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SERGIO HAUQUE
SANTIAGO HAUQUE

EL PAGO A CUENTA POR ÚNICA VEZ DE LA RG
(AFIP) 5248

UN INTENTO DE SISTEMATIZAR LAS POSIBLES
INEQUIDADES EN LA DETERMINACIÓN DE LOS
ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

I - INTRODUCCIÓN
Más allá de la inexistencia de menciones explícitas, el mensaje de ley remitido por el

Poder Ejecutivo al Congreso Nacional el 6 de junio de 2022, por el que se proponía la
sanción de un proyecto de ley para gravar las rentas inesperadas que habrían surgido
de la especial situación internacional, resulta un primer antecedente del complejo
sistema de anticipos ahora vigente.
Entre los fundamentos de dicho proyecto se explicitaba que:
“…la guerra en UCRANIA desató aumentos extraordinarios en los precios

internacionales de los alimentos, la energía y otros bienes. A esto, se le suman las
dificultades en la cadena de suministros aún débiles luego de la pandemia, así como
también, el encarecimiento y las dificultades logísticas en el transporte de cargas en
todo el mundo… En este contexto, nos encontramos con agentes económicos que ante
el alza de los precios internacionales aumentan los precios locales, experimentan un
incremento en sus márgenes y obtienen una renta extraordinaria ante la dramática
coyuntura mundial. Esto repercute negativamente en la distribución del ingreso de las
familias argentinas, impactando con más fuerza en los sectores vulnerables también
afectados fuertemente por la pandemia ocasionada por el COVID-19. Ante esta
situación excepcional se requieren nuevas y mejores herramientas para dotar al Estado
de los recursos necesarios para llevar adelante políticas públicas para redistribuir la
riqueza hacia los hogares. Mejorar la distribución del ingreso, reducir la pobreza y
contener el proceso inflacionario son objetivos fundamentales del GOBIERNO



”.
NACIONAL y es preciso instrumentar todas las herramientas que se tengan al alcance
para lograrlo
Dicho proyecto, que menciona como antecedentes sendos tributos sobre rentas

inesperadas en Italia y en Gran Bretaña, aún se encuentra a consideración de la
Cámara de Diputados, por lo que no se ha plasmado por ahora en nuestra legislación
positiva.
En el mes de agosto de 2022, el dictado de la RG (AFIP) 5248, adicionando un sistema

de anticipos por única vez para algunos sujetos incluidos en el artículo 73 de la ley de
impuesto a las ganancias, surge aparentemente como una nueva etapa en esta
historia, aunque no se observen en las disposiciones de la norma relaciones con el
anterior proyecto de ley. Sin embargo, a poco de analizar algunos de sus
considerandos, se observan analogías en sus fundamentos:
“Que a comienzos del corriente año la economía mundial se vio afectada como

consecuencia del conflicto bélico en Europa Oriental, por un incremento general y
extraordinario de los precios internacionales, en especial de los commodities, de los
alimentos y de la energía.
Que nuestro país, en tanto histórico exportador de algunos de los bienes que

registraron aumentos extraordinarios en sus precios internacionales, resultó
beneficiado con una mejora en los términos de intercambio.
Que, a resultas de esta situación excepcional, actores económicos locales se han visto

beneficiados al obtener ingresos extraordinarios por la comercialización de ciertos
productos y servicios.
Que, ante este tipo de coyunturas es necesario que el Estado tome un rol activo,

generando instrumentos que permitan reducir los impactos negativos.

”.

Que es deseable que esas medidas se orienten hacia una redistribución progresiva de
los ingresos, siendo el Estado en su conjunto quien debe atender las desigualdades,
sobre todo en un contexto donde pocas empresas fueron las beneficiadas, tanto por la
crisis sanitaria(1) como por el conflicto bélico
Resulta difícil de justificar que, para determinar los umbrales de ingreso al sistema, se

utilicen principalmente datos de ejercicios no afectados por los acontecimientos bélicos
mencionados en los considerandos. En efecto, su cálculo se basa en los datos de las
declaraciones juradas presentadas por los ejercicios cerrados entre agosto de 2021 y
julio de 2022. Piénsese por ejemplo en una empresa con cierre en diciembre 2021.
Todo el ejercicio económico que se utiliza para decidir su inclusión en el sistema,
transcurrió cuando la guerra europea era aún una posibilidad. La posible justificación
sería establecer pagos a cuenta del aumento del tributo que eventualmente generará la
situación bélica en el período siguiente. Sin embargo, resulta cuestionable que el
ingreso al sistema se defina sobre bases imponibles prebélicas, sin al menos tener en
cuenta los ramos de actividad.
Otros considerandos de esa resolución merecen también un análisis un poco más

profundo:
- “

”.

Que el hecho de que empresas de gran porte y con resultados positivos no tributen
en el impuesto a las ganancias, es una situación que se enmarca dentro de un
problema global que está en estudio en la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), la que ha elaborado normas detalladas para asistir en
la implementación de una reforma histórica al sistema fiscal internacional
Este texto resulta a priori críptico. ¿A qué  no citadas en el texto se

refiere el considerando? En un intento hermenéutico, el buscador de Google con el
texto “

”, nos lleva a un informe de prensa del 20 de diciembre de
2021 de OCDE en el que se anuncia la publicación de nuevas normas direccionadas

normas detalladas

normas detalladas para asistir en la implementación de una reforma histórica al
sistema fiscal internacional



esencialmente al establecimiento de un tributo mínimo para las grandes empresas
multinacionales (OECD, 2021), en el marco del proceso de lucha contra la erosión de
base imponible y traslación de utilidades a través de mecanismos elusivos (BEPS). Si
estas fueran las normas a las que se refiere el considerando, es difícil entender como
una propuesta internacional direccionada a los mecanismos de recaudación sobre
corporaciones multinacionales, puede enmarcar la aplicación de un pago a cuenta para
todo tipo de entes, sean o no multinacionales.
- “

”.

Que, a raíz de ello, esta Administración Federal considera oportuno establecer -por
única vez- un pago a cuenta extraordinario del impuesto a las ganancias que deberán
ingresar determinados sujetos que, no solo han sido beneficiados por los efectos
descriptos, sino que además manifiestan una elevada capacidad contributiva
¿Cómo saber si las empresas alcanzadas se beneficiaron con la guerra europea si se

utilizan como base ejercicios cerrados antes de que la guerra se desate? ¿Todas las
actividades económicas se beneficiaron con la guerra? Las afirmaciones incluidas en
este considerando requerirían una prueba empírica de la que no disponemos.
Quizás sin darse cuenta, el redactor de la norma señala también como fundamento

“ ” en las empresas alcanzadas. Demás está decir
que el sistema impositivo permite gravar la capacidad contributiva con tributos, no con
pagos a cuenta de los mismos (cfr. Pérez, 2022).

una elevada capacidad contributiva

- “

”.

Que, asimismo, este conjunto de contribuyentes representa un universo inferior al
UNO POR CIENTO (1%) del total de personas jurídicas que presentan las
declaraciones juradas del impuesto
Resulta un argumento controversial el hecho de fundar la incorporación de un pago a

cuenta en la existencia de pocos contribuyentes alcanzados por el mismo. La afirmación
es además arriesgada: ¿cómo pudo estimar razonablemente el Fisco el día 16 de
agosto de 2022 la proporción de contribuyentes afectados que arrojarían las
presentaciones por ejercicios cerrados entre abril y julio de 2022?
La evidente  entre argumentos destinados a fundar un tributo sobre la renta

inesperada no votado por el Congreso junto con los que podrían fundar un pago a
cuenta extraordinario, se observa al profundizar los considerandos de la resolución.

mezcla

Paradójicamente, el Fisco podría haber sostenido razonablemente como posible
justificación de la incorporación de estos anticipos por única vez, la reducción de los
aspectos nocivos que provoca el efecto Olivera-Tanzi sobre el erario público en procesos
de aceleración inflacionaria. En efecto, en medio de este proceso los anticipos
ordinarios se siguen calculando sobre montos no actualizados, erosionando así el valor
real de la recaudación fiscal total. (Cfr. entre muchos otros Anušić, Z., & Švaljek, S.,
1996).

II - LAS POSIBLES INEQUIDADES QUE SURGEN DE LA
INTERACCIÓN DE ANTICIPOS ORDINARIOS Y POR ÚNICA
VEZ
Más allá de si finalmente el Congreso aprueba algún tributo extraordinario del tipo del

señalado en el punto anterior, este sistema se encuentra en vigencia a través de la
interacción del sistema con los anticipos Este complejo
mecanismo ha disparado varios tipos de posibles inequidades (cfr. Romero, 2022 punto
III).

ordinario por única vez. 

Más allá de que estemos frente a un sistema de pagos a cuenta y no de determinación
de tributos, sus efectos financieros son innegables. Entendemos así que también este
tipo de sistemas tiene que sostener el principio constitucional de igualdad, tal como lo
define la propia página web de AFIP: “Igualdad: Entre semejantes, es decir tributos



” (AFIP, s/f). Se observará a continuación que existen varios
posibles casos en los que, ante muy pequeñas alteraciones en determinadas variables,
los montos de anticipos a abonar cambian muy significativamente, sin que se observe
una justificación clara.

iguales entre personas que se encuentren en situaciones análogas, en un mismo rango
de capacidad contributiva

Intentaremos en este artículo, a pesar de lo intrincado del sistema, clasificar las
posibles fuentes de esas inequidades. Propondremos para ello cuatro grandes capítulos.
1) La imposibilidad de optar por la reducción del monto de los anticipos por
única vez
Los sistemas generales de pagos a cuenta de un tributo a determinar en el futuro,

garantizan su constitucionalidad incluyendo una para los casos
concretos en los que esos pagos a cuenta superan el monto razonablemente estimado
del tributo futuro, ya sea que el administrador tributario no los supo, no los quiso o no
los pudo prever al diseñar el sistema. En efecto, cuando en determinados casos
concretos del impuesto a las ganancias, el contribuyente considera que el tributo
superará los anticipos ordinarios, puede utilizar los mecanismos del Título II de la RG
(AFIP) 5211 y de la RG (AFIP) 5246.

puerta de salida 

Muchas veces, como se puede observar en algunas normativas de jurisdicciones
subnacionales referidos a pagos a cuenta de Ingresos Brutos, esas 
son solo pequeñas ventanas o ínfimas claraboyas, pero al fin y al cabo existen. En este
caso, la norma del artículo 7 de la RG (AFIP) 5248 levanta directamente una 
clausurando la puerta para la tradicional opción, prohibiendo considerar estos pagos a
cuenta por única vez en el proceso opcional para determinación de anticipos.

puertas de salida

tapia

Evidentemente esta prohibición multiplica las posibilidades de inequidades en contra
de los contribuyentes, ya que todos los casos que aquí intentamos sistematizar podrían
haberse solucionado con solo mantener abierta esa puerta para todos los anticipos.
Mantener el sistema opcional para los anticipos ordinarios, y prohibirlo para los que se
determinan por única vez, genera una primera inequidad en favor de aquellos para los
que los anticipos ordinarios constituyen una mayor proporción de los anticipos totales a
realizar.
Es quizás por ello que tres casos en los que se ha fallado a favor de una medida

cautelar incoada por los contribuyentes , la autoridad judicial se ha basado para
concederlas en un análisis de proyecciones de impuesto futuro incompatibles con los
niveles totales de pagos a cuenta exigidos, en un procedimiento similar al que prevé la
tradicional . En algunos de esos casos, el nivel exagerado de los
anticipos por única vez se potencia ante la existencia de quebrantos impositivos que se
ignoran para su determinación.

(2)

puerta de salida

Más allá de esta causal general, es posible identificar otras fuentes de inequidades
específicas.
2) Las posibles inequidades que surgen de los distintos cierres de ejercicio
para la determinación del umbral de aplicación del sistema extraordinario
El mecanismo para la determinación del umbral de entrada en el sistema de anticipos

por única vez de la RG (AFIP) 5248 tiene dos particularidades que pueden generar
inequidades:
- Prevé dos parámetros distintos alternativos como umbrales.
Ellos son:
1. El monto del impuesto Determinado de la declaración jurada correspondiente al
período fiscal 2021 o 2022, según corresponda, conforme el artículo 2, sea igual o
superior a PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000), o



2. El monto del Resultado Impositivo que surge de la declaración jurada mencionada
en el punto 1. precedente, sin aplicar la deducción de los quebrantos impositivos de
ejercicios anteriores conforme la mencionada ley del impuesto, sea igual o superior a
PESOS TRESCIENTOS MILLONES ($ 300.000.000).
Teniendo en cuenta que estos parámetros abarcan cierres de ejercicio entre agosto de

2021 y julio de 2022, y dado que en medio de este período se modificó la tabla de
alícuotas para los sujetos del artículo 73, habría que separar dos subperíodos para el
análisis, más allá de que existan quebrantos de ejercicios anteriores:
a) Cierres desde agosto de 2021 a noviembre de 2021. Aquí la alícuota es fija al 30%.
En estos casos, el umbral de Resultado Imponible de 300 millones representaría un
nivel de impuesto determinado igual o menor  a 90 millones. Aparentemente el
umbral de 100 millones respecto del impuesto determinado en estos casos resultaría
redundante.

(3)

b) Cierres desde diciembre de 2021 a julio de 2022. Aquí se aplica la tabla progresiva
introducida a través de la ley 27630 (BO: 16/6/21). El umbral de Resultado Imponible
de 300 millones representaría un nivel de impuesto determinado igual o menor a
102,25 millones. De este modo, niveles de Resultado Imponible, excluidos
quebrantos, de hasta aproximadamente 293,57 millones quedarían incluidos en el
sistema de anticipos extraordinarios.
Es decir, por ejemplo, que un nivel de resultado imponible, excluido quebrantos, de

295 millones estaría fuera del sistema por única vez si el cierre fue anterior a diciembre
2021, pero incluido si el cierre es diciembre 2021 o posterior. Esta inequidad es difícil
de justificar:
- No tiene en cuenta la inflación entre las distintas posibles fechas de cierre de
ejercicios.
Lo señalado en el punto anterior se agrava cuando se considera que no se tiene en

cuenta el efecto de la inflación para los distintos cierres de ejercicio. Como ya se señaló
en Hauque y Hauque, 2022, la no consideración de la inflación provoca
automáticamente un aumento de alícuotas medias sobre valores reales, y en este caso,
una disminución de los umbrales reales del tributo a medida que se avanza en el
momento de cierre de ejercicio. Lo expresado allí es aplicable mutatis mutandis al caso
bajo estudio.
3) Las posibles inequidades que surgen del salto en la función de
determinación de anticipos totales en el umbral de ingreso del sistema por
única vez
Nos enfrentamos aquí a las inequidades que puede producir el previsto por la

norma en el umbral de los anticipos por única vez. Es un fenómeno similar al descripto
en Hauque y Hauque, 2020, respecto de los efectos de la tabla del decreto 99/2019 en
relación con el gravamen sobre los Bienes Personales aplicable sobre bienes del
exterior. La diferencia es que aquí el se observa para la determinación de pagos a
cuenta de tributos y no para la determinación del propio tributo .

salto 

salto 
(4)

Intentando modelizar este complejo sistema de interacción de anticipos ordinarios y
por única vez, podemos identificar las siguientes variables basadas en los cierres entre
agosto de 2021 y julio de 2022:

: Resultado Impositivo para cierres sin la detracción de quebrantos de períodos
anteriores.
- RI

: Quebrantos de períodos anteriores detraídos en las declaraciones juradas.- Q
: Alícuota media del tributo para cierres. Su valor es 0,30 para los cierres entre

agosto y noviembre de 2021, mientras que para los cierres a partir de diciembre de
2021 surge de la tabla progresiva de la ley 27630 (BO: 16/6/21) aplicada en los casos
concretos.

- Am



: Total de las deducciones previstas en el artículo 3 punto 3 de la RG (AFIP) 5211
para el cálculo de los anticipos ordinarios.
- D

: Monto resultante de las operaciones previstas en el artículo 3, inciso a) de la RG
(AFIP) 5211 sobre el que se aplican los porcentajes previstos por el inciso b) punto 1)
de la misma norma para el cálculo de los anticipos ordinarios. En este modelo
simplificado puede obtenerse 

- BA

BA= (RI-Q) * Am – D.
: Anticipos totales a abonar incluyendo ordinarios y por única vez.- AT

A partir de estos valores podemos decir que según el artículo 3 de la RG (AFIP) 5248:
- En los casos en que  es mayor a cero, el sistema aplica anticipos por única vez
conforme:

BA

“

”.

Sujetos alcanzados, respecto de los cuales el importe determinado de conformidad
con el procedimiento establecido en el inciso a) del artículo 3 de la resolución (AFIP)
5.211 y modificatorias, para el período fiscal inmediato anterior a aquel al que
corresponderá imputar el pago a cuenta, resulte superior a PESOS CERO ($ 0):
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) sobre dicho importe
- En los casos en que  es menor o igual a cero el sistema aplica anticipos por única
vez conforme:

BA

“

”.

Restantes sujetos alcanzados: QUINCE POR CIENTO (15%) sobre el Resultado
Impositivo del período fiscal inmediato anterior a aquel al que corresponderá imputar
el pago a cuenta, sin aplicar la deducción de los quebrantos impositivos de ejercicios
anteriores conforme la ley del impuesto a las ganancias, texto ordenado en 2019 y
sus modificaciones
Así las cosas, en el momento de transponer el umbral de los anticipos por única vez, la

función para determinar los anticipos totales sufre una discontinuidad en ambos
casos :(5)

Cuando  mayor a cero:BA
Nivel respecto al umbral por única vez

 Función

No llega al umbral AT = BA

Llega o supera el umbral

AT = 1,25 * BA
Surge de la suma de los anticipos

ordinarios igual a BA, más los anticipos por
única vez igual a 0,25 * BA.

Suponiendo un caso con cierre en noviembre de 2021 que encuadre en esta opción
observaremos,  las demás variables:ceteris paribus
1) Pasar de un  de 299.999.998 a 299.999.999 provocará un aumento de  igual a
un peso.

RI AT

2) Pasar de un  de 299.999.999 a 300.000.000 provocará un aumento de  igual a
un peso más 0,25 *BA. Representaría una alícuota marginal de pago a cuenta de
25*BA por ciento.

RI AT

3) Pasar de un  de 300.000.000 a 300.000.001 provocará un aumento de  igual a
1,25 pesos.

RI AT

Cuando  es menor o igual a cero:BA
Nivel respecto al umbral por única vez

 
Función

 
No llega al umbral AT = 0

Llega o supera el umbral AT = 0,15 * RI
Todos anticipos son por única vez



Suponiendo un caso con cierre en noviembre de 2021 que encuadre en esta opción
observaremos,  las demás variables:ceteris paribus
1) Pasar de un RI de 299.999.998 a 299.999.999 no aumentará , los que se
mantendrán igual a cero.

AT

2) Pasar de un RI de 299.999.999 a 300.000.000 provocará un aumento de  igual a
45 millones de pesos. Representaría una alícuota marginal de pago a cuenta de 4500
millones por ciento.

AT

3) Pasar de un RI de 300.000.000 a 300.000.001 provocará un aumento de  igual a
0,15 pesos.

AT

El inequitativo se nota claramente en ambos casos 2) antes descriptos. Sin
embargo, sus efectos se propagan, atenuados, a todos los niveles que superan el
umbral, respecto de cualquier nivel inferior al umbral del sistema de anticipos por única
vez.

salto 

4) La lotería de las posibles inequidades que pueden surgir de los dos
distintos sistemas de determinación del anticipo por única vez
La existencia de dos distintos sistemas para el cálculo del anticipo por única vez, abre

una verdadera  que determina anticipos casi aleatorios para iguales
niveles de RI ante mínimas diferencias en los valores de , cuando este se encuentra
cercano a un valor cero.

caja de Pandora
BA

En efecto, entrar o no en uno u otro sistema depende del valor de la variable , y
esta variable no solo depende de , sino también de y  tal como se señaló en
el punto anterior. Una modelización completa de los efectos de cada una de estas
variables en el monto de los anticipos excede el objetivo de este trabajo.
Intuitivamente el lector debería comprender lo siguiente:

BA
RI Q, D  Am

- Si los valores de  son positivos y disminuyen tendiendo a cero, el total de
anticipos a pagar tiende a cero, ya que se calcula como .

BA
1,25 * BA

- En el momento en que  llega a valores cero o negativos, el cambio de sistema
marca un salto significativo en el monto de anticipos totales que pasan de cero a ser
iguales .

BA

0,15 * RI
Enunciamos algunos ejemplos de algunos casos:
a) Un caso con  igual a 300 millones y  igual a 0,01 $ no abona ningún tipo de
anticipos. En cambio, exactamente el mismo caso, por ejemplo, con solo un centavo
más en las retenciones a computar por lo que BA pasa a un nivel de cero, se debe
pagar 

RI BA

la suma de 45 millones de anticipos totales.
b) Un caso similar al anterior, suponiendo idéntica variación, pero con un RI de 10.000
millones, pasaría de no pagar nada, a tener que oblar 

Solo por haber sufrido un centavo más de retenciones.
$ 1.500 millones de anticipos

totales.  Increíblemente
también pasaría lo mismo si se reduce en unos $ 0,04 el RI: la ¡baja! en unos
centavos del RI, produce la ¡suba! de los anticipos totales en 1.500 millones de pesos.
Estos ejemplos son solo unos pocos de todos los posibles resultados difíciles de

justificar de este sistema casi aleatorio de determinación para los casos de valores de
 cercanos a cero. Más allá de las objeciones ya planteadas a este sistema, hubiera

sido deseable que se planteara una única base para el cálculo de anticipos totales en
todos los casos, por ejemplo  con la alícuota que considerara razonable el Fisco. De
ese total, se hubiera deducido el monto de anticipos ordinarios que ya hubieran estado
abonados al momento de entrada en vigencia de la nueva resolución.

BA

RI,

III - A MODO DE BREVE CONCLUSIÓN



Como reflexión final es posible señalar que seguramente estas inequidades,
específicamente las que perjudican a los contribuyentes, pueden ser reducidas
mediante el simple expediente de reabrir la del régimen optativo para el
cálculo de anticipos, incluyendo a los que se pagan por única vez. Seguramente la
recaudación se verá afectada, pero el principio de legalidad estará resguardado,
permitiendo que el Fisco obtenga pagos a cuenta legítimos sobre las estimaciones
razonables de ganancias inesperadas con las alícuotas actuales y morigerar el efecto
Olivera-Tanzi del sistema existente para el cálculo de los anticipos ordinarios.

puerta tapiada 

Mantener el sistema con el límite actual, permitirá que solo los contribuyentes
afectados que cuenten con los recursos para iniciar la siempre incierta 
puedan finalmente no perjudicarse financieramente.

travesía judicial
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Notas:
(1) Aparentemente la norma tendría también en cuenta a sujetos del artículo 73 beneficiados
por la crisis sanitaria de la pandemia COVID 19. No se observa en los considerandos ninguna
línea argumental para aclarar a que ramos de actividad se refiere en este caso
(2) “Luz de la Plata S.A.U.”, Cita digital EOLJU196573A, “MSU Energy SA”, Cita digital
EOLJU196581A y “Compañía de Inversiones en Electricidad SA”, Cita digital EOLJU196574A
(3) En caso que existan quebrantos de ejercicios anteriores
(4) El denominado popularmente dólar Qatar instaurado a través de RG (AFIP) 5272, produce
un efecto similar de salto sobre las percepciones a cuenta de tributos directos. El centavo de
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dólar gastado a través de sistemas de tarjetas de crédito y débito que aumenta la base de
determinación de 299,99 a 300 dólares estadounidenses, aumenta el total de percepciones
en 75 dólares estadounidenses. Es decir que su alícuota marginal de percepción es del
750.000%, cuando la alícuota media y marginal en niveles superiores es solo del 70%
(5) No se considera en la fórmula la afectación que podrían eventualmente producir los
montos mínimos para el ingreso de cada uno de los anticipos ordinarios. Resulta
argumentable si dichos mínimos también se aplican a los anticipos por única vez
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