
www.pwc.com/ar

Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos - 
Regímenes de 
retención y percepción

Asesoramiento 
Impositivo y Legal

El valor que 
estás buscando



La incorporación de múltiples regímenes de percepción y retención en el ámbito provincial, se ha convertido en 
motivo de preocupación para las empresas debido a la complejidad que conlleva su efectiva administración. En 
este contexto se torna necesario proveer un enfoque que contribuya al adecuado cumplimiento de la normativa 
vigente, priorizando la reducción de los costos fiscales y minimizando las contingencias.
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Nuestras soluciones integrales:

•	 Entender las particularidades de cada 
régimen de retención y percepción que 
resulte aplicable.

•	 Evaluar sus implicancias sobre las 
operaciones de la Sociedad.

•	 Ponderar las limitaciones operativas 
que imposibiliten su adecuado 
cumplimiento.

•	 Posibilitar un claro diagnóstico para la 
toma de decisiones que permita la 
adopción de cambios en los procesos y 
controles	a	los	fines	de	minimizar	los	
costos que estos regímenes pudieran 
ocasionar a la Sociedad.

•	 Minimizar	la	exposición	de	la	Dirección	
a la aplicación de sanciones. 

¿En qué consisten nuestros 
servicios?

Para cumplir con los objetivos propuestos, 
proponemos concretar esta revisión en tres 
etapas diferenciadas, las cuales 
comprenderán, de corresponder, los 
siguientes procedimientos:

Tareas de diagnóstico y relevamiento 

Consideramos un aspecto esencial de esta 
etapa, establecer un programa acordado 
con la gerencia de impuestos de la 
Sociedad	a	los	fines	de	posibilitar	un	
adecuado y ordenado proceso de: 

•	 Análisis y descripción de las 
actividades	que	realiza	la	Sociedad.

•	 Determinación	de	las	jurisdicciones	
provinciales en las que opera.

•	 Relevamiento de la normas tributarias 
aplicables.

•	 Identificación	de	operaciones	sujetas	a	
múltiple imposición.

•	 Determinación	del	impacto	de	
operaciones	realizadas	en	
jurisdicciones que no aplican criterios 
de territorialidad.

•	 Control	de	la	parametrización	de	
sistemas.

•	 Preparación de un informe detallado 
con las conclusiones.

Cuantificación de contingencias y 
evaluación de sanciones aplicables

Definidos	aquellos	aspectos	que	hacen	a	
las obligaciones de la Sociedad, 
proponemos	avanzar	en	el	impacto	
concreto que su eventual incumplimiento, 
pudiera implicar sobre su patrimonio. 

Plan de remediación

Por	último	entendemos	razonable	brindar	
aquellas	herramientas	necesarias	que	
permitan a la Sociedad cumplir con sus 
obligaciones en su carácter de agente de 
recaudación a través de: 

•	 Propuesta de mejoras en los procesos y 
controles, así como la adecuada 
parametrización	de	sus	sistemas.

•	 Evaluación y análisis de los argumentos 
de defensa para sustentar eventuales 
situaciones contingentes.

¿Cuáles son los beneficios?

•	 Colaborar con la gerencia de impuestos 
en la administración de la problemática 
que plantean los regímenes vigentes.

•	 Contribuir en la mejora de los procesos 
tributarios y controles a través de una 
adecuada	parametrización	de	los	
sistemas de la Sociedad.

•	 Dirimir	eventuales	controversias	con	
clientes y proveedores como 
consecuencia de los perjuicios que 
ocasione la aplicación de los regímenes 
vigentes.

•	 Proveer	de	una	herramienta	que	
permita su fácil y permanente 
actualización.

•	 Minimizar	la	exposición	de	la	Sociedad	
y sus funciones a la aplicación de 
sanciones.

•	 Evaluar argumentos de defensa para 
sustentar potenciales situaciones 
contingentes.

Trabajamos cada día en la búsqueda de la mejora 
continua y de la excelencia profesional para cumplir 
nuestro propósito de “comprender qué necesita 
tu organización y cómo podemos asistirte”.
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