
NUEVO RÉGIMEN SIMPLIFICADO INGRESOS BRUTOS RES. 280/2013

¿Quiénes se encuadran en el Régimen Simplificado?
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�

�

�

�
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Contribuyentes directos
Personas físicas y sucesiones indivisas
Ingresos hasta $ 72.000 anuales
Que no posean más de una unidad de explotación
Que el precio de venta de cosas muebles no supere los $2.500
Que no hayan realizado importaciones de cosas muebles y/o servicios relacionados con la actividad durante los últimos 12 meses del año calendario
Que se encuentren inscriptos en las actividades determinadas en la Res. 280/2013

¿Cuántas son las categorías del Nuevo Régimen Simplificado? $ 60
$ 90
$ 120
$ 180

B
C
D
E

CATEGORÍA INGRESOS BRUTOS
LOCACIONES Y/O PRESTACIONES DE
SERVICIO - VENTA DE COSAS MUEBLES

Hasta $ 24.000
Hasta $ 36.000
Hasta $ 48.000
Hasta $ 72.000

¿Cuál es el limite máximo de ingresos anuales para adherir y mantener el Régimen Simplificado?
Siempre que no supere los $ 72.000 de ingresos anuales y siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en el Art. 2 de la Res. 280/2013

DE LAS PRESENTACIONES

DE LOS CONTRIBUYENTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

¿Cómo adherirse al Régimen Simplificado cuando se inician actividades?
En el caso de inicio de actividades, se podrá optar por el régimen simplificado y tributaran hasta la finalización del primer cuatrimestre calendario según la categoría que le
corresponda según una estimación razonable.
En los casos que la adhesión se produzca con posterioridad al inicio de actividades, pero antes de transcurridos los 12 meses, se deberá anualizar los ingresos brutos
obtenidos en el periodo anterior a la adhesión, determinando así su categoría.

¿Cómo Recategorizarse?
Mediante Formulario 485, a la finalización de cada cuatrimestre calendario (abril, agosto, diciembre), el contribuyente deberá calcular los ingresos acumulados durante los
12 meses inmediatos anteriores. Cuando dichos ingresos sean superiores al límite de su categoría corresponderá su recategorización en el régimen.

En todos los casos la recategorización que se realice en AFIP implicará la obligación de recategorizarse en la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro.
La obligación de recategorización cuatrimestral se efectuará hasta el día 20 de los meses de mayo, septiembre y enero.

¿Se debe presentar DDJJ mensual?

¿Cuánto se debe pagar mensualmente?

¿Se debe presentar DDJJ anual?

¿Retenciones y percepciones?

No, solo se debe hacer el pago mensual de acuerdo a los vencimientos dispuestos por la Agencia de Recaudación Tributaria mediante Formulario 522.

Mensualmente se debe pagar el monto correspondiente a la categoría en la que esté encuadrado el contribuyente, sin efectuar detracción alguna; excepto en el
período de febrero de cada año en el que podrán computarse las retenciones bancarias y percepciones del período inmediato anterior.

Si, se deberá presentar mediante el Formulario 007

Los ingresos de los contribuyentes que hayan optado por el Régimen Simplificado  estarán alcanzados únicamente por una alícuota de retención
bancaria del 0,05% y por una alícuota de percepción del 0,05%. No estarán sujetos al Régimen de retenciones.
Las retenciones bancarias y las percepciones deberán ser declaradas únicamente en oportunidad de presentar la DDJJ anual y serán detraídas del
impuesto correspondiente al segundo período del período fiscal siguiente.

¿Quiénes están excluidos del Régimen Simplificado?

¿Cuáles son las actividades incluidas en el  Régimen Simplificado?

¿Cuándo entra en vigencia el Nuevo Régimen Simplificado?

¿Qué trámite se deberá realizar si queda excluido del Régimen Simplificado?
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Cuando la suma de los ingresos brutos obtenidos durante los últimos 12 meses inmediatos anteriores supere el limite máximo establecido para
la Categoría E ($72.000)

Cuando las actividades desarrolladas no se encuentren taxativamente incluídas en el anexo I de la Resolución Nº 280.
Cuando el precio máximo unitario de venta supere $ 2.500
Cuando se adquieran bienes o realicen gastos, de índole personal, por un valor incompatible con los ingresos declarados y en tanto los mismos

no se encuentren justificados por el contribuyente.
Cuando los depósitos bancarios resulten incompatibles con los ingresos declarados a los fines de su categorización.
Posean más de una unidades de explotación
Cuando las operaciones no se encuentren respaldadas con sus respectivas facturas o documentos equivalentes.

Las actividades incluidas son taxativamente las mencionadas en el Anexo I de la Resolución Nº 280 de la Agencia de Recaudación Tributaria, por ejemplo,
comercio minorista de alimentos, comercio minorista de otros productos, servicios varios, alquiler de inmuebles propios. Están excluidas del Régimen todas las
actividades de comercio mayorista, la construcción, la industria y los servicios profesionales, entre otras.

A partir del 1 de septiembre de 2013.

Aquellos contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado en las categorías F en adelante y los que posean actividades no incluidas en el Anexo I de la
Resolución Nº 280 serán excluidos de oficio por la Agencia de Recaudación debiendo tributar en el impuesto sobre los Ingresos Brutos por el Régimen General a
partir del 1 de septiembre.
Los contribuyentes que estén inscriptos en el Régimen Simplicado pero quedan excluidos del mismo por otras razones de exclusión, deberán presentar la baja al
31 de agosto de 2013, debiendo tributar por Régimen General a partir del 1 de septiembre. La solicitud de baja deberá efectuarse con anterioridad al 31 de julio
de 2013 en las dependencias de la Agencia de Recaudación Tributaria.

ó en nuestra página web www.agencia.rionegro.gov.ar
Para más información comuníquese con el Centro de Atención Telefónica 0800 222 3278

Agencia de
Recaudación Tributaria


