
Paso a paso: cómo reclamar la devolución del 35% por la 
compra de dólar ahorro en 2022

Es para los que compraron dólar para atesora-
miento o pagaron servicios en el exterior con 
tarjetas de crédito pero no están inscriptos en 
el Impuesto a las Ganancias o a los Bienes 
Personales.

De acuerdo con la Resolución 4585 de la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya se pueden 
solicitar las devoluciones de las percepciones del 35% 
practicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 para los que compraron dólar ahorro para 
atesoramiento o pagaron servicios con tarjetas en el 
exterior.

"La novedad para estos pedidos de devolución es 
que en 2022 te pueden haber practicado percepcio-
nes no sólo por el Impuesto a las Ganancias sino 
también por el Impuesto sobre los Bienes Persona-
les", señaló el tributarista Sebastián Domínguez.
 El especialista indicó que "al dar de alta el período a 
solicitar, aparecen automáticamente todas las 
percepciones que están informadas a la AFIP".

Estas percepciones son las que se practican por la 
compra de dólar ahorro, compras con tarjetas de 
crédito y compra en moneda extranjera que se 
pague en pesos, adquisición de servicios en el exte-
rior a través de agencias de turismo, adquisición de 
pasajes al exterior, entre otras.
 
Para pedir la devolución del impuesto, entre otras 
cosas, el contribuyente no tiene que estar inscripto en 
el Impuesto a las Ganancias, así como tampoco en el 
Impuesto a los Bienes Personales, de modo que no 
pueda imputar el importe.
 
También es el caso de asalariados a los que el 
empleador no tiene que aplicarle la retención.

Requisitos

Contar con Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT) y con clave fiscal.

Informar a la AFIP la Clave Bancaria Uniforme (CBU) 
de la cuenta bancaria donde se quiere recibir la devo-
lución, a través del servicio “Declaración de CBU para 
cobros de origen tributario, aduanero y de la seguri-
dad social”.

Contar, previamente, con la cancelación de deudas o 
regularización de las inconsistencias, para después 
poder acreditarse lo percibido.
Contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

Pasos

Ingresar con “Clave Fiscal” al servicio “Devolución de 
percepción”.

Seleccionar la opción “Nuevo” que se encuentra en el 
margen superior izquierdo. Como consecuencia se 
abrirá una nueva pantalla donde se tiene que selec-
cionar nombre y los siguientes campos: Organismo: 
AFIP / Formulario: F746/A - Devoluciones y transferen-
cias / Período Fiscal (indicar el período por el cual se 
solicita la devolución, con el formato AAAAMM).

Seleccionar “Aceptar”

A continuación el sistema mostrará el detalle de 
percepciones registradas en “Mis Retenciones” para 
ese período. Se debe tildar cuáles son las que se 
quiere tramitar en devolución.

En caso de que existan percepciones no registradas 
en el sistema, se podrán ingresar seleccionando: 
“AGREGAR PERCEPCIÓN”.
Para realizar la carga se tiene que informar:
• Origen
• Tarjeta
• Fecha de Pago del resumen y/o liquidación/ Fecha 
de débito
• Monto de la percepción.

Dólar ahorro: pasos a tener en cuenta para gestio-
nar la devolución del 35%

Una vez que se haya realizado la carga completa de 
datos, seleccionar el botón GRABAR, que se encuen-
tra en el margen superior de la pantalla. Para finalizar 
la carga, presionar el botón PRESENTAR.

• El sistema preguntará si se confirma la presenta-
ción, y luego informará que la presentación ya fue 
realizada. Aceptando este mensaje se puede visuali-
zar el acuse de recibo de la presentación.

• Para realizar el seguimiento de la solicitud de devo-
lución, hay que ingresar con “Clave Fiscal” al Servicio 
“Mis Aplicaciones Web”.

• A continuación, se visualizará la pantalla de ingreso 
al servicio. Se tiene que seleccionar la opción BUSCAR 

que se encuentra en el margen superior izquierdo. 
Allí, hacer clic en ACEPTAR para visualizar las solicitu-
des realizadas.

• De esta forma, se visualizará las solicitudes realiza-
das y, si se hace clic en PRESENTADO, se podrá ver el 
estado de la solicitud seleccionada y el sistema des-
plegará el estado del trámite.

Fuente Aire Digital 

DÓNDE INVERTIR LA PLATA PARA GANARLE A LA 
INFLACIÓN, ¿CONVIENE ARRIESGAR O IR A LO 
SEGURO?

Si se tiene en cuenta la inflación que terminaría en 
98%, en 2022 ninguna de las inversiones más tradi-
cionales pudo hacerle frente a la suba de precios
Ahorrar implica que en un plazo determinado la dife-
rencia entre ingresos y egresos lo dejemos refugiado 
e inmóvil hacia el futuro. Eso puede ser asegurando 
una renta fija o ir más allá hacia una renta variable 
con el beneficio de obtener mayor rendimiento y el 
riesgo de perder su valor en el tiempo.

El dólar oficial rindió 67%, el dólar blue 65%, y los 
dólares financieros como el MEP y CCL rindieron 
64,67% y 64,82%, respectivamente.

Si tenemos en cuenta la inflación (dato que pronosti
có el REM) el cual se estima que termine en un 98%, 
veremos que ninguna de estas actuales inversiones 
en el 2022 pudo hacerle frente a la suba de precios.

 

Cómo les fue en 2022 a los activos financieron más 
sofisticados

Avancemos en el camino hacia los activos financieros 
más sofisticados. Si un argentino invirtió en activos 
como un bono del Estado argentino ya sea un TV23 o 
un GD30 , veremos que estos tuvieron un rendimiento 
anual de un 62% y 36%, respectivamente. Todos 
estos últimos activos estuvieron por debajo de la 
evolución de la inflación, no lograron generar valores 
reales positivos.

El mercado local, con mejores resultados frente a la 
inflación.

El mercado local tuvo el mejor performance acumula-
do del año con mejores resultados (empujado mayor-
mente para el sector energético) si lo comparamos 
con los rendimientos. La inflación es un gran proble-
ma para el gasto por que destruye el poder adquisiti-
vo, es una desilusión para el ahorro por que deteriora 
su valor en el tiempo, es un desincentivo a la inversión 
por que destruye la acumulación de capital y agrega-
do de valor genuino en la economía en el tiempo.

Al analizar los principales activos financieros a través 
del tiempo tanto para la gestión de Alberto Fernández 
como para la de Mauricio Macri , vemos que en toda 
la gestión pasada algunos activos como BTC con 
3.489%, todos los dólares tanto el oficial como los 
financieros obtuvieron resultados de entre el 370% y 
448%, y si agregamos a los índices americanos como 
S&P 500 y Nasdaq vemos rendimientos de más de 
700 por ciento.

En un año eleccionario, es de esperar que al producir-
se el cambio de gobierno por efecto de expectativas 
estas repunten a la espera de una mejora en el sen-
dero del plan económico futuro con cambio radical 
del actual horizonte para los diferentes agentes 
económicos.

Al realizar un análisis de lo sucedido en 2022 con el 
lente hacia afuera, el S&P 500 tuvo una caída del 
20%, su peor desempeño desde la crisis financiera de 
2008. El Nasdaq, en tanto, registró un derrumbe del 
33 por ciento.

Invertir en lo seguro en 2023

Con proyecciones de crecimiento nulo o tibio de la 
economía para 2023 quizás esta tendencia positiva 
de las acciones en el mercado local no sea sosteni-
ble. A su vez, en año elecionario prima la búsqueda 
de renta fija, dolarización de carteras y búsqueda 
selectiva de instrumentos de corto plazo que sean 
resguardo frente a la inflación.

En 2017, Nicolás Dujovne señaló que "si vieran un 
futuro sombrío para la economía sería raro ver tantas 
inversiones". Lo increíble que el futuro sombrío llegó y 
las inversiones escaparon del riesgo de un Estado 
deficitario, con un gasto público elevado sin funda-
mento y sin deseo de continuar financiándolo hacia el 
fin de mandato de Mauricio Macri.
Para el fin de mandato de Alberto Fernández, el 
financiamiento del déficit fiscal encuentra solo al 
sector privado y público con mercado de deuda local 
en pesos para llegar hacia la otra orilla del final de 
mandato. Hay $15 billones de pasivos remunerados 
del Banco Central a la espera de este 2023 más los 
que aún se generarán.

LA AFIP REUNIÓ EN UN DOCUMENTO LAS RESPUES-
TAS A "PREGUNTAS FRECUENTES" SOBRE LA RECA-
TEGORIZACIÓN EN EL MONOTRIBUTO.

Las siguientes son las 12 principales respuestas, entre 
las 18 del documento que publicó Tributum.news:
¿Qué es la recategorización en el Monotributo?

La recategorización es la evaluación que deben reali-
zar los monotributistas 2 veces al año para saber si 
continúan en la misma categoría, deben cambiarla, o 
bien excluirse del régimen.

Para ello, deben contemplar -según el caso- sus 
parámetros de ingresos brutos acumulados, energía 
eléctrica consumida, alquileres devengados y/o 
superficie afectada en la actividad de los últimos 12 

meses y cotejar a qué categoría corresponden según 
la tabla de categorías del Monotributo vigente.

Dicha recategorización es obligatoria y se realiza en 
forma semestral en los meses de enero y julio de 
cada año.

Cuál es el trámite para recategorizarse: ¿Cómo se 
realiza la recategorización?

La recategorización se realiza a través del Portal del 
Monotributo.

Para realizar la recategorización se debe:

• Ingresar al portal web de Monotributo.
Indicar CUIT, clave fiscal y presionar "Aceptar".

• Seleccionar la opción "Recategorizarme" (en esta 
opción se podrá observar en carácter informativo, los 
datos que posee este Organismo de su situación 
tributaria).

• Seleccionar la opción "Continuar recategorización".
• Informar los nuevos parámetros.

• Indicar la opción "Imprimir credencial".

• El sistema emitirá el F.184 -como comprobante de la 
recategorización realizada- y la nueva Credencial de 
Pago.

La opción "Recategorización" sólo se encontrará 
disponible desde el día 1 hasta el día 20 de los meses 
de enero y julio.

Qué excepciones se plantean en la recategorización
Los monotributistas mantienen la misma categoría, 
¿deben recategorizarse?

Los monotributistas que según sus parámetros 
deben mantener la misma categoría, no deberán 
recategorizarse.

Si un monotributista no cuenta con local fijo y realiza 
únicamente prestaciones de servicios ¿Qué paráme-
tros debe considerar en la recategorización?
Los monotributistas que no cuenten con local fijo, 
propio o alquilado, y solo realicen prestaciones de 
servicios deben considerar únicamente el parámetro 
"ingresos brutos".

¿Qué sucede si no se realiza la recategorización?

En los casos que la o el monotributista no se recate-
gorice cuando corresponde, la AFIP podrá recategori-
zarlo de oficio e incluso será pasible de sanciones.

En qué casos no es obligatoria la recategorización
¿En qué casos los monotributistas no se encuentran 
obligados a realizar la recategorización?

No están obligados a cumplir con la recategorización 
cuando:

Deban permanecer en la misma categoría del Mono-
tributo.

Al momento de la recategorización no haya transcu-
rrido un semestre calendario completo desde el inicio 
de actividades.

¿Es posible realizar una modificación en la catego-
ría del monotributo más allá del período previsto 
para la recategorización semestral?

El régimen simplificado para pequeños contribuyen-
tes contempla la posibilidad de realizar modificacio-
nes de datos y elevar la categoría durante todo el 
año, más allá de las sanciones que correspondan por 
la falta de recategorización semestral.

Dichas modificaciones tendrán efectos desde el mes 
en curso o el siguiente, a través del Portal Monotribu-
to, opción "Modificar datos del monotributo".
 

Para bajar de categoría en otro mes se debe hacer 
una presentación digital.

Allí se deberá completar la información requerida 
para que el sistema determine la nueva categoría.

En caso de solicitar una modificación de datos o un 
aumento de categoría con efectos desde un mes 
anterior al actual, se deberá realizar una presenta-
ción digital.
También deberá realizarse una presentación digital 
cuando se solicite una baja de categoría en un perío-
do distinto al de la recategorización.

Si al momento de realizar la recategorización el siste-
ma le indica que tiene inconsistencias ¿Dónde podrá 
consultarlas?

Se podrán visualizar las inconsistencias ingresando al 
portal monotributo.afip.gob.ar, con CUIT y clave fiscal.
Las inconsistencias que se muestran deberán resol-
verse con anterioridad a la recategorización.

En qué casos no se exigen la energía o la superficie.

Fuente profesional

CAFÉ MARTÍNEZ, LA CADENA QUE NACIÓ DE UN 
AMOR PROHIBIDO Y HOY TIENE MÁS DE 200 TIEN-
DAS EN ARGENTINA Y LA REGIÓN

Los Salas Martínez rompieron el mito de que la terce-
ra generación es la que funde las empresas familia-
res:. A los hermanos Salas Martínez, sin proponérse-
lo, rompieron el mito de que la tercera generación es 

la que funde las empresas familiares. El caso de Café 
Martínez fue lo contrario: Marcelo, Mauro y Claudia 
convirtieron el negocio fundado por su abuelo hace 
casi 90 años en una cadena de 201 tiendas (entre 
propias y franquicias) que operan en Argentina, pero 
también en Uruguay, Paraguay y Bolivia.
 
¿Cuál fue la clave? "La profesionalización, el armado 
de equipo, pero fundamentalmente el interés genui-
no de ayudar a otros a que también alcancen el 
éxito", asegura Marcelo Salas Martínez, socio director 
de la cadena.

historia de Café Martínez es la historia de amor prohi-
bido entre Atiliano Martínez y su prima hermana 
Justa. Empezó en secreto en Pola de Lena, el pueblo 
asturiano de dónde eran y terminó en Argentina 
donde decidieron radicarse para formar su familia y 
huir de la Guerra Civil Española que ya se vislumbra-
ba  y de la que Atiliano estaba decidido a no partici-
par; unos años antes él ya había puesto el cuerpo y 
casi su vida peleando en África contra los Moros. 
  
90 años de su creación, las claves del éxito

En suelo argentino Atiliano encontró trabajo en Casa 
Torres, una de los principales tostadores de café de la 
ciudad y allí conoció a su segundo gran amor: el café. 
Habiendo aprendido el oficio y entendido las claves 
del negocio decidió independizarse. Arrancó en 1933 
con el nombre El Convidado.

Empezó en un pequeño local alquilado de la calle 
México hasta que en los años 60 puedo comprar el 
inmueble de Talcahuano al 948 a metros de la calle 
Marcelo T. de Alvear, local que aun hoy funciona y 
donde pronto, con apoyo de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, funcionará también un museo que 
recorrerá la historia de Buenos Aires a través de la 
historia de la empresa y el café.

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo; Justa entre las personas que 
pasaban por la puerta del local y su marido a través 
del  canal mayorista. "La marca era El Convidado, 
pero la realidad es que los clientes lo identificaban 
más por su apellido por lo que terminó adoptando el 
nombre de Casa Martínez; después nosotros cuando 
ingresamos a la empresa directamente le pusimos 

Café Martínez", relata Salas Martínez a iProfesional.
Atiliano falleció en 1975 y la empresa quedó en 
manos de su viuda (que falleció en 2005), de Olga, la 
hija del matrimonio y de Paulino Rodríguez, un socio 
que tuvieron hasta los ‘80 cuando se le compró su 
parte y la familia fundadora quedó como única 
propietaria. Durante 60 años el negocio fue próspero, 
pero mantuvo su estructura tal como la había 
armado Atiliano hasta que, a partir de 1995, fueron 
entrando a trabajar a la empresa Marcelo, Mauro y 
Claudia, tres de los seis hijos de Olga Martínez de 
Salas. Ellos revolucionaron la empresa familiar y el 
rubro.

"Mauro ingresó en los ‘80 y una de las cosas más 
importante que hizo fue la gestión de la compra de la 
parte del socio y puso en orden las cuestiones admi-
nistrativas del negocio. Después ingresé yo en el ‘85 y 
un tiempito después Claudia. Entre los tres empeza-
mos a pensar cómo hacer crecer el negocio", relata 
Salas Martínez.

El primer resultado de ese encuentro entre los herma-
nos fue el desarrollo de concepto de café gourmet, 
hoy llamados café de especialidad. Como en 1933, 
los hermanos Salas Martínez importan el café, lo 
tuestan y lo distribuyen, pero a diferencia de sus 
abuelos, ahora lo hacen desde sus propias cafeterías 
con su propia marca. "Lo que hicimos fue que el café 
deje de ser el punto final de los acontecimientos para 
convertirse en el punto de partida, logramos que el 
café sea el protagonista", explica el empresario.

Desde 1995 y paulatinamente los hermanos Salas 
Martínez fueron abriendo sucursales, pero cuando 
llegaron a la quinta en el 2000 se dieron cuenta que 
ya solos no podían; si querían seguir expandiéndose 
tenían que franquiciar y así lo hicieron.

"La realidad es que sabíamos que la marca daba 
para más, pero no teníamos ni el capital para seguir 
invirtiendo ni tiempo para más sucursales. Franqui-
ciar es una manera de seguir creciendo, pero apalan-
cado en capital y tiempo de terceros con todo nuestro 
know how y acompañamiento", sostiene el empresa-
rio, quien llegó a ser presidente de la Asociación 
Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) entre el 
2014 y el 2017.
 

 

Hoy, Café Martínez es una cadena de 201 tiendas que 
operan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia

Multiplicados a su máxima potencia

Café Martínez, cuenta Salas Martínez, fue más que 
un negocio para su abuelo y su hermano Ángel, que 
llegó a la Argentina unos años después. Café Martí-
nez fue el lugar de encuentro de la comunidad astu-
riana. Allí, en Casa Martínez, Atiliano recibía a sus 
compatriotas (incluso con techo y comida) y los ayu-
daba a armar su propio negocio.
"Por eso decimos siempre que la ayuda y el acompa-
ñamiento es parte del ADN de la compañía. A nues-
tros franquiciados, e incluso también a nuestros cole-
gas, los ayudamos a instalar un negocio comercial y 
les transmitimos todo nuestro conocimiento acerca 
de la calidad del café y la tostación para que consi-
gan el éxito con su propia pyme", sostiene el empre-
sario.
Actualmente Café Martínez tiene 189 tiendas distribui-
das a lo largo de todo el país, de las cuales solo 15 
son propias. Además tienen 12 tiendas más en el 
exterior: 3 en Uruguay, 9 en Paraguay y 2 en Bolivia.

"Si bien hemos llegado a tener franquicias individua-
les en Estados Unidos, España, Pakistán y Arabia 
Saudita; pero funcionaron mal porque ambas partes 
cometimos errores y decidimos desarmarlas para 
enfocarnos en la región. Ahora lo que hacemos es 
primero desembarcar nosotros con oficina y tiendas 
propias, después franquiciamos porque la realidad 
es que es demasiado para un franquiciado individual 
instalar una marca en un país, por eso decidimos 
hacer nosotros el esfuerzo", cuenta.  

La profesionalización y el armado de equipo fueron 
para Salas Martínez dos aspectos fundamentales 
para el crecimiento de la empresa, pero puntualmen-
te destaca que la clave fue ayudar a otros a que tam-
bién alcancen el éxito y no solamente lo dice por la 
red de franquiciados sino también por los 400 
empleados que hoy emplea de manera directa.
  

 

Café Martínez ya abrió locales Smart Service en los 
que los clientes hacen su pedido en las terminales o 
de sus celulares.

Prueba de ello es el vuelo que alcanzó Leandro 
Canabe que ingresó a Café Martínez en 2008 como 
gerente de desarrollo para en 2011 llegar a gerente 
general y desde hace tres años convertirse en el 
único socio no familiar de la empresa.  Para este año, 
adelanta el empresario, tienen previsto incorporar (y 
desarrollar) a la empresa entre 25 y 30 personas 
más.

El futuro para Café Martínez ya llegó.

Seguidores de cerca de las tendencias, los hermanos 
Salas Martínez intentan siempre estar un paso ade-
lante en materia de innovación. Innovaron con el 
café, con la experiencia de consumo y desde 2019 
también con la experiencia de compra incorporando 
los locales Smart Service en los que, sin colas ni tiem-
pos de espera, los clientes hacen su pedido en las 
terminales de autogestión o a través de sus celulares 
y luego, por un sistema de geolocalización, reciben el 
pedido en la mesa que hayan elegido.

Además estos locales, que por ahora hay uno en el 
Hospital Italiano y otro en el Aeroparque Jorge New-
bery, tienen carteleras digitales y heladeras con pan-
tallas transparentes donde se ve el producto y la 

información de cada uno y, una impresora "selfie 
latte" para imprimir fotos en el café.
"Ahora estamos llevando la tecnología smart a todas 
las tiendas para que los clientes compren como quie-
ran; ya sea Take-Away, atención en la mesa o por su 
celular; estamos muy enfocados en el desarrollo de la 
omnicanalidad", adelanta el empresario.

Café Martínez, señala el empresario, pasó las dos 
grandes olas del café y ahora mientras atraviesan la 
tercera se preparan para la cuarta: la primera, expli-
ca, tuvo que ver con la industrialización del café y fue 
a la que se sumó su abuelo; la segunda tuvo que ver 
con la premiumización del café y la preocupación de 
los cafeteros por la procedencia y tipo de grano, así 
como el tipo y calidad de tueste y la experiencia de 
consumo en tienda.

 

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo

"En Argentina fuimos nosotros los gestores de este 
cambio; en Estados Unidos, Starbucks", dice orgullo-
so Salas Martínez. La tercera ola, continúa, es la 
actual y tiene que ver con una nueva premiumización, 
pero con foco en la sustentabilidad del negocio.

Sin embargo, Café Martínez se está preparando para 
lo que va a ser la cuarta ola que tiene que ver con la 
profundización de la sustentabilidad y, citando al ex 
CEO de Unilever, Paul Polman, Salas Martínez explica 
que ya no son suficiente acciones para evitar el daño 
del planeta sino que ahora de lo que se trata es de 

ver cómo regenerarlo.
"Y sin duda la cuarta ola, que seguramente veremos 
en una década, va a venir de lo que hagan en Asia; 
fundamentalmente en China o India, dos países que 
traccionan lo que viene, lo que es tendencia. En este 
sentido Café Martínez está mirando esas regiones 
están haciendo y estamos viendo cómo subirnos a 
esta cuarta ola. Tenemos una persona dedicada 
especialmente a trabajar con el propósito de la com-
pañía y sustentabilidad", adelanta.

Fuente Iprofesional 

CLAVES PARA PAGAR MENOS GANANCIAS: EL 
PLAZO Y LAS DEDUCCIONES PARA COMPLETAR EL 
SIRADIG 2022

El plazo anual para completar la carga del formulario 
web SIRADIG Trabajador es de 15 meses. Cuáles son 
las deducciones que todavía se pueden cargar

Desde este mes hasta el 31 de marzo hay tiempo 
para completar la información correspondiente a 
2022 para la liquidación del Impuesto a las Ganan-
cias. Esto se realiza a través del siltio web "SIRADIG 
Trabajador", que permite a los empleados en relación 
de dependencia ingresar las deducciones y cargas 
de familia que podrán descontar.
También está habilitada desde este mes la carga de 
algunas deducciones que se puede hacer mensual-
mente para el período 2023 en este "Sistema de 
Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto 
a las Ganancias es del 1 de enero de un año hasta el 
31 de marzo del año siguiente, todas las veces que 
sea necesario, indicó la asesora tributaria Romina 
Batista.

Qué responsabilidades tiene el empleador en 
Ganancias

Los empleadores deberán comunicar a sus emplea-
dos el día del mes hasta el cual serán tenidas en 
cuenta en las liquidaciones de sueldos las novedades 
informadas a través del SIRADIG, explicó Batista.

La AFIP pondrá a disposición del agente de retención 
(empleador) el servicio "SIRADIG – Empleador", al que 
deberá acceder con clave fiscal para verificar la infor-

mación declarada por el empleado, manifestó.
Este empleador deberá realizar la consulta a las 
deducciones cargadas por el empleado en el SIRADIG 
en forma previa a la determinación mensual del 
importe a retener, expresó.

Qué derechos y obligaciones tiene el trabajador

La normativa dice que el trabajador debe informar las 
novedades cuando se produzcan, advirtió Batista. 

 
Las deducciones en el Impuesto a las Ganancias se 
cargan en el formulario web SIRADIG.

La primera carga del año genera una declaración 
jurada original, y luego se realizan rectificativas. En 
todos los casos, no hay que olvidarse de abrir la Vista 
Previa y Enviar al Empleador, para que este pueda ver 
los datos en su herramienta web, consideró.

Hay rubros que se informan al principio de año, una 
sola vez, como las cargas de familia, dijo Bastista.
En otros casos, hay que cargar los datos todos los 
meses porque se necesita el comprobante de pago o 
la factura, por ejemplo, el servicio doméstico o los 
alquileres, ejemplificó.

De todos, aunque aclaró que también se pueden 
informar varios meses juntos, pero siempre que se 
hayan abonado los aportes. En este caso, el emplea-
dor devolverá luego lo pagado de más, aseguró.
En las situaciones de gastos esporádicos, como el de 
honorarios y servicios médicos, se informa cuando se 
producen, con la factura correspondiente, alertó.

Cómo cargar las deducciones del empleado en 
Ganancias

Estos son los pasos para la confección del formulario 
web SIRADIG con las deducciones para pagar menos 
Impuesto a las Ganancias que enumeró Batista:

 

La AFIP pone a disposición del empleador el SIRADIG 
con las deducciones del empleador

1. Entrar en la página de AFIP (www.afip.gob.ar) 
"Acceso con clave fiscal" y seleccionar "SIRADIG – 
Trabajador".

2. Ingresar al servicio, seleccionar nombre y apellido, 
y la opción "Crear Borrador".

3. Empezar por la pestaña "Datos Personales". Verifi-
car que sean correctos o modificarlos. Si no apare-
cen, hay que completarlos. Luego Guardar y volver al 
Menú Principal.

Qué hacer si se tiene más de un empleador

4. En el Menú principal, continuar por la pestaña "Em-
pleadores":

CUIT del Empleador.
Fecha de Inicio de la relación laboral. En la opción "¿Es 
agente de retención?" seleccionar SI.

En el caso de tener más de un empleador, seleccionar 
como agente de retención del Impuesto aquel que 
paga el mayor sueldo bruto.

Hacer clic en Guardar.
 

Los trabajadores con más de un empleador deben 
informar sueldo todos los meses.
El sistema mostrará la información ingresada.

Más de un empleador. En la pantalla de pluriempleo, 
se deberán completar los mismos datos que el 
empleador principal, pero poner NO en "agente de 
retención".

Carga de las deducciones personales en Impuesto 
a las Ganancias

5. Cargar el Formulario para ingresar las deducciones 
personales.

6. Detalles de las cargas de familia, agregar los fami-
liares a cargo (recordar que no tienen que tener 
ingresos superiores al mínimo no imponible), uno por 
uno.
A partir del período 2021, se incluyó como nueva 
carga de familia la Unión Convivencial, donde el 
beneficio se extiende a los concubinos y no hace falta 
estar casados.

7. Importe de las ganancias liquidadas en el transcur-
so del período fiscal por otros empleadores o entida-
des. En el caso de tener más de un empleo se carga-
rán los sueldos todos los meses.

Cuáles son las deducciones en el Impuesto a las 
Ganancias

Para las deducciones y desgravaciones, se deberán 
completar los rubros que correspondan según cada 
situación, teniendo en cuenta los topes máximos 
anuales, indicando el período mensual o la fecha 

desde/hasta e informar el monto, indicó Batista, y 
precisó las deducciones admitidas como sigue, 
subrayó Batista:
 

 

Para aplicar las deducciones se deben tener en 
cuenta los topes vigentes:

• Cuota médico asistenciales (medicina prepaga, o 
cuota que exceda el aporte obligatorio a la obra 
social).

• Primas de seguro para el caso de muerte (seguro 
de vida).

• Primas de Ahorro correspondientes a Seguros 
Mixtos.

• Aportes correspondientes a Planes de Seguro de 
Retiro Privados.

• Donaciones.

• Intereses de préstamos hipotecarios.

• Gastos de sepelio (personas a cargo).

• Gastos médicos y paramédicos.

• Alquiler de inmuebles destinados a casa habita-
ción.

• Personal doméstico.

• Aporte a sociedades de garantía recíproca.

• Vehículos de corredores y viajantes de comercio.

• Gastos de movilidad de viajantes

• Otras deducciones (aportes jubilatorios para la 
ANSeS, aportes a Cajas de jubilación provinciales, 
entre otras).

Las deducciones más novedosas en el Impuesto a 
las Ganancias

Existen algunas deducciones aprobadas más recien-
temente, aunque algunas todavía no se pueden apli-
car en la práctica porque no aparecen en los formula-
rios; son las que siguen, según Batista:

El SIRADIG incluye la devolución del impuesto al dólar 
pero sólo después de diciembre.

1. Gastos de Adquisición de Indumentaria y Equipa-
miento para uso exclusivo en el lugar de trabajo: se 
podrán deducir en su totalidad. Esta deducción fue 
incorporada debido a la pandemia, donde los 
empleados comenzaron a trabajar en régimen de 
home office.

2. En el Presupuesto 2023 se aprobó la deducción de 
hasta el 40 % de los gastos educativos, por ejemplo, 
las cuotas de los colegios privados, pero aún no está 
reflejada la carga en el SIRADIG.

3. Los jubilados y quienes viven en la Patagonia 
tienen que ingresar en la opción "Beneficios", hacer 
clic en Trabajador Zona Patagónica y Jubilados / Pen-
sionados y completar la información que piden para 
poder tener la deducción especial.

4. En la pestaña "Otras retenciones, percepciones y 
pagos a cuenta" se podrá computar:

Pago a Cuenta por compra de dólar ahorro, gastos 

con tarjetas de crédito, compra y débito en moneda 
realizados en el exterior, pagos con tarjeta por com-
pras desde el país, compras en agencias de viajes, 
compras de pasajes de avión, tren, barco o colectivo.
Las percepciones practicadas tendrán el carácter de 
impuesto ingresado y se podrán cargar todos los 
meses, pero solo se podrán computar en la declara-
ción jurada anual del Impuesto a las Ganancias o, en 
su caso, del Impuesto sobre los Bienes Personales, 
correspondientes al período fiscal en el cual fueron 
practicadas.

Impuesto sobre créditos y débitos.
Percepciones / Retenciones aduaneras.

Percepciones de la resolución general (AFIP) 
3819/2015, realizadas por cancelaciones en Efectivo.
Los últimos pasos de la carga del SIRADIG.

Al terminar de cargar todos los datos, seleccionar 
Guardar, y luego, "Vista Previa". Se podrá visualiza el 
formulario con todos los datos, dijo Batista y agregó:
  

 

El trabajador debe guardar los comprobantes de los 
gastos deducidos en el SIRADIG

A continuación, enviar al Empleador para informar los 
datos y que sean tomados en la liquidación mensual 
del Impuesto a las Ganancias.

Esto se debe confirmar con Generar presentación.
El resultante de esta presentación será el formulario 
de declaración jurada F. 572 Web.

Fuente Iprofesional 

CÓMO ES EL PLAN DE PAGOS PARA TODO TIPO DE 
DEUDAS QUE LANZÓ LA AFIP

El organismo dio a conocer un régimen de facilidades 
para regularizar obligaciones impositivas que 
comenzará a regir a partir del 1° de febrero próximo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
lanzó un nuevo régimen de facilidades de pago para 
regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de 
recursos de la seguridad social. La medida se informó 
a través de la Resolución General 5321/2023, publi-
cada este martes en el Boletín Oficial, que sustituye 
los regímenes establecidos en las resoluciones 
previas de 2017 y 2018.

La resolución general especifica la clasificación de los 
contribuyentes en pequeños, Mipymes y entidades 
sin fines de lucro, así como siete tipos de planes: por 
deuda general, por deuda de impuestos anuales, por 
deuda de aportes previsionales de los trabajadores 
autónomos o del Régimen Simplificado para Peque-
ños Contribuyentes (monotributo), por deuda adua-
nera, por deuda proveniente de la actividad fiscaliza-
dora y especiales.

El porcentaje del pago a cuenta y la cantidad máxima 
de cuotas se determinarán según el tipo de contribu-
yente y el perfil de cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales -ambas variables consideradas al momento 
de la consolidación del plan- así como del tipo de 
plan, según precisó la AFIP en el artículo 6 de la 
norma.

El perfil de cumplimiento asignado a cada contribu-
yente se encontrará definido en base a la conducta 
fiscal registrada al momento de adhesión al plan de 
facilidades de pago en el “Sistema de Perfil de Riesgo 
(SIPER)” aprobado por la Resolución General 
3985/2017.

Las cuotas de los planes de facilidades serán men-
suales, iguales y consecutivas, y su monto se calcula-
rá aplicando la fórmula que se consigna en el micro-
sitio de AFIP “Mis Facilidades”, siendo el monto 
mínimo de cada cuota de $ 2.000.

”De corresponder el ingreso del pago a cuenta, este 
se calculará sobre la deuda consolidada, según el 

tipo de contribuyente, su perfil de cumplimiento y el 
tipo de plan”, explicó el organismo, que también fijó 
en $ 2.000 el monto mínimo del pago a cuenta.

La tasa de interés de financiación será la que resulte 
de aplicar el 90%, 95% o 100% sobre la tasa de interés 
resarcitorio -vigente a la fecha de consolidación del 
plan de facilidades de pago- prevista en el artículo 1° 
de la Resolución 559 del 23 de agosto de 2022 del 
Ministerio de Economía, del 5,91% mensual.

La confirmación de la cancelación del pago a cuenta 
producirá en forma automática el envío de la solicitud 
de adhesión al plan, en tanto la fecha de consolida-
ción de la deuda será la correspondiente al día de la 
cancelación del pago a cuenta o, en su caso, de la 
presentación del plan.

Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del 
mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide 
la deuda, y se cancelarán mediante el procedimiento 
de débito directo en cuenta bancaria.

Fuente: INFOBAE
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Paso a paso: ¿Cómo reclamar la devolución
del 35% por la compra de dólar ahorro en 2022?

FEBRERO - 2023



Es para los que compraron dólar para atesora-
miento o pagaron servicios en el exterior con 
tarjetas de crédito pero no están inscriptos en 
el Impuesto a las Ganancias o a los Bienes 
Personales.

De acuerdo con la Resolución 4585 de la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya se pueden 
solicitar las devoluciones de las percepciones del 35% 
practicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 para los que compraron dólar ahorro para 
atesoramiento o pagaron servicios con tarjetas en el 
exterior.

"La novedad para estos pedidos de devolución es 
que en 2022 te pueden haber practicado percepcio-
nes no sólo por el Impuesto a las Ganancias sino 
también por el Impuesto sobre los Bienes Persona-
les", señaló el tributarista Sebastián Domínguez.
 El especialista indicó que "al dar de alta el período a 
solicitar, aparecen automáticamente todas las 
percepciones que están informadas a la AFIP".

Estas percepciones son las que se practican por la 
compra de dólar ahorro, compras con tarjetas de 
crédito y compra en moneda extranjera que se 
pague en pesos, adquisición de servicios en el exte-
rior a través de agencias de turismo, adquisición de 
pasajes al exterior, entre otras.
 
Para pedir la devolución del impuesto, entre otras 
cosas, el contribuyente no tiene que estar inscripto en 
el Impuesto a las Ganancias, así como tampoco en el 
Impuesto a los Bienes Personales, de modo que no 
pueda imputar el importe.
 
También es el caso de asalariados a los que el 
empleador no tiene que aplicarle la retención.

Requisitos

Contar con Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT) y con clave fiscal.

Informar a la AFIP la Clave Bancaria Uniforme (CBU) 
de la cuenta bancaria donde se quiere recibir la devo-
lución, a través del servicio “Declaración de CBU para 
cobros de origen tributario, aduanero y de la seguri-
dad social”.

Contar, previamente, con la cancelación de deudas o 
regularización de las inconsistencias, para después 
poder acreditarse lo percibido.
Contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

Pasos

Ingresar con “Clave Fiscal” al servicio “Devolución de 
percepción”.

Seleccionar la opción “Nuevo” que se encuentra en el 
margen superior izquierdo. Como consecuencia se 
abrirá una nueva pantalla donde se tiene que selec-
cionar nombre y los siguientes campos: Organismo: 
AFIP / Formulario: F746/A - Devoluciones y transferen-
cias / Período Fiscal (indicar el período por el cual se 
solicita la devolución, con el formato AAAAMM).

Seleccionar “Aceptar”

A continuación el sistema mostrará el detalle de 
percepciones registradas en “Mis Retenciones” para 
ese período. Se debe tildar cuáles son las que se 
quiere tramitar en devolución.

En caso de que existan percepciones no registradas 
en el sistema, se podrán ingresar seleccionando: 
“AGREGAR PERCEPCIÓN”.
Para realizar la carga se tiene que informar:
• Origen
• Tarjeta
• Fecha de Pago del resumen y/o liquidación/ Fecha 
de débito
• Monto de la percepción.

Dólar ahorro: pasos a tener en cuenta para gestio-
nar la devolución del 35%

Una vez que se haya realizado la carga completa de 
datos, seleccionar el botón GRABAR, que se encuen-
tra en el margen superior de la pantalla. Para finalizar 
la carga, presionar el botón PRESENTAR.

• El sistema preguntará si se confirma la presenta-
ción, y luego informará que la presentación ya fue 
realizada. Aceptando este mensaje se puede visuali-
zar el acuse de recibo de la presentación.

• Para realizar el seguimiento de la solicitud de devo-
lución, hay que ingresar con “Clave Fiscal” al Servicio 
“Mis Aplicaciones Web”.

• A continuación, se visualizará la pantalla de ingreso 
al servicio. Se tiene que seleccionar la opción BUSCAR 

que se encuentra en el margen superior izquierdo. 
Allí, hacer clic en ACEPTAR para visualizar las solicitu-
des realizadas.

• De esta forma, se visualizará las solicitudes realiza-
das y, si se hace clic en PRESENTADO, se podrá ver el 
estado de la solicitud seleccionada y el sistema des-
plegará el estado del trámite.

Fuente Aire Digital 

DÓNDE INVERTIR LA PLATA PARA GANARLE A LA 
INFLACIÓN, ¿CONVIENE ARRIESGAR O IR A LO 
SEGURO?

Si se tiene en cuenta la inflación que terminaría en 
98%, en 2022 ninguna de las inversiones más tradi-
cionales pudo hacerle frente a la suba de precios
Ahorrar implica que en un plazo determinado la dife-
rencia entre ingresos y egresos lo dejemos refugiado 
e inmóvil hacia el futuro. Eso puede ser asegurando 
una renta fija o ir más allá hacia una renta variable 
con el beneficio de obtener mayor rendimiento y el 
riesgo de perder su valor en el tiempo.

El dólar oficial rindió 67%, el dólar blue 65%, y los 
dólares financieros como el MEP y CCL rindieron 
64,67% y 64,82%, respectivamente.

Si tenemos en cuenta la inflación (dato que pronosti
có el REM) el cual se estima que termine en un 98%, 
veremos que ninguna de estas actuales inversiones 
en el 2022 pudo hacerle frente a la suba de precios.

 

Cómo les fue en 2022 a los activos financieron más 
sofisticados

Avancemos en el camino hacia los activos financieros 
más sofisticados. Si un argentino invirtió en activos 
como un bono del Estado argentino ya sea un TV23 o 
un GD30 , veremos que estos tuvieron un rendimiento 
anual de un 62% y 36%, respectivamente. Todos 
estos últimos activos estuvieron por debajo de la 
evolución de la inflación, no lograron generar valores 
reales positivos.

El mercado local, con mejores resultados frente a la 
inflación.

El mercado local tuvo el mejor performance acumula-
do del año con mejores resultados (empujado mayor-
mente para el sector energético) si lo comparamos 
con los rendimientos. La inflación es un gran proble-
ma para el gasto por que destruye el poder adquisiti-
vo, es una desilusión para el ahorro por que deteriora 
su valor en el tiempo, es un desincentivo a la inversión 
por que destruye la acumulación de capital y agrega-
do de valor genuino en la economía en el tiempo.

Al analizar los principales activos financieros a través 
del tiempo tanto para la gestión de Alberto Fernández 
como para la de Mauricio Macri , vemos que en toda 
la gestión pasada algunos activos como BTC con 
3.489%, todos los dólares tanto el oficial como los 
financieros obtuvieron resultados de entre el 370% y 
448%, y si agregamos a los índices americanos como 
S&P 500 y Nasdaq vemos rendimientos de más de 
700 por ciento.

En un año eleccionario, es de esperar que al producir-
se el cambio de gobierno por efecto de expectativas 
estas repunten a la espera de una mejora en el sen-
dero del plan económico futuro con cambio radical 
del actual horizonte para los diferentes agentes 
económicos.

Al realizar un análisis de lo sucedido en 2022 con el 
lente hacia afuera, el S&P 500 tuvo una caída del 
20%, su peor desempeño desde la crisis financiera de 
2008. El Nasdaq, en tanto, registró un derrumbe del 
33 por ciento.

Invertir en lo seguro en 2023

Con proyecciones de crecimiento nulo o tibio de la 
economía para 2023 quizás esta tendencia positiva 
de las acciones en el mercado local no sea sosteni-
ble. A su vez, en año elecionario prima la búsqueda 
de renta fija, dolarización de carteras y búsqueda 
selectiva de instrumentos de corto plazo que sean 
resguardo frente a la inflación.

En 2017, Nicolás Dujovne señaló que "si vieran un 
futuro sombrío para la economía sería raro ver tantas 
inversiones". Lo increíble que el futuro sombrío llegó y 
las inversiones escaparon del riesgo de un Estado 
deficitario, con un gasto público elevado sin funda-
mento y sin deseo de continuar financiándolo hacia el 
fin de mandato de Mauricio Macri.
Para el fin de mandato de Alberto Fernández, el 
financiamiento del déficit fiscal encuentra solo al 
sector privado y público con mercado de deuda local 
en pesos para llegar hacia la otra orilla del final de 
mandato. Hay $15 billones de pasivos remunerados 
del Banco Central a la espera de este 2023 más los 
que aún se generarán.

LA AFIP REUNIÓ EN UN DOCUMENTO LAS RESPUES-
TAS A "PREGUNTAS FRECUENTES" SOBRE LA RECA-
TEGORIZACIÓN EN EL MONOTRIBUTO.

Las siguientes son las 12 principales respuestas, entre 
las 18 del documento que publicó Tributum.news:
¿Qué es la recategorización en el Monotributo?

La recategorización es la evaluación que deben reali-
zar los monotributistas 2 veces al año para saber si 
continúan en la misma categoría, deben cambiarla, o 
bien excluirse del régimen.

Para ello, deben contemplar -según el caso- sus 
parámetros de ingresos brutos acumulados, energía 
eléctrica consumida, alquileres devengados y/o 
superficie afectada en la actividad de los últimos 12 

meses y cotejar a qué categoría corresponden según 
la tabla de categorías del Monotributo vigente.

Dicha recategorización es obligatoria y se realiza en 
forma semestral en los meses de enero y julio de 
cada año.

Cuál es el trámite para recategorizarse: ¿Cómo se 
realiza la recategorización?

La recategorización se realiza a través del Portal del 
Monotributo.

Para realizar la recategorización se debe:

• Ingresar al portal web de Monotributo.
Indicar CUIT, clave fiscal y presionar "Aceptar".

• Seleccionar la opción "Recategorizarme" (en esta 
opción se podrá observar en carácter informativo, los 
datos que posee este Organismo de su situación 
tributaria).

• Seleccionar la opción "Continuar recategorización".
• Informar los nuevos parámetros.

• Indicar la opción "Imprimir credencial".

• El sistema emitirá el F.184 -como comprobante de la 
recategorización realizada- y la nueva Credencial de 
Pago.

La opción "Recategorización" sólo se encontrará 
disponible desde el día 1 hasta el día 20 de los meses 
de enero y julio.

Qué excepciones se plantean en la recategorización
Los monotributistas mantienen la misma categoría, 
¿deben recategorizarse?

Los monotributistas que según sus parámetros 
deben mantener la misma categoría, no deberán 
recategorizarse.

Si un monotributista no cuenta con local fijo y realiza 
únicamente prestaciones de servicios ¿Qué paráme-
tros debe considerar en la recategorización?
Los monotributistas que no cuenten con local fijo, 
propio o alquilado, y solo realicen prestaciones de 
servicios deben considerar únicamente el parámetro 
"ingresos brutos".

¿Qué sucede si no se realiza la recategorización?

En los casos que la o el monotributista no se recate-
gorice cuando corresponde, la AFIP podrá recategori-
zarlo de oficio e incluso será pasible de sanciones.

En qué casos no es obligatoria la recategorización
¿En qué casos los monotributistas no se encuentran 
obligados a realizar la recategorización?

No están obligados a cumplir con la recategorización 
cuando:

Deban permanecer en la misma categoría del Mono-
tributo.

Al momento de la recategorización no haya transcu-
rrido un semestre calendario completo desde el inicio 
de actividades.

¿Es posible realizar una modificación en la catego-
ría del monotributo más allá del período previsto 
para la recategorización semestral?

El régimen simplificado para pequeños contribuyen-
tes contempla la posibilidad de realizar modificacio-
nes de datos y elevar la categoría durante todo el 
año, más allá de las sanciones que correspondan por 
la falta de recategorización semestral.

Dichas modificaciones tendrán efectos desde el mes 
en curso o el siguiente, a través del Portal Monotribu-
to, opción "Modificar datos del monotributo".
 

Para bajar de categoría en otro mes se debe hacer 
una presentación digital.

Allí se deberá completar la información requerida 
para que el sistema determine la nueva categoría.

En caso de solicitar una modificación de datos o un 
aumento de categoría con efectos desde un mes 
anterior al actual, se deberá realizar una presenta-
ción digital.
También deberá realizarse una presentación digital 
cuando se solicite una baja de categoría en un perío-
do distinto al de la recategorización.

Si al momento de realizar la recategorización el siste-
ma le indica que tiene inconsistencias ¿Dónde podrá 
consultarlas?

Se podrán visualizar las inconsistencias ingresando al 
portal monotributo.afip.gob.ar, con CUIT y clave fiscal.
Las inconsistencias que se muestran deberán resol-
verse con anterioridad a la recategorización.

En qué casos no se exigen la energía o la superficie.

Fuente profesional

CAFÉ MARTÍNEZ, LA CADENA QUE NACIÓ DE UN 
AMOR PROHIBIDO Y HOY TIENE MÁS DE 200 TIEN-
DAS EN ARGENTINA Y LA REGIÓN

Los Salas Martínez rompieron el mito de que la terce-
ra generación es la que funde las empresas familia-
res:. A los hermanos Salas Martínez, sin proponérse-
lo, rompieron el mito de que la tercera generación es 

la que funde las empresas familiares. El caso de Café 
Martínez fue lo contrario: Marcelo, Mauro y Claudia 
convirtieron el negocio fundado por su abuelo hace 
casi 90 años en una cadena de 201 tiendas (entre 
propias y franquicias) que operan en Argentina, pero 
también en Uruguay, Paraguay y Bolivia.
 
¿Cuál fue la clave? "La profesionalización, el armado 
de equipo, pero fundamentalmente el interés genui-
no de ayudar a otros a que también alcancen el 
éxito", asegura Marcelo Salas Martínez, socio director 
de la cadena.

historia de Café Martínez es la historia de amor prohi-
bido entre Atiliano Martínez y su prima hermana 
Justa. Empezó en secreto en Pola de Lena, el pueblo 
asturiano de dónde eran y terminó en Argentina 
donde decidieron radicarse para formar su familia y 
huir de la Guerra Civil Española que ya se vislumbra-
ba  y de la que Atiliano estaba decidido a no partici-
par; unos años antes él ya había puesto el cuerpo y 
casi su vida peleando en África contra los Moros. 
  
90 años de su creación, las claves del éxito

En suelo argentino Atiliano encontró trabajo en Casa 
Torres, una de los principales tostadores de café de la 
ciudad y allí conoció a su segundo gran amor: el café. 
Habiendo aprendido el oficio y entendido las claves 
del negocio decidió independizarse. Arrancó en 1933 
con el nombre El Convidado.

Empezó en un pequeño local alquilado de la calle 
México hasta que en los años 60 puedo comprar el 
inmueble de Talcahuano al 948 a metros de la calle 
Marcelo T. de Alvear, local que aun hoy funciona y 
donde pronto, con apoyo de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, funcionará también un museo que 
recorrerá la historia de Buenos Aires a través de la 
historia de la empresa y el café.

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo; Justa entre las personas que 
pasaban por la puerta del local y su marido a través 
del  canal mayorista. "La marca era El Convidado, 
pero la realidad es que los clientes lo identificaban 
más por su apellido por lo que terminó adoptando el 
nombre de Casa Martínez; después nosotros cuando 
ingresamos a la empresa directamente le pusimos 

Café Martínez", relata Salas Martínez a iProfesional.
Atiliano falleció en 1975 y la empresa quedó en 
manos de su viuda (que falleció en 2005), de Olga, la 
hija del matrimonio y de Paulino Rodríguez, un socio 
que tuvieron hasta los ‘80 cuando se le compró su 
parte y la familia fundadora quedó como única 
propietaria. Durante 60 años el negocio fue próspero, 
pero mantuvo su estructura tal como la había 
armado Atiliano hasta que, a partir de 1995, fueron 
entrando a trabajar a la empresa Marcelo, Mauro y 
Claudia, tres de los seis hijos de Olga Martínez de 
Salas. Ellos revolucionaron la empresa familiar y el 
rubro.

"Mauro ingresó en los ‘80 y una de las cosas más 
importante que hizo fue la gestión de la compra de la 
parte del socio y puso en orden las cuestiones admi-
nistrativas del negocio. Después ingresé yo en el ‘85 y 
un tiempito después Claudia. Entre los tres empeza-
mos a pensar cómo hacer crecer el negocio", relata 
Salas Martínez.

El primer resultado de ese encuentro entre los herma-
nos fue el desarrollo de concepto de café gourmet, 
hoy llamados café de especialidad. Como en 1933, 
los hermanos Salas Martínez importan el café, lo 
tuestan y lo distribuyen, pero a diferencia de sus 
abuelos, ahora lo hacen desde sus propias cafeterías 
con su propia marca. "Lo que hicimos fue que el café 
deje de ser el punto final de los acontecimientos para 
convertirse en el punto de partida, logramos que el 
café sea el protagonista", explica el empresario.

Desde 1995 y paulatinamente los hermanos Salas 
Martínez fueron abriendo sucursales, pero cuando 
llegaron a la quinta en el 2000 se dieron cuenta que 
ya solos no podían; si querían seguir expandiéndose 
tenían que franquiciar y así lo hicieron.

"La realidad es que sabíamos que la marca daba 
para más, pero no teníamos ni el capital para seguir 
invirtiendo ni tiempo para más sucursales. Franqui-
ciar es una manera de seguir creciendo, pero apalan-
cado en capital y tiempo de terceros con todo nuestro 
know how y acompañamiento", sostiene el empresa-
rio, quien llegó a ser presidente de la Asociación 
Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) entre el 
2014 y el 2017.
 

 

Hoy, Café Martínez es una cadena de 201 tiendas que 
operan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia

Multiplicados a su máxima potencia

Café Martínez, cuenta Salas Martínez, fue más que 
un negocio para su abuelo y su hermano Ángel, que 
llegó a la Argentina unos años después. Café Martí-
nez fue el lugar de encuentro de la comunidad astu-
riana. Allí, en Casa Martínez, Atiliano recibía a sus 
compatriotas (incluso con techo y comida) y los ayu-
daba a armar su propio negocio.
"Por eso decimos siempre que la ayuda y el acompa-
ñamiento es parte del ADN de la compañía. A nues-
tros franquiciados, e incluso también a nuestros cole-
gas, los ayudamos a instalar un negocio comercial y 
les transmitimos todo nuestro conocimiento acerca 
de la calidad del café y la tostación para que consi-
gan el éxito con su propia pyme", sostiene el empre-
sario.
Actualmente Café Martínez tiene 189 tiendas distribui-
das a lo largo de todo el país, de las cuales solo 15 
son propias. Además tienen 12 tiendas más en el 
exterior: 3 en Uruguay, 9 en Paraguay y 2 en Bolivia.

"Si bien hemos llegado a tener franquicias individua-
les en Estados Unidos, España, Pakistán y Arabia 
Saudita; pero funcionaron mal porque ambas partes 
cometimos errores y decidimos desarmarlas para 
enfocarnos en la región. Ahora lo que hacemos es 
primero desembarcar nosotros con oficina y tiendas 
propias, después franquiciamos porque la realidad 
es que es demasiado para un franquiciado individual 
instalar una marca en un país, por eso decidimos 
hacer nosotros el esfuerzo", cuenta.  

La profesionalización y el armado de equipo fueron 
para Salas Martínez dos aspectos fundamentales 
para el crecimiento de la empresa, pero puntualmen-
te destaca que la clave fue ayudar a otros a que tam-
bién alcancen el éxito y no solamente lo dice por la 
red de franquiciados sino también por los 400 
empleados que hoy emplea de manera directa.
  

 

Café Martínez ya abrió locales Smart Service en los 
que los clientes hacen su pedido en las terminales o 
de sus celulares.

Prueba de ello es el vuelo que alcanzó Leandro 
Canabe que ingresó a Café Martínez en 2008 como 
gerente de desarrollo para en 2011 llegar a gerente 
general y desde hace tres años convertirse en el 
único socio no familiar de la empresa.  Para este año, 
adelanta el empresario, tienen previsto incorporar (y 
desarrollar) a la empresa entre 25 y 30 personas 
más.

El futuro para Café Martínez ya llegó.

Seguidores de cerca de las tendencias, los hermanos 
Salas Martínez intentan siempre estar un paso ade-
lante en materia de innovación. Innovaron con el 
café, con la experiencia de consumo y desde 2019 
también con la experiencia de compra incorporando 
los locales Smart Service en los que, sin colas ni tiem-
pos de espera, los clientes hacen su pedido en las 
terminales de autogestión o a través de sus celulares 
y luego, por un sistema de geolocalización, reciben el 
pedido en la mesa que hayan elegido.

Además estos locales, que por ahora hay uno en el 
Hospital Italiano y otro en el Aeroparque Jorge New-
bery, tienen carteleras digitales y heladeras con pan-
tallas transparentes donde se ve el producto y la 

información de cada uno y, una impresora "selfie 
latte" para imprimir fotos en el café.
"Ahora estamos llevando la tecnología smart a todas 
las tiendas para que los clientes compren como quie-
ran; ya sea Take-Away, atención en la mesa o por su 
celular; estamos muy enfocados en el desarrollo de la 
omnicanalidad", adelanta el empresario.

Café Martínez, señala el empresario, pasó las dos 
grandes olas del café y ahora mientras atraviesan la 
tercera se preparan para la cuarta: la primera, expli-
ca, tuvo que ver con la industrialización del café y fue 
a la que se sumó su abuelo; la segunda tuvo que ver 
con la premiumización del café y la preocupación de 
los cafeteros por la procedencia y tipo de grano, así 
como el tipo y calidad de tueste y la experiencia de 
consumo en tienda.

 

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo

"En Argentina fuimos nosotros los gestores de este 
cambio; en Estados Unidos, Starbucks", dice orgullo-
so Salas Martínez. La tercera ola, continúa, es la 
actual y tiene que ver con una nueva premiumización, 
pero con foco en la sustentabilidad del negocio.

Sin embargo, Café Martínez se está preparando para 
lo que va a ser la cuarta ola que tiene que ver con la 
profundización de la sustentabilidad y, citando al ex 
CEO de Unilever, Paul Polman, Salas Martínez explica 
que ya no son suficiente acciones para evitar el daño 
del planeta sino que ahora de lo que se trata es de 

ver cómo regenerarlo.
"Y sin duda la cuarta ola, que seguramente veremos 
en una década, va a venir de lo que hagan en Asia; 
fundamentalmente en China o India, dos países que 
traccionan lo que viene, lo que es tendencia. En este 
sentido Café Martínez está mirando esas regiones 
están haciendo y estamos viendo cómo subirnos a 
esta cuarta ola. Tenemos una persona dedicada 
especialmente a trabajar con el propósito de la com-
pañía y sustentabilidad", adelanta.

Fuente Iprofesional 

CLAVES PARA PAGAR MENOS GANANCIAS: EL 
PLAZO Y LAS DEDUCCIONES PARA COMPLETAR EL 
SIRADIG 2022

El plazo anual para completar la carga del formulario 
web SIRADIG Trabajador es de 15 meses. Cuáles son 
las deducciones que todavía se pueden cargar

Desde este mes hasta el 31 de marzo hay tiempo 
para completar la información correspondiente a 
2022 para la liquidación del Impuesto a las Ganan-
cias. Esto se realiza a través del siltio web "SIRADIG 
Trabajador", que permite a los empleados en relación 
de dependencia ingresar las deducciones y cargas 
de familia que podrán descontar.
También está habilitada desde este mes la carga de 
algunas deducciones que se puede hacer mensual-
mente para el período 2023 en este "Sistema de 
Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto 
a las Ganancias es del 1 de enero de un año hasta el 
31 de marzo del año siguiente, todas las veces que 
sea necesario, indicó la asesora tributaria Romina 
Batista.

Qué responsabilidades tiene el empleador en 
Ganancias

Los empleadores deberán comunicar a sus emplea-
dos el día del mes hasta el cual serán tenidas en 
cuenta en las liquidaciones de sueldos las novedades 
informadas a través del SIRADIG, explicó Batista.

La AFIP pondrá a disposición del agente de retención 
(empleador) el servicio "SIRADIG – Empleador", al que 
deberá acceder con clave fiscal para verificar la infor-

mación declarada por el empleado, manifestó.
Este empleador deberá realizar la consulta a las 
deducciones cargadas por el empleado en el SIRADIG 
en forma previa a la determinación mensual del 
importe a retener, expresó.

Qué derechos y obligaciones tiene el trabajador

La normativa dice que el trabajador debe informar las 
novedades cuando se produzcan, advirtió Batista. 

 
Las deducciones en el Impuesto a las Ganancias se 
cargan en el formulario web SIRADIG.

La primera carga del año genera una declaración 
jurada original, y luego se realizan rectificativas. En 
todos los casos, no hay que olvidarse de abrir la Vista 
Previa y Enviar al Empleador, para que este pueda ver 
los datos en su herramienta web, consideró.

Hay rubros que se informan al principio de año, una 
sola vez, como las cargas de familia, dijo Bastista.
En otros casos, hay que cargar los datos todos los 
meses porque se necesita el comprobante de pago o 
la factura, por ejemplo, el servicio doméstico o los 
alquileres, ejemplificó.

De todos, aunque aclaró que también se pueden 
informar varios meses juntos, pero siempre que se 
hayan abonado los aportes. En este caso, el emplea-
dor devolverá luego lo pagado de más, aseguró.
En las situaciones de gastos esporádicos, como el de 
honorarios y servicios médicos, se informa cuando se 
producen, con la factura correspondiente, alertó.

Cómo cargar las deducciones del empleado en 
Ganancias

Estos son los pasos para la confección del formulario 
web SIRADIG con las deducciones para pagar menos 
Impuesto a las Ganancias que enumeró Batista:

 

La AFIP pone a disposición del empleador el SIRADIG 
con las deducciones del empleador

1. Entrar en la página de AFIP (www.afip.gob.ar) 
"Acceso con clave fiscal" y seleccionar "SIRADIG – 
Trabajador".

2. Ingresar al servicio, seleccionar nombre y apellido, 
y la opción "Crear Borrador".

3. Empezar por la pestaña "Datos Personales". Verifi-
car que sean correctos o modificarlos. Si no apare-
cen, hay que completarlos. Luego Guardar y volver al 
Menú Principal.

Qué hacer si se tiene más de un empleador

4. En el Menú principal, continuar por la pestaña "Em-
pleadores":

CUIT del Empleador.
Fecha de Inicio de la relación laboral. En la opción "¿Es 
agente de retención?" seleccionar SI.

En el caso de tener más de un empleador, seleccionar 
como agente de retención del Impuesto aquel que 
paga el mayor sueldo bruto.

Hacer clic en Guardar.
 

Los trabajadores con más de un empleador deben 
informar sueldo todos los meses.
El sistema mostrará la información ingresada.

Más de un empleador. En la pantalla de pluriempleo, 
se deberán completar los mismos datos que el 
empleador principal, pero poner NO en "agente de 
retención".

Carga de las deducciones personales en Impuesto 
a las Ganancias

5. Cargar el Formulario para ingresar las deducciones 
personales.

6. Detalles de las cargas de familia, agregar los fami-
liares a cargo (recordar que no tienen que tener 
ingresos superiores al mínimo no imponible), uno por 
uno.
A partir del período 2021, se incluyó como nueva 
carga de familia la Unión Convivencial, donde el 
beneficio se extiende a los concubinos y no hace falta 
estar casados.

7. Importe de las ganancias liquidadas en el transcur-
so del período fiscal por otros empleadores o entida-
des. En el caso de tener más de un empleo se carga-
rán los sueldos todos los meses.

Cuáles son las deducciones en el Impuesto a las 
Ganancias

Para las deducciones y desgravaciones, se deberán 
completar los rubros que correspondan según cada 
situación, teniendo en cuenta los topes máximos 
anuales, indicando el período mensual o la fecha 

desde/hasta e informar el monto, indicó Batista, y 
precisó las deducciones admitidas como sigue, 
subrayó Batista:
 

 

Para aplicar las deducciones se deben tener en 
cuenta los topes vigentes:

• Cuota médico asistenciales (medicina prepaga, o 
cuota que exceda el aporte obligatorio a la obra 
social).

• Primas de seguro para el caso de muerte (seguro 
de vida).

• Primas de Ahorro correspondientes a Seguros 
Mixtos.

• Aportes correspondientes a Planes de Seguro de 
Retiro Privados.

• Donaciones.

• Intereses de préstamos hipotecarios.

• Gastos de sepelio (personas a cargo).

• Gastos médicos y paramédicos.

• Alquiler de inmuebles destinados a casa habita-
ción.

• Personal doméstico.

• Aporte a sociedades de garantía recíproca.

• Vehículos de corredores y viajantes de comercio.

• Gastos de movilidad de viajantes

• Otras deducciones (aportes jubilatorios para la 
ANSeS, aportes a Cajas de jubilación provinciales, 
entre otras).

Las deducciones más novedosas en el Impuesto a 
las Ganancias

Existen algunas deducciones aprobadas más recien-
temente, aunque algunas todavía no se pueden apli-
car en la práctica porque no aparecen en los formula-
rios; son las que siguen, según Batista:

El SIRADIG incluye la devolución del impuesto al dólar 
pero sólo después de diciembre.

1. Gastos de Adquisición de Indumentaria y Equipa-
miento para uso exclusivo en el lugar de trabajo: se 
podrán deducir en su totalidad. Esta deducción fue 
incorporada debido a la pandemia, donde los 
empleados comenzaron a trabajar en régimen de 
home office.

2. En el Presupuesto 2023 se aprobó la deducción de 
hasta el 40 % de los gastos educativos, por ejemplo, 
las cuotas de los colegios privados, pero aún no está 
reflejada la carga en el SIRADIG.

3. Los jubilados y quienes viven en la Patagonia 
tienen que ingresar en la opción "Beneficios", hacer 
clic en Trabajador Zona Patagónica y Jubilados / Pen-
sionados y completar la información que piden para 
poder tener la deducción especial.

4. En la pestaña "Otras retenciones, percepciones y 
pagos a cuenta" se podrá computar:

Pago a Cuenta por compra de dólar ahorro, gastos 

con tarjetas de crédito, compra y débito en moneda 
realizados en el exterior, pagos con tarjeta por com-
pras desde el país, compras en agencias de viajes, 
compras de pasajes de avión, tren, barco o colectivo.
Las percepciones practicadas tendrán el carácter de 
impuesto ingresado y se podrán cargar todos los 
meses, pero solo se podrán computar en la declara-
ción jurada anual del Impuesto a las Ganancias o, en 
su caso, del Impuesto sobre los Bienes Personales, 
correspondientes al período fiscal en el cual fueron 
practicadas.

Impuesto sobre créditos y débitos.
Percepciones / Retenciones aduaneras.

Percepciones de la resolución general (AFIP) 
3819/2015, realizadas por cancelaciones en Efectivo.
Los últimos pasos de la carga del SIRADIG.

Al terminar de cargar todos los datos, seleccionar 
Guardar, y luego, "Vista Previa". Se podrá visualiza el 
formulario con todos los datos, dijo Batista y agregó:
  

 

El trabajador debe guardar los comprobantes de los 
gastos deducidos en el SIRADIG

A continuación, enviar al Empleador para informar los 
datos y que sean tomados en la liquidación mensual 
del Impuesto a las Ganancias.

Esto se debe confirmar con Generar presentación.
El resultante de esta presentación será el formulario 
de declaración jurada F. 572 Web.

Fuente Iprofesional 

CÓMO ES EL PLAN DE PAGOS PARA TODO TIPO DE 
DEUDAS QUE LANZÓ LA AFIP

El organismo dio a conocer un régimen de facilidades 
para regularizar obligaciones impositivas que 
comenzará a regir a partir del 1° de febrero próximo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
lanzó un nuevo régimen de facilidades de pago para 
regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de 
recursos de la seguridad social. La medida se informó 
a través de la Resolución General 5321/2023, publi-
cada este martes en el Boletín Oficial, que sustituye 
los regímenes establecidos en las resoluciones 
previas de 2017 y 2018.

La resolución general especifica la clasificación de los 
contribuyentes en pequeños, Mipymes y entidades 
sin fines de lucro, así como siete tipos de planes: por 
deuda general, por deuda de impuestos anuales, por 
deuda de aportes previsionales de los trabajadores 
autónomos o del Régimen Simplificado para Peque-
ños Contribuyentes (monotributo), por deuda adua-
nera, por deuda proveniente de la actividad fiscaliza-
dora y especiales.

El porcentaje del pago a cuenta y la cantidad máxima 
de cuotas se determinarán según el tipo de contribu-
yente y el perfil de cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales -ambas variables consideradas al momento 
de la consolidación del plan- así como del tipo de 
plan, según precisó la AFIP en el artículo 6 de la 
norma.

El perfil de cumplimiento asignado a cada contribu-
yente se encontrará definido en base a la conducta 
fiscal registrada al momento de adhesión al plan de 
facilidades de pago en el “Sistema de Perfil de Riesgo 
(SIPER)” aprobado por la Resolución General 
3985/2017.

Las cuotas de los planes de facilidades serán men-
suales, iguales y consecutivas, y su monto se calcula-
rá aplicando la fórmula que se consigna en el micro-
sitio de AFIP “Mis Facilidades”, siendo el monto 
mínimo de cada cuota de $ 2.000.

”De corresponder el ingreso del pago a cuenta, este 
se calculará sobre la deuda consolidada, según el 

tipo de contribuyente, su perfil de cumplimiento y el 
tipo de plan”, explicó el organismo, que también fijó 
en $ 2.000 el monto mínimo del pago a cuenta.

La tasa de interés de financiación será la que resulte 
de aplicar el 90%, 95% o 100% sobre la tasa de interés 
resarcitorio -vigente a la fecha de consolidación del 
plan de facilidades de pago- prevista en el artículo 1° 
de la Resolución 559 del 23 de agosto de 2022 del 
Ministerio de Economía, del 5,91% mensual.

La confirmación de la cancelación del pago a cuenta 
producirá en forma automática el envío de la solicitud 
de adhesión al plan, en tanto la fecha de consolida-
ción de la deuda será la correspondiente al día de la 
cancelación del pago a cuenta o, en su caso, de la 
presentación del plan.

Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del 
mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide 
la deuda, y se cancelarán mediante el procedimiento 
de débito directo en cuenta bancaria.

Fuente: INFOBAE
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Es para los que compraron dólar para atesora-
miento o pagaron servicios en el exterior con 
tarjetas de crédito pero no están inscriptos en 
el Impuesto a las Ganancias o a los Bienes 
Personales.

De acuerdo con la Resolución 4585 de la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya se pueden 
solicitar las devoluciones de las percepciones del 35% 
practicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 para los que compraron dólar ahorro para 
atesoramiento o pagaron servicios con tarjetas en el 
exterior.

"La novedad para estos pedidos de devolución es 
que en 2022 te pueden haber practicado percepcio-
nes no sólo por el Impuesto a las Ganancias sino 
también por el Impuesto sobre los Bienes Persona-
les", señaló el tributarista Sebastián Domínguez.
 El especialista indicó que "al dar de alta el período a 
solicitar, aparecen automáticamente todas las 
percepciones que están informadas a la AFIP".

Estas percepciones son las que se practican por la 
compra de dólar ahorro, compras con tarjetas de 
crédito y compra en moneda extranjera que se 
pague en pesos, adquisición de servicios en el exte-
rior a través de agencias de turismo, adquisición de 
pasajes al exterior, entre otras.
 
Para pedir la devolución del impuesto, entre otras 
cosas, el contribuyente no tiene que estar inscripto en 
el Impuesto a las Ganancias, así como tampoco en el 
Impuesto a los Bienes Personales, de modo que no 
pueda imputar el importe.
 
También es el caso de asalariados a los que el 
empleador no tiene que aplicarle la retención.

Requisitos

Contar con Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT) y con clave fiscal.

Informar a la AFIP la Clave Bancaria Uniforme (CBU) 
de la cuenta bancaria donde se quiere recibir la devo-
lución, a través del servicio “Declaración de CBU para 
cobros de origen tributario, aduanero y de la seguri-
dad social”.

Contar, previamente, con la cancelación de deudas o 
regularización de las inconsistencias, para después 
poder acreditarse lo percibido.
Contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

Pasos

Ingresar con “Clave Fiscal” al servicio “Devolución de 
percepción”.

Seleccionar la opción “Nuevo” que se encuentra en el 
margen superior izquierdo. Como consecuencia se 
abrirá una nueva pantalla donde se tiene que selec-
cionar nombre y los siguientes campos: Organismo: 
AFIP / Formulario: F746/A - Devoluciones y transferen-
cias / Período Fiscal (indicar el período por el cual se 
solicita la devolución, con el formato AAAAMM).

Seleccionar “Aceptar”

A continuación el sistema mostrará el detalle de 
percepciones registradas en “Mis Retenciones” para 
ese período. Se debe tildar cuáles son las que se 
quiere tramitar en devolución.

En caso de que existan percepciones no registradas 
en el sistema, se podrán ingresar seleccionando: 
“AGREGAR PERCEPCIÓN”.
Para realizar la carga se tiene que informar:
• Origen
• Tarjeta
• Fecha de Pago del resumen y/o liquidación/ Fecha 
de débito
• Monto de la percepción.

Dólar ahorro: pasos a tener en cuenta para gestio-
nar la devolución del 35%

Una vez que se haya realizado la carga completa de 
datos, seleccionar el botón GRABAR, que se encuen-
tra en el margen superior de la pantalla. Para finalizar 
la carga, presionar el botón PRESENTAR.

• El sistema preguntará si se confirma la presenta-
ción, y luego informará que la presentación ya fue 
realizada. Aceptando este mensaje se puede visuali-
zar el acuse de recibo de la presentación.

• Para realizar el seguimiento de la solicitud de devo-
lución, hay que ingresar con “Clave Fiscal” al Servicio 
“Mis Aplicaciones Web”.

• A continuación, se visualizará la pantalla de ingreso 
al servicio. Se tiene que seleccionar la opción BUSCAR 

que se encuentra en el margen superior izquierdo. 
Allí, hacer clic en ACEPTAR para visualizar las solicitu-
des realizadas.

• De esta forma, se visualizará las solicitudes realiza-
das y, si se hace clic en PRESENTADO, se podrá ver el 
estado de la solicitud seleccionada y el sistema des-
plegará el estado del trámite.

Fuente Aire Digital 

DÓNDE INVERTIR LA PLATA PARA GANARLE A LA 
INFLACIÓN, ¿CONVIENE ARRIESGAR O IR A LO 
SEGURO?

Si se tiene en cuenta la inflación que terminaría en 
98%, en 2022 ninguna de las inversiones más tradi-
cionales pudo hacerle frente a la suba de precios
Ahorrar implica que en un plazo determinado la dife-
rencia entre ingresos y egresos lo dejemos refugiado 
e inmóvil hacia el futuro. Eso puede ser asegurando 
una renta fija o ir más allá hacia una renta variable 
con el beneficio de obtener mayor rendimiento y el 
riesgo de perder su valor en el tiempo.

El dólar oficial rindió 67%, el dólar blue 65%, y los 
dólares financieros como el MEP y CCL rindieron 
64,67% y 64,82%, respectivamente.

Si tenemos en cuenta la inflación (dato que pronosti
có el REM) el cual se estima que termine en un 98%, 
veremos que ninguna de estas actuales inversiones 
en el 2022 pudo hacerle frente a la suba de precios.

 

Cómo les fue en 2022 a los activos financieron más 
sofisticados

Avancemos en el camino hacia los activos financieros 
más sofisticados. Si un argentino invirtió en activos 
como un bono del Estado argentino ya sea un TV23 o 
un GD30 , veremos que estos tuvieron un rendimiento 
anual de un 62% y 36%, respectivamente. Todos 
estos últimos activos estuvieron por debajo de la 
evolución de la inflación, no lograron generar valores 
reales positivos.

El mercado local, con mejores resultados frente a la 
inflación.

El mercado local tuvo el mejor performance acumula-
do del año con mejores resultados (empujado mayor-
mente para el sector energético) si lo comparamos 
con los rendimientos. La inflación es un gran proble-
ma para el gasto por que destruye el poder adquisiti-
vo, es una desilusión para el ahorro por que deteriora 
su valor en el tiempo, es un desincentivo a la inversión 
por que destruye la acumulación de capital y agrega-
do de valor genuino en la economía en el tiempo.

Al analizar los principales activos financieros a través 
del tiempo tanto para la gestión de Alberto Fernández 
como para la de Mauricio Macri , vemos que en toda 
la gestión pasada algunos activos como BTC con 
3.489%, todos los dólares tanto el oficial como los 
financieros obtuvieron resultados de entre el 370% y 
448%, y si agregamos a los índices americanos como 
S&P 500 y Nasdaq vemos rendimientos de más de 
700 por ciento.

En un año eleccionario, es de esperar que al producir-
se el cambio de gobierno por efecto de expectativas 
estas repunten a la espera de una mejora en el sen-
dero del plan económico futuro con cambio radical 
del actual horizonte para los diferentes agentes 
económicos.

Al realizar un análisis de lo sucedido en 2022 con el 
lente hacia afuera, el S&P 500 tuvo una caída del 
20%, su peor desempeño desde la crisis financiera de 
2008. El Nasdaq, en tanto, registró un derrumbe del 
33 por ciento.

Invertir en lo seguro en 2023

Con proyecciones de crecimiento nulo o tibio de la 
economía para 2023 quizás esta tendencia positiva 
de las acciones en el mercado local no sea sosteni-
ble. A su vez, en año elecionario prima la búsqueda 
de renta fija, dolarización de carteras y búsqueda 
selectiva de instrumentos de corto plazo que sean 
resguardo frente a la inflación.

En 2017, Nicolás Dujovne señaló que "si vieran un 
futuro sombrío para la economía sería raro ver tantas 
inversiones". Lo increíble que el futuro sombrío llegó y 
las inversiones escaparon del riesgo de un Estado 
deficitario, con un gasto público elevado sin funda-
mento y sin deseo de continuar financiándolo hacia el 
fin de mandato de Mauricio Macri.
Para el fin de mandato de Alberto Fernández, el 
financiamiento del déficit fiscal encuentra solo al 
sector privado y público con mercado de deuda local 
en pesos para llegar hacia la otra orilla del final de 
mandato. Hay $15 billones de pasivos remunerados 
del Banco Central a la espera de este 2023 más los 
que aún se generarán.

LA AFIP REUNIÓ EN UN DOCUMENTO LAS RESPUES-
TAS A "PREGUNTAS FRECUENTES" SOBRE LA RECA-
TEGORIZACIÓN EN EL MONOTRIBUTO.

Las siguientes son las 12 principales respuestas, entre 
las 18 del documento que publicó Tributum.news:
¿Qué es la recategorización en el Monotributo?

La recategorización es la evaluación que deben reali-
zar los monotributistas 2 veces al año para saber si 
continúan en la misma categoría, deben cambiarla, o 
bien excluirse del régimen.

Para ello, deben contemplar -según el caso- sus 
parámetros de ingresos brutos acumulados, energía 
eléctrica consumida, alquileres devengados y/o 
superficie afectada en la actividad de los últimos 12 

meses y cotejar a qué categoría corresponden según 
la tabla de categorías del Monotributo vigente.

Dicha recategorización es obligatoria y se realiza en 
forma semestral en los meses de enero y julio de 
cada año.

Cuál es el trámite para recategorizarse: ¿Cómo se 
realiza la recategorización?

La recategorización se realiza a través del Portal del 
Monotributo.

Para realizar la recategorización se debe:

• Ingresar al portal web de Monotributo.
Indicar CUIT, clave fiscal y presionar "Aceptar".

• Seleccionar la opción "Recategorizarme" (en esta 
opción se podrá observar en carácter informativo, los 
datos que posee este Organismo de su situación 
tributaria).

• Seleccionar la opción "Continuar recategorización".
• Informar los nuevos parámetros.

• Indicar la opción "Imprimir credencial".

• El sistema emitirá el F.184 -como comprobante de la 
recategorización realizada- y la nueva Credencial de 
Pago.

La opción "Recategorización" sólo se encontrará 
disponible desde el día 1 hasta el día 20 de los meses 
de enero y julio.

Qué excepciones se plantean en la recategorización
Los monotributistas mantienen la misma categoría, 
¿deben recategorizarse?

Los monotributistas que según sus parámetros 
deben mantener la misma categoría, no deberán 
recategorizarse.

Si un monotributista no cuenta con local fijo y realiza 
únicamente prestaciones de servicios ¿Qué paráme-
tros debe considerar en la recategorización?
Los monotributistas que no cuenten con local fijo, 
propio o alquilado, y solo realicen prestaciones de 
servicios deben considerar únicamente el parámetro 
"ingresos brutos".

¿Qué sucede si no se realiza la recategorización?

En los casos que la o el monotributista no se recate-
gorice cuando corresponde, la AFIP podrá recategori-
zarlo de oficio e incluso será pasible de sanciones.

En qué casos no es obligatoria la recategorización
¿En qué casos los monotributistas no se encuentran 
obligados a realizar la recategorización?

No están obligados a cumplir con la recategorización 
cuando:

Deban permanecer en la misma categoría del Mono-
tributo.

Al momento de la recategorización no haya transcu-
rrido un semestre calendario completo desde el inicio 
de actividades.

¿Es posible realizar una modificación en la catego-
ría del monotributo más allá del período previsto 
para la recategorización semestral?

El régimen simplificado para pequeños contribuyen-
tes contempla la posibilidad de realizar modificacio-
nes de datos y elevar la categoría durante todo el 
año, más allá de las sanciones que correspondan por 
la falta de recategorización semestral.

Dichas modificaciones tendrán efectos desde el mes 
en curso o el siguiente, a través del Portal Monotribu-
to, opción "Modificar datos del monotributo".
 

Para bajar de categoría en otro mes se debe hacer 
una presentación digital.

Allí se deberá completar la información requerida 
para que el sistema determine la nueva categoría.

En caso de solicitar una modificación de datos o un 
aumento de categoría con efectos desde un mes 
anterior al actual, se deberá realizar una presenta-
ción digital.
También deberá realizarse una presentación digital 
cuando se solicite una baja de categoría en un perío-
do distinto al de la recategorización.

Si al momento de realizar la recategorización el siste-
ma le indica que tiene inconsistencias ¿Dónde podrá 
consultarlas?

Se podrán visualizar las inconsistencias ingresando al 
portal monotributo.afip.gob.ar, con CUIT y clave fiscal.
Las inconsistencias que se muestran deberán resol-
verse con anterioridad a la recategorización.

En qué casos no se exigen la energía o la superficie.

Fuente profesional

CAFÉ MARTÍNEZ, LA CADENA QUE NACIÓ DE UN 
AMOR PROHIBIDO Y HOY TIENE MÁS DE 200 TIEN-
DAS EN ARGENTINA Y LA REGIÓN

Los Salas Martínez rompieron el mito de que la terce-
ra generación es la que funde las empresas familia-
res:. A los hermanos Salas Martínez, sin proponérse-
lo, rompieron el mito de que la tercera generación es 

la que funde las empresas familiares. El caso de Café 
Martínez fue lo contrario: Marcelo, Mauro y Claudia 
convirtieron el negocio fundado por su abuelo hace 
casi 90 años en una cadena de 201 tiendas (entre 
propias y franquicias) que operan en Argentina, pero 
también en Uruguay, Paraguay y Bolivia.
 
¿Cuál fue la clave? "La profesionalización, el armado 
de equipo, pero fundamentalmente el interés genui-
no de ayudar a otros a que también alcancen el 
éxito", asegura Marcelo Salas Martínez, socio director 
de la cadena.

historia de Café Martínez es la historia de amor prohi-
bido entre Atiliano Martínez y su prima hermana 
Justa. Empezó en secreto en Pola de Lena, el pueblo 
asturiano de dónde eran y terminó en Argentina 
donde decidieron radicarse para formar su familia y 
huir de la Guerra Civil Española que ya se vislumbra-
ba  y de la que Atiliano estaba decidido a no partici-
par; unos años antes él ya había puesto el cuerpo y 
casi su vida peleando en África contra los Moros. 
  
90 años de su creación, las claves del éxito

En suelo argentino Atiliano encontró trabajo en Casa 
Torres, una de los principales tostadores de café de la 
ciudad y allí conoció a su segundo gran amor: el café. 
Habiendo aprendido el oficio y entendido las claves 
del negocio decidió independizarse. Arrancó en 1933 
con el nombre El Convidado.

Empezó en un pequeño local alquilado de la calle 
México hasta que en los años 60 puedo comprar el 
inmueble de Talcahuano al 948 a metros de la calle 
Marcelo T. de Alvear, local que aun hoy funciona y 
donde pronto, con apoyo de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, funcionará también un museo que 
recorrerá la historia de Buenos Aires a través de la 
historia de la empresa y el café.

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo; Justa entre las personas que 
pasaban por la puerta del local y su marido a través 
del  canal mayorista. "La marca era El Convidado, 
pero la realidad es que los clientes lo identificaban 
más por su apellido por lo que terminó adoptando el 
nombre de Casa Martínez; después nosotros cuando 
ingresamos a la empresa directamente le pusimos 

Café Martínez", relata Salas Martínez a iProfesional.
Atiliano falleció en 1975 y la empresa quedó en 
manos de su viuda (que falleció en 2005), de Olga, la 
hija del matrimonio y de Paulino Rodríguez, un socio 
que tuvieron hasta los ‘80 cuando se le compró su 
parte y la familia fundadora quedó como única 
propietaria. Durante 60 años el negocio fue próspero, 
pero mantuvo su estructura tal como la había 
armado Atiliano hasta que, a partir de 1995, fueron 
entrando a trabajar a la empresa Marcelo, Mauro y 
Claudia, tres de los seis hijos de Olga Martínez de 
Salas. Ellos revolucionaron la empresa familiar y el 
rubro.

"Mauro ingresó en los ‘80 y una de las cosas más 
importante que hizo fue la gestión de la compra de la 
parte del socio y puso en orden las cuestiones admi-
nistrativas del negocio. Después ingresé yo en el ‘85 y 
un tiempito después Claudia. Entre los tres empeza-
mos a pensar cómo hacer crecer el negocio", relata 
Salas Martínez.

El primer resultado de ese encuentro entre los herma-
nos fue el desarrollo de concepto de café gourmet, 
hoy llamados café de especialidad. Como en 1933, 
los hermanos Salas Martínez importan el café, lo 
tuestan y lo distribuyen, pero a diferencia de sus 
abuelos, ahora lo hacen desde sus propias cafeterías 
con su propia marca. "Lo que hicimos fue que el café 
deje de ser el punto final de los acontecimientos para 
convertirse en el punto de partida, logramos que el 
café sea el protagonista", explica el empresario.

Desde 1995 y paulatinamente los hermanos Salas 
Martínez fueron abriendo sucursales, pero cuando 
llegaron a la quinta en el 2000 se dieron cuenta que 
ya solos no podían; si querían seguir expandiéndose 
tenían que franquiciar y así lo hicieron.

"La realidad es que sabíamos que la marca daba 
para más, pero no teníamos ni el capital para seguir 
invirtiendo ni tiempo para más sucursales. Franqui-
ciar es una manera de seguir creciendo, pero apalan-
cado en capital y tiempo de terceros con todo nuestro 
know how y acompañamiento", sostiene el empresa-
rio, quien llegó a ser presidente de la Asociación 
Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) entre el 
2014 y el 2017.
 

 

Hoy, Café Martínez es una cadena de 201 tiendas que 
operan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia

Multiplicados a su máxima potencia

Café Martínez, cuenta Salas Martínez, fue más que 
un negocio para su abuelo y su hermano Ángel, que 
llegó a la Argentina unos años después. Café Martí-
nez fue el lugar de encuentro de la comunidad astu-
riana. Allí, en Casa Martínez, Atiliano recibía a sus 
compatriotas (incluso con techo y comida) y los ayu-
daba a armar su propio negocio.
"Por eso decimos siempre que la ayuda y el acompa-
ñamiento es parte del ADN de la compañía. A nues-
tros franquiciados, e incluso también a nuestros cole-
gas, los ayudamos a instalar un negocio comercial y 
les transmitimos todo nuestro conocimiento acerca 
de la calidad del café y la tostación para que consi-
gan el éxito con su propia pyme", sostiene el empre-
sario.
Actualmente Café Martínez tiene 189 tiendas distribui-
das a lo largo de todo el país, de las cuales solo 15 
son propias. Además tienen 12 tiendas más en el 
exterior: 3 en Uruguay, 9 en Paraguay y 2 en Bolivia.

"Si bien hemos llegado a tener franquicias individua-
les en Estados Unidos, España, Pakistán y Arabia 
Saudita; pero funcionaron mal porque ambas partes 
cometimos errores y decidimos desarmarlas para 
enfocarnos en la región. Ahora lo que hacemos es 
primero desembarcar nosotros con oficina y tiendas 
propias, después franquiciamos porque la realidad 
es que es demasiado para un franquiciado individual 
instalar una marca en un país, por eso decidimos 
hacer nosotros el esfuerzo", cuenta.  

La profesionalización y el armado de equipo fueron 
para Salas Martínez dos aspectos fundamentales 
para el crecimiento de la empresa, pero puntualmen-
te destaca que la clave fue ayudar a otros a que tam-
bién alcancen el éxito y no solamente lo dice por la 
red de franquiciados sino también por los 400 
empleados que hoy emplea de manera directa.
  

 

Café Martínez ya abrió locales Smart Service en los 
que los clientes hacen su pedido en las terminales o 
de sus celulares.

Prueba de ello es el vuelo que alcanzó Leandro 
Canabe que ingresó a Café Martínez en 2008 como 
gerente de desarrollo para en 2011 llegar a gerente 
general y desde hace tres años convertirse en el 
único socio no familiar de la empresa.  Para este año, 
adelanta el empresario, tienen previsto incorporar (y 
desarrollar) a la empresa entre 25 y 30 personas 
más.

El futuro para Café Martínez ya llegó.

Seguidores de cerca de las tendencias, los hermanos 
Salas Martínez intentan siempre estar un paso ade-
lante en materia de innovación. Innovaron con el 
café, con la experiencia de consumo y desde 2019 
también con la experiencia de compra incorporando 
los locales Smart Service en los que, sin colas ni tiem-
pos de espera, los clientes hacen su pedido en las 
terminales de autogestión o a través de sus celulares 
y luego, por un sistema de geolocalización, reciben el 
pedido en la mesa que hayan elegido.

Además estos locales, que por ahora hay uno en el 
Hospital Italiano y otro en el Aeroparque Jorge New-
bery, tienen carteleras digitales y heladeras con pan-
tallas transparentes donde se ve el producto y la 

información de cada uno y, una impresora "selfie 
latte" para imprimir fotos en el café.
"Ahora estamos llevando la tecnología smart a todas 
las tiendas para que los clientes compren como quie-
ran; ya sea Take-Away, atención en la mesa o por su 
celular; estamos muy enfocados en el desarrollo de la 
omnicanalidad", adelanta el empresario.

Café Martínez, señala el empresario, pasó las dos 
grandes olas del café y ahora mientras atraviesan la 
tercera se preparan para la cuarta: la primera, expli-
ca, tuvo que ver con la industrialización del café y fue 
a la que se sumó su abuelo; la segunda tuvo que ver 
con la premiumización del café y la preocupación de 
los cafeteros por la procedencia y tipo de grano, así 
como el tipo y calidad de tueste y la experiencia de 
consumo en tienda.

 

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo

"En Argentina fuimos nosotros los gestores de este 
cambio; en Estados Unidos, Starbucks", dice orgullo-
so Salas Martínez. La tercera ola, continúa, es la 
actual y tiene que ver con una nueva premiumización, 
pero con foco en la sustentabilidad del negocio.

Sin embargo, Café Martínez se está preparando para 
lo que va a ser la cuarta ola que tiene que ver con la 
profundización de la sustentabilidad y, citando al ex 
CEO de Unilever, Paul Polman, Salas Martínez explica 
que ya no son suficiente acciones para evitar el daño 
del planeta sino que ahora de lo que se trata es de 

ver cómo regenerarlo.
"Y sin duda la cuarta ola, que seguramente veremos 
en una década, va a venir de lo que hagan en Asia; 
fundamentalmente en China o India, dos países que 
traccionan lo que viene, lo que es tendencia. En este 
sentido Café Martínez está mirando esas regiones 
están haciendo y estamos viendo cómo subirnos a 
esta cuarta ola. Tenemos una persona dedicada 
especialmente a trabajar con el propósito de la com-
pañía y sustentabilidad", adelanta.

Fuente Iprofesional 

CLAVES PARA PAGAR MENOS GANANCIAS: EL 
PLAZO Y LAS DEDUCCIONES PARA COMPLETAR EL 
SIRADIG 2022

El plazo anual para completar la carga del formulario 
web SIRADIG Trabajador es de 15 meses. Cuáles son 
las deducciones que todavía se pueden cargar

Desde este mes hasta el 31 de marzo hay tiempo 
para completar la información correspondiente a 
2022 para la liquidación del Impuesto a las Ganan-
cias. Esto se realiza a través del siltio web "SIRADIG 
Trabajador", que permite a los empleados en relación 
de dependencia ingresar las deducciones y cargas 
de familia que podrán descontar.
También está habilitada desde este mes la carga de 
algunas deducciones que se puede hacer mensual-
mente para el período 2023 en este "Sistema de 
Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto 
a las Ganancias es del 1 de enero de un año hasta el 
31 de marzo del año siguiente, todas las veces que 
sea necesario, indicó la asesora tributaria Romina 
Batista.

Qué responsabilidades tiene el empleador en 
Ganancias

Los empleadores deberán comunicar a sus emplea-
dos el día del mes hasta el cual serán tenidas en 
cuenta en las liquidaciones de sueldos las novedades 
informadas a través del SIRADIG, explicó Batista.

La AFIP pondrá a disposición del agente de retención 
(empleador) el servicio "SIRADIG – Empleador", al que 
deberá acceder con clave fiscal para verificar la infor-

mación declarada por el empleado, manifestó.
Este empleador deberá realizar la consulta a las 
deducciones cargadas por el empleado en el SIRADIG 
en forma previa a la determinación mensual del 
importe a retener, expresó.

Qué derechos y obligaciones tiene el trabajador

La normativa dice que el trabajador debe informar las 
novedades cuando se produzcan, advirtió Batista. 

 
Las deducciones en el Impuesto a las Ganancias se 
cargan en el formulario web SIRADIG.

La primera carga del año genera una declaración 
jurada original, y luego se realizan rectificativas. En 
todos los casos, no hay que olvidarse de abrir la Vista 
Previa y Enviar al Empleador, para que este pueda ver 
los datos en su herramienta web, consideró.

Hay rubros que se informan al principio de año, una 
sola vez, como las cargas de familia, dijo Bastista.
En otros casos, hay que cargar los datos todos los 
meses porque se necesita el comprobante de pago o 
la factura, por ejemplo, el servicio doméstico o los 
alquileres, ejemplificó.

De todos, aunque aclaró que también se pueden 
informar varios meses juntos, pero siempre que se 
hayan abonado los aportes. En este caso, el emplea-
dor devolverá luego lo pagado de más, aseguró.
En las situaciones de gastos esporádicos, como el de 
honorarios y servicios médicos, se informa cuando se 
producen, con la factura correspondiente, alertó.

Cómo cargar las deducciones del empleado en 
Ganancias

Estos son los pasos para la confección del formulario 
web SIRADIG con las deducciones para pagar menos 
Impuesto a las Ganancias que enumeró Batista:

 

La AFIP pone a disposición del empleador el SIRADIG 
con las deducciones del empleador

1. Entrar en la página de AFIP (www.afip.gob.ar) 
"Acceso con clave fiscal" y seleccionar "SIRADIG – 
Trabajador".

2. Ingresar al servicio, seleccionar nombre y apellido, 
y la opción "Crear Borrador".

3. Empezar por la pestaña "Datos Personales". Verifi-
car que sean correctos o modificarlos. Si no apare-
cen, hay que completarlos. Luego Guardar y volver al 
Menú Principal.

Qué hacer si se tiene más de un empleador

4. En el Menú principal, continuar por la pestaña "Em-
pleadores":

CUIT del Empleador.
Fecha de Inicio de la relación laboral. En la opción "¿Es 
agente de retención?" seleccionar SI.

En el caso de tener más de un empleador, seleccionar 
como agente de retención del Impuesto aquel que 
paga el mayor sueldo bruto.

Hacer clic en Guardar.
 

Los trabajadores con más de un empleador deben 
informar sueldo todos los meses.
El sistema mostrará la información ingresada.

Más de un empleador. En la pantalla de pluriempleo, 
se deberán completar los mismos datos que el 
empleador principal, pero poner NO en "agente de 
retención".

Carga de las deducciones personales en Impuesto 
a las Ganancias

5. Cargar el Formulario para ingresar las deducciones 
personales.

6. Detalles de las cargas de familia, agregar los fami-
liares a cargo (recordar que no tienen que tener 
ingresos superiores al mínimo no imponible), uno por 
uno.
A partir del período 2021, se incluyó como nueva 
carga de familia la Unión Convivencial, donde el 
beneficio se extiende a los concubinos y no hace falta 
estar casados.

7. Importe de las ganancias liquidadas en el transcur-
so del período fiscal por otros empleadores o entida-
des. En el caso de tener más de un empleo se carga-
rán los sueldos todos los meses.

Cuáles son las deducciones en el Impuesto a las 
Ganancias

Para las deducciones y desgravaciones, se deberán 
completar los rubros que correspondan según cada 
situación, teniendo en cuenta los topes máximos 
anuales, indicando el período mensual o la fecha 

desde/hasta e informar el monto, indicó Batista, y 
precisó las deducciones admitidas como sigue, 
subrayó Batista:
 

 

Para aplicar las deducciones se deben tener en 
cuenta los topes vigentes:

• Cuota médico asistenciales (medicina prepaga, o 
cuota que exceda el aporte obligatorio a la obra 
social).

• Primas de seguro para el caso de muerte (seguro 
de vida).

• Primas de Ahorro correspondientes a Seguros 
Mixtos.

• Aportes correspondientes a Planes de Seguro de 
Retiro Privados.

• Donaciones.

• Intereses de préstamos hipotecarios.

• Gastos de sepelio (personas a cargo).

• Gastos médicos y paramédicos.

• Alquiler de inmuebles destinados a casa habita-
ción.

• Personal doméstico.

• Aporte a sociedades de garantía recíproca.

• Vehículos de corredores y viajantes de comercio.

• Gastos de movilidad de viajantes

• Otras deducciones (aportes jubilatorios para la 
ANSeS, aportes a Cajas de jubilación provinciales, 
entre otras).

Las deducciones más novedosas en el Impuesto a 
las Ganancias

Existen algunas deducciones aprobadas más recien-
temente, aunque algunas todavía no se pueden apli-
car en la práctica porque no aparecen en los formula-
rios; son las que siguen, según Batista:

El SIRADIG incluye la devolución del impuesto al dólar 
pero sólo después de diciembre.

1. Gastos de Adquisición de Indumentaria y Equipa-
miento para uso exclusivo en el lugar de trabajo: se 
podrán deducir en su totalidad. Esta deducción fue 
incorporada debido a la pandemia, donde los 
empleados comenzaron a trabajar en régimen de 
home office.

2. En el Presupuesto 2023 se aprobó la deducción de 
hasta el 40 % de los gastos educativos, por ejemplo, 
las cuotas de los colegios privados, pero aún no está 
reflejada la carga en el SIRADIG.

3. Los jubilados y quienes viven en la Patagonia 
tienen que ingresar en la opción "Beneficios", hacer 
clic en Trabajador Zona Patagónica y Jubilados / Pen-
sionados y completar la información que piden para 
poder tener la deducción especial.

4. En la pestaña "Otras retenciones, percepciones y 
pagos a cuenta" se podrá computar:

Pago a Cuenta por compra de dólar ahorro, gastos 

con tarjetas de crédito, compra y débito en moneda 
realizados en el exterior, pagos con tarjeta por com-
pras desde el país, compras en agencias de viajes, 
compras de pasajes de avión, tren, barco o colectivo.
Las percepciones practicadas tendrán el carácter de 
impuesto ingresado y se podrán cargar todos los 
meses, pero solo se podrán computar en la declara-
ción jurada anual del Impuesto a las Ganancias o, en 
su caso, del Impuesto sobre los Bienes Personales, 
correspondientes al período fiscal en el cual fueron 
practicadas.

Impuesto sobre créditos y débitos.
Percepciones / Retenciones aduaneras.

Percepciones de la resolución general (AFIP) 
3819/2015, realizadas por cancelaciones en Efectivo.
Los últimos pasos de la carga del SIRADIG.

Al terminar de cargar todos los datos, seleccionar 
Guardar, y luego, "Vista Previa". Se podrá visualiza el 
formulario con todos los datos, dijo Batista y agregó:
  

 

El trabajador debe guardar los comprobantes de los 
gastos deducidos en el SIRADIG

A continuación, enviar al Empleador para informar los 
datos y que sean tomados en la liquidación mensual 
del Impuesto a las Ganancias.

Esto se debe confirmar con Generar presentación.
El resultante de esta presentación será el formulario 
de declaración jurada F. 572 Web.

Fuente Iprofesional 

CÓMO ES EL PLAN DE PAGOS PARA TODO TIPO DE 
DEUDAS QUE LANZÓ LA AFIP

El organismo dio a conocer un régimen de facilidades 
para regularizar obligaciones impositivas que 
comenzará a regir a partir del 1° de febrero próximo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
lanzó un nuevo régimen de facilidades de pago para 
regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de 
recursos de la seguridad social. La medida se informó 
a través de la Resolución General 5321/2023, publi-
cada este martes en el Boletín Oficial, que sustituye 
los regímenes establecidos en las resoluciones 
previas de 2017 y 2018.

La resolución general especifica la clasificación de los 
contribuyentes en pequeños, Mipymes y entidades 
sin fines de lucro, así como siete tipos de planes: por 
deuda general, por deuda de impuestos anuales, por 
deuda de aportes previsionales de los trabajadores 
autónomos o del Régimen Simplificado para Peque-
ños Contribuyentes (monotributo), por deuda adua-
nera, por deuda proveniente de la actividad fiscaliza-
dora y especiales.

El porcentaje del pago a cuenta y la cantidad máxima 
de cuotas se determinarán según el tipo de contribu-
yente y el perfil de cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales -ambas variables consideradas al momento 
de la consolidación del plan- así como del tipo de 
plan, según precisó la AFIP en el artículo 6 de la 
norma.

El perfil de cumplimiento asignado a cada contribu-
yente se encontrará definido en base a la conducta 
fiscal registrada al momento de adhesión al plan de 
facilidades de pago en el “Sistema de Perfil de Riesgo 
(SIPER)” aprobado por la Resolución General 
3985/2017.

Las cuotas de los planes de facilidades serán men-
suales, iguales y consecutivas, y su monto se calcula-
rá aplicando la fórmula que se consigna en el micro-
sitio de AFIP “Mis Facilidades”, siendo el monto 
mínimo de cada cuota de $ 2.000.

”De corresponder el ingreso del pago a cuenta, este 
se calculará sobre la deuda consolidada, según el 

tipo de contribuyente, su perfil de cumplimiento y el 
tipo de plan”, explicó el organismo, que también fijó 
en $ 2.000 el monto mínimo del pago a cuenta.

La tasa de interés de financiación será la que resulte 
de aplicar el 90%, 95% o 100% sobre la tasa de interés 
resarcitorio -vigente a la fecha de consolidación del 
plan de facilidades de pago- prevista en el artículo 1° 
de la Resolución 559 del 23 de agosto de 2022 del 
Ministerio de Economía, del 5,91% mensual.

La confirmación de la cancelación del pago a cuenta 
producirá en forma automática el envío de la solicitud 
de adhesión al plan, en tanto la fecha de consolida-
ción de la deuda será la correspondiente al día de la 
cancelación del pago a cuenta o, en su caso, de la 
presentación del plan.

Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del 
mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide 
la deuda, y se cancelarán mediante el procedimiento 
de débito directo en cuenta bancaria.

Fuente: INFOBAE
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Es para los que compraron dólar para atesora-
miento o pagaron servicios en el exterior con 
tarjetas de crédito pero no están inscriptos en 
el Impuesto a las Ganancias o a los Bienes 
Personales.

De acuerdo con la Resolución 4585 de la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya se pueden 
solicitar las devoluciones de las percepciones del 35% 
practicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 para los que compraron dólar ahorro para 
atesoramiento o pagaron servicios con tarjetas en el 
exterior.

"La novedad para estos pedidos de devolución es 
que en 2022 te pueden haber practicado percepcio-
nes no sólo por el Impuesto a las Ganancias sino 
también por el Impuesto sobre los Bienes Persona-
les", señaló el tributarista Sebastián Domínguez.
 El especialista indicó que "al dar de alta el período a 
solicitar, aparecen automáticamente todas las 
percepciones que están informadas a la AFIP".

Estas percepciones son las que se practican por la 
compra de dólar ahorro, compras con tarjetas de 
crédito y compra en moneda extranjera que se 
pague en pesos, adquisición de servicios en el exte-
rior a través de agencias de turismo, adquisición de 
pasajes al exterior, entre otras.
 
Para pedir la devolución del impuesto, entre otras 
cosas, el contribuyente no tiene que estar inscripto en 
el Impuesto a las Ganancias, así como tampoco en el 
Impuesto a los Bienes Personales, de modo que no 
pueda imputar el importe.
 
También es el caso de asalariados a los que el 
empleador no tiene que aplicarle la retención.

Requisitos

Contar con Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT) y con clave fiscal.

Informar a la AFIP la Clave Bancaria Uniforme (CBU) 
de la cuenta bancaria donde se quiere recibir la devo-
lución, a través del servicio “Declaración de CBU para 
cobros de origen tributario, aduanero y de la seguri-
dad social”.

Contar, previamente, con la cancelación de deudas o 
regularización de las inconsistencias, para después 
poder acreditarse lo percibido.
Contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

Pasos

Ingresar con “Clave Fiscal” al servicio “Devolución de 
percepción”.

Seleccionar la opción “Nuevo” que se encuentra en el 
margen superior izquierdo. Como consecuencia se 
abrirá una nueva pantalla donde se tiene que selec-
cionar nombre y los siguientes campos: Organismo: 
AFIP / Formulario: F746/A - Devoluciones y transferen-
cias / Período Fiscal (indicar el período por el cual se 
solicita la devolución, con el formato AAAAMM).

Seleccionar “Aceptar”

A continuación el sistema mostrará el detalle de 
percepciones registradas en “Mis Retenciones” para 
ese período. Se debe tildar cuáles son las que se 
quiere tramitar en devolución.

En caso de que existan percepciones no registradas 
en el sistema, se podrán ingresar seleccionando: 
“AGREGAR PERCEPCIÓN”.
Para realizar la carga se tiene que informar:
• Origen
• Tarjeta
• Fecha de Pago del resumen y/o liquidación/ Fecha 
de débito
• Monto de la percepción.

Dólar ahorro: pasos a tener en cuenta para gestio-
nar la devolución del 35%

Una vez que se haya realizado la carga completa de 
datos, seleccionar el botón GRABAR, que se encuen-
tra en el margen superior de la pantalla. Para finalizar 
la carga, presionar el botón PRESENTAR.

• El sistema preguntará si se confirma la presenta-
ción, y luego informará que la presentación ya fue 
realizada. Aceptando este mensaje se puede visuali-
zar el acuse de recibo de la presentación.

• Para realizar el seguimiento de la solicitud de devo-
lución, hay que ingresar con “Clave Fiscal” al Servicio 
“Mis Aplicaciones Web”.

• A continuación, se visualizará la pantalla de ingreso 
al servicio. Se tiene que seleccionar la opción BUSCAR 

que se encuentra en el margen superior izquierdo. 
Allí, hacer clic en ACEPTAR para visualizar las solicitu-
des realizadas.

• De esta forma, se visualizará las solicitudes realiza-
das y, si se hace clic en PRESENTADO, se podrá ver el 
estado de la solicitud seleccionada y el sistema des-
plegará el estado del trámite.

Fuente Aire Digital 

DÓNDE INVERTIR LA PLATA PARA GANARLE A LA 
INFLACIÓN, ¿CONVIENE ARRIESGAR O IR A LO 
SEGURO?

Si se tiene en cuenta la inflación que terminaría en 
98%, en 2022 ninguna de las inversiones más tradi-
cionales pudo hacerle frente a la suba de precios
Ahorrar implica que en un plazo determinado la dife-
rencia entre ingresos y egresos lo dejemos refugiado 
e inmóvil hacia el futuro. Eso puede ser asegurando 
una renta fija o ir más allá hacia una renta variable 
con el beneficio de obtener mayor rendimiento y el 
riesgo de perder su valor en el tiempo.

El dólar oficial rindió 67%, el dólar blue 65%, y los 
dólares financieros como el MEP y CCL rindieron 
64,67% y 64,82%, respectivamente.

Si tenemos en cuenta la inflación (dato que pronosti
có el REM) el cual se estima que termine en un 98%, 
veremos que ninguna de estas actuales inversiones 
en el 2022 pudo hacerle frente a la suba de precios.

 

Cómo les fue en 2022 a los activos financieron más 
sofisticados

Avancemos en el camino hacia los activos financieros 
más sofisticados. Si un argentino invirtió en activos 
como un bono del Estado argentino ya sea un TV23 o 
un GD30 , veremos que estos tuvieron un rendimiento 
anual de un 62% y 36%, respectivamente. Todos 
estos últimos activos estuvieron por debajo de la 
evolución de la inflación, no lograron generar valores 
reales positivos.

El mercado local, con mejores resultados frente a la 
inflación.

El mercado local tuvo el mejor performance acumula-
do del año con mejores resultados (empujado mayor-
mente para el sector energético) si lo comparamos 
con los rendimientos. La inflación es un gran proble-
ma para el gasto por que destruye el poder adquisiti-
vo, es una desilusión para el ahorro por que deteriora 
su valor en el tiempo, es un desincentivo a la inversión 
por que destruye la acumulación de capital y agrega-
do de valor genuino en la economía en el tiempo.

Al analizar los principales activos financieros a través 
del tiempo tanto para la gestión de Alberto Fernández 
como para la de Mauricio Macri , vemos que en toda 
la gestión pasada algunos activos como BTC con 
3.489%, todos los dólares tanto el oficial como los 
financieros obtuvieron resultados de entre el 370% y 
448%, y si agregamos a los índices americanos como 
S&P 500 y Nasdaq vemos rendimientos de más de 
700 por ciento.

En un año eleccionario, es de esperar que al producir-
se el cambio de gobierno por efecto de expectativas 
estas repunten a la espera de una mejora en el sen-
dero del plan económico futuro con cambio radical 
del actual horizonte para los diferentes agentes 
económicos.

Al realizar un análisis de lo sucedido en 2022 con el 
lente hacia afuera, el S&P 500 tuvo una caída del 
20%, su peor desempeño desde la crisis financiera de 
2008. El Nasdaq, en tanto, registró un derrumbe del 
33 por ciento.

Invertir en lo seguro en 2023

Con proyecciones de crecimiento nulo o tibio de la 
economía para 2023 quizás esta tendencia positiva 
de las acciones en el mercado local no sea sosteni-
ble. A su vez, en año elecionario prima la búsqueda 
de renta fija, dolarización de carteras y búsqueda 
selectiva de instrumentos de corto plazo que sean 
resguardo frente a la inflación.

En 2017, Nicolás Dujovne señaló que "si vieran un 
futuro sombrío para la economía sería raro ver tantas 
inversiones". Lo increíble que el futuro sombrío llegó y 
las inversiones escaparon del riesgo de un Estado 
deficitario, con un gasto público elevado sin funda-
mento y sin deseo de continuar financiándolo hacia el 
fin de mandato de Mauricio Macri.
Para el fin de mandato de Alberto Fernández, el 
financiamiento del déficit fiscal encuentra solo al 
sector privado y público con mercado de deuda local 
en pesos para llegar hacia la otra orilla del final de 
mandato. Hay $15 billones de pasivos remunerados 
del Banco Central a la espera de este 2023 más los 
que aún se generarán.

LA AFIP REUNIÓ EN UN DOCUMENTO LAS RESPUES-
TAS A "PREGUNTAS FRECUENTES" SOBRE LA RECA-
TEGORIZACIÓN EN EL MONOTRIBUTO.

Las siguientes son las 12 principales respuestas, entre 
las 18 del documento que publicó Tributum.news:
¿Qué es la recategorización en el Monotributo?

La recategorización es la evaluación que deben reali-
zar los monotributistas 2 veces al año para saber si 
continúan en la misma categoría, deben cambiarla, o 
bien excluirse del régimen.

Para ello, deben contemplar -según el caso- sus 
parámetros de ingresos brutos acumulados, energía 
eléctrica consumida, alquileres devengados y/o 
superficie afectada en la actividad de los últimos 12 

meses y cotejar a qué categoría corresponden según 
la tabla de categorías del Monotributo vigente.

Dicha recategorización es obligatoria y se realiza en 
forma semestral en los meses de enero y julio de 
cada año.

Cuál es el trámite para recategorizarse: ¿Cómo se 
realiza la recategorización?

La recategorización se realiza a través del Portal del 
Monotributo.

Para realizar la recategorización se debe:

• Ingresar al portal web de Monotributo.
Indicar CUIT, clave fiscal y presionar "Aceptar".

• Seleccionar la opción "Recategorizarme" (en esta 
opción se podrá observar en carácter informativo, los 
datos que posee este Organismo de su situación 
tributaria).

• Seleccionar la opción "Continuar recategorización".
• Informar los nuevos parámetros.

• Indicar la opción "Imprimir credencial".

• El sistema emitirá el F.184 -como comprobante de la 
recategorización realizada- y la nueva Credencial de 
Pago.

La opción "Recategorización" sólo se encontrará 
disponible desde el día 1 hasta el día 20 de los meses 
de enero y julio.

Qué excepciones se plantean en la recategorización
Los monotributistas mantienen la misma categoría, 
¿deben recategorizarse?

Los monotributistas que según sus parámetros 
deben mantener la misma categoría, no deberán 
recategorizarse.

Si un monotributista no cuenta con local fijo y realiza 
únicamente prestaciones de servicios ¿Qué paráme-
tros debe considerar en la recategorización?
Los monotributistas que no cuenten con local fijo, 
propio o alquilado, y solo realicen prestaciones de 
servicios deben considerar únicamente el parámetro 
"ingresos brutos".

¿Qué sucede si no se realiza la recategorización?

En los casos que la o el monotributista no se recate-
gorice cuando corresponde, la AFIP podrá recategori-
zarlo de oficio e incluso será pasible de sanciones.

En qué casos no es obligatoria la recategorización
¿En qué casos los monotributistas no se encuentran 
obligados a realizar la recategorización?

No están obligados a cumplir con la recategorización 
cuando:

Deban permanecer en la misma categoría del Mono-
tributo.

Al momento de la recategorización no haya transcu-
rrido un semestre calendario completo desde el inicio 
de actividades.

¿Es posible realizar una modificación en la catego-
ría del monotributo más allá del período previsto 
para la recategorización semestral?

El régimen simplificado para pequeños contribuyen-
tes contempla la posibilidad de realizar modificacio-
nes de datos y elevar la categoría durante todo el 
año, más allá de las sanciones que correspondan por 
la falta de recategorización semestral.

Dichas modificaciones tendrán efectos desde el mes 
en curso o el siguiente, a través del Portal Monotribu-
to, opción "Modificar datos del monotributo".
 

Para bajar de categoría en otro mes se debe hacer 
una presentación digital.

Allí se deberá completar la información requerida 
para que el sistema determine la nueva categoría.

En caso de solicitar una modificación de datos o un 
aumento de categoría con efectos desde un mes 
anterior al actual, se deberá realizar una presenta-
ción digital.
También deberá realizarse una presentación digital 
cuando se solicite una baja de categoría en un perío-
do distinto al de la recategorización.

Si al momento de realizar la recategorización el siste-
ma le indica que tiene inconsistencias ¿Dónde podrá 
consultarlas?

Se podrán visualizar las inconsistencias ingresando al 
portal monotributo.afip.gob.ar, con CUIT y clave fiscal.
Las inconsistencias que se muestran deberán resol-
verse con anterioridad a la recategorización.

En qué casos no se exigen la energía o la superficie.

Fuente profesional

CAFÉ MARTÍNEZ, LA CADENA QUE NACIÓ DE UN 
AMOR PROHIBIDO Y HOY TIENE MÁS DE 200 TIEN-
DAS EN ARGENTINA Y LA REGIÓN

Los Salas Martínez rompieron el mito de que la terce-
ra generación es la que funde las empresas familia-
res:. A los hermanos Salas Martínez, sin proponérse-
lo, rompieron el mito de que la tercera generación es 

la que funde las empresas familiares. El caso de Café 
Martínez fue lo contrario: Marcelo, Mauro y Claudia 
convirtieron el negocio fundado por su abuelo hace 
casi 90 años en una cadena de 201 tiendas (entre 
propias y franquicias) que operan en Argentina, pero 
también en Uruguay, Paraguay y Bolivia.
 
¿Cuál fue la clave? "La profesionalización, el armado 
de equipo, pero fundamentalmente el interés genui-
no de ayudar a otros a que también alcancen el 
éxito", asegura Marcelo Salas Martínez, socio director 
de la cadena.

historia de Café Martínez es la historia de amor prohi-
bido entre Atiliano Martínez y su prima hermana 
Justa. Empezó en secreto en Pola de Lena, el pueblo 
asturiano de dónde eran y terminó en Argentina 
donde decidieron radicarse para formar su familia y 
huir de la Guerra Civil Española que ya se vislumbra-
ba  y de la que Atiliano estaba decidido a no partici-
par; unos años antes él ya había puesto el cuerpo y 
casi su vida peleando en África contra los Moros. 
  
90 años de su creación, las claves del éxito

En suelo argentino Atiliano encontró trabajo en Casa 
Torres, una de los principales tostadores de café de la 
ciudad y allí conoció a su segundo gran amor: el café. 
Habiendo aprendido el oficio y entendido las claves 
del negocio decidió independizarse. Arrancó en 1933 
con el nombre El Convidado.

Empezó en un pequeño local alquilado de la calle 
México hasta que en los años 60 puedo comprar el 
inmueble de Talcahuano al 948 a metros de la calle 
Marcelo T. de Alvear, local que aun hoy funciona y 
donde pronto, con apoyo de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, funcionará también un museo que 
recorrerá la historia de Buenos Aires a través de la 
historia de la empresa y el café.

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo; Justa entre las personas que 
pasaban por la puerta del local y su marido a través 
del  canal mayorista. "La marca era El Convidado, 
pero la realidad es que los clientes lo identificaban 
más por su apellido por lo que terminó adoptando el 
nombre de Casa Martínez; después nosotros cuando 
ingresamos a la empresa directamente le pusimos 

Café Martínez", relata Salas Martínez a iProfesional.
Atiliano falleció en 1975 y la empresa quedó en 
manos de su viuda (que falleció en 2005), de Olga, la 
hija del matrimonio y de Paulino Rodríguez, un socio 
que tuvieron hasta los ‘80 cuando se le compró su 
parte y la familia fundadora quedó como única 
propietaria. Durante 60 años el negocio fue próspero, 
pero mantuvo su estructura tal como la había 
armado Atiliano hasta que, a partir de 1995, fueron 
entrando a trabajar a la empresa Marcelo, Mauro y 
Claudia, tres de los seis hijos de Olga Martínez de 
Salas. Ellos revolucionaron la empresa familiar y el 
rubro.

"Mauro ingresó en los ‘80 y una de las cosas más 
importante que hizo fue la gestión de la compra de la 
parte del socio y puso en orden las cuestiones admi-
nistrativas del negocio. Después ingresé yo en el ‘85 y 
un tiempito después Claudia. Entre los tres empeza-
mos a pensar cómo hacer crecer el negocio", relata 
Salas Martínez.

El primer resultado de ese encuentro entre los herma-
nos fue el desarrollo de concepto de café gourmet, 
hoy llamados café de especialidad. Como en 1933, 
los hermanos Salas Martínez importan el café, lo 
tuestan y lo distribuyen, pero a diferencia de sus 
abuelos, ahora lo hacen desde sus propias cafeterías 
con su propia marca. "Lo que hicimos fue que el café 
deje de ser el punto final de los acontecimientos para 
convertirse en el punto de partida, logramos que el 
café sea el protagonista", explica el empresario.

Desde 1995 y paulatinamente los hermanos Salas 
Martínez fueron abriendo sucursales, pero cuando 
llegaron a la quinta en el 2000 se dieron cuenta que 
ya solos no podían; si querían seguir expandiéndose 
tenían que franquiciar y así lo hicieron.

"La realidad es que sabíamos que la marca daba 
para más, pero no teníamos ni el capital para seguir 
invirtiendo ni tiempo para más sucursales. Franqui-
ciar es una manera de seguir creciendo, pero apalan-
cado en capital y tiempo de terceros con todo nuestro 
know how y acompañamiento", sostiene el empresa-
rio, quien llegó a ser presidente de la Asociación 
Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) entre el 
2014 y el 2017.
 

 

Hoy, Café Martínez es una cadena de 201 tiendas que 
operan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia

Multiplicados a su máxima potencia

Café Martínez, cuenta Salas Martínez, fue más que 
un negocio para su abuelo y su hermano Ángel, que 
llegó a la Argentina unos años después. Café Martí-
nez fue el lugar de encuentro de la comunidad astu-
riana. Allí, en Casa Martínez, Atiliano recibía a sus 
compatriotas (incluso con techo y comida) y los ayu-
daba a armar su propio negocio.
"Por eso decimos siempre que la ayuda y el acompa-
ñamiento es parte del ADN de la compañía. A nues-
tros franquiciados, e incluso también a nuestros cole-
gas, los ayudamos a instalar un negocio comercial y 
les transmitimos todo nuestro conocimiento acerca 
de la calidad del café y la tostación para que consi-
gan el éxito con su propia pyme", sostiene el empre-
sario.
Actualmente Café Martínez tiene 189 tiendas distribui-
das a lo largo de todo el país, de las cuales solo 15 
son propias. Además tienen 12 tiendas más en el 
exterior: 3 en Uruguay, 9 en Paraguay y 2 en Bolivia.

"Si bien hemos llegado a tener franquicias individua-
les en Estados Unidos, España, Pakistán y Arabia 
Saudita; pero funcionaron mal porque ambas partes 
cometimos errores y decidimos desarmarlas para 
enfocarnos en la región. Ahora lo que hacemos es 
primero desembarcar nosotros con oficina y tiendas 
propias, después franquiciamos porque la realidad 
es que es demasiado para un franquiciado individual 
instalar una marca en un país, por eso decidimos 
hacer nosotros el esfuerzo", cuenta.  

La profesionalización y el armado de equipo fueron 
para Salas Martínez dos aspectos fundamentales 
para el crecimiento de la empresa, pero puntualmen-
te destaca que la clave fue ayudar a otros a que tam-
bién alcancen el éxito y no solamente lo dice por la 
red de franquiciados sino también por los 400 
empleados que hoy emplea de manera directa.
  

 

Café Martínez ya abrió locales Smart Service en los 
que los clientes hacen su pedido en las terminales o 
de sus celulares.

Prueba de ello es el vuelo que alcanzó Leandro 
Canabe que ingresó a Café Martínez en 2008 como 
gerente de desarrollo para en 2011 llegar a gerente 
general y desde hace tres años convertirse en el 
único socio no familiar de la empresa.  Para este año, 
adelanta el empresario, tienen previsto incorporar (y 
desarrollar) a la empresa entre 25 y 30 personas 
más.

El futuro para Café Martínez ya llegó.

Seguidores de cerca de las tendencias, los hermanos 
Salas Martínez intentan siempre estar un paso ade-
lante en materia de innovación. Innovaron con el 
café, con la experiencia de consumo y desde 2019 
también con la experiencia de compra incorporando 
los locales Smart Service en los que, sin colas ni tiem-
pos de espera, los clientes hacen su pedido en las 
terminales de autogestión o a través de sus celulares 
y luego, por un sistema de geolocalización, reciben el 
pedido en la mesa que hayan elegido.

Además estos locales, que por ahora hay uno en el 
Hospital Italiano y otro en el Aeroparque Jorge New-
bery, tienen carteleras digitales y heladeras con pan-
tallas transparentes donde se ve el producto y la 

información de cada uno y, una impresora "selfie 
latte" para imprimir fotos en el café.
"Ahora estamos llevando la tecnología smart a todas 
las tiendas para que los clientes compren como quie-
ran; ya sea Take-Away, atención en la mesa o por su 
celular; estamos muy enfocados en el desarrollo de la 
omnicanalidad", adelanta el empresario.

Café Martínez, señala el empresario, pasó las dos 
grandes olas del café y ahora mientras atraviesan la 
tercera se preparan para la cuarta: la primera, expli-
ca, tuvo que ver con la industrialización del café y fue 
a la que se sumó su abuelo; la segunda tuvo que ver 
con la premiumización del café y la preocupación de 
los cafeteros por la procedencia y tipo de grano, así 
como el tipo y calidad de tueste y la experiencia de 
consumo en tienda.

 

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo

"En Argentina fuimos nosotros los gestores de este 
cambio; en Estados Unidos, Starbucks", dice orgullo-
so Salas Martínez. La tercera ola, continúa, es la 
actual y tiene que ver con una nueva premiumización, 
pero con foco en la sustentabilidad del negocio.

Sin embargo, Café Martínez se está preparando para 
lo que va a ser la cuarta ola que tiene que ver con la 
profundización de la sustentabilidad y, citando al ex 
CEO de Unilever, Paul Polman, Salas Martínez explica 
que ya no son suficiente acciones para evitar el daño 
del planeta sino que ahora de lo que se trata es de 

ver cómo regenerarlo.
"Y sin duda la cuarta ola, que seguramente veremos 
en una década, va a venir de lo que hagan en Asia; 
fundamentalmente en China o India, dos países que 
traccionan lo que viene, lo que es tendencia. En este 
sentido Café Martínez está mirando esas regiones 
están haciendo y estamos viendo cómo subirnos a 
esta cuarta ola. Tenemos una persona dedicada 
especialmente a trabajar con el propósito de la com-
pañía y sustentabilidad", adelanta.

Fuente Iprofesional 

CLAVES PARA PAGAR MENOS GANANCIAS: EL 
PLAZO Y LAS DEDUCCIONES PARA COMPLETAR EL 
SIRADIG 2022

El plazo anual para completar la carga del formulario 
web SIRADIG Trabajador es de 15 meses. Cuáles son 
las deducciones que todavía se pueden cargar

Desde este mes hasta el 31 de marzo hay tiempo 
para completar la información correspondiente a 
2022 para la liquidación del Impuesto a las Ganan-
cias. Esto se realiza a través del siltio web "SIRADIG 
Trabajador", que permite a los empleados en relación 
de dependencia ingresar las deducciones y cargas 
de familia que podrán descontar.
También está habilitada desde este mes la carga de 
algunas deducciones que se puede hacer mensual-
mente para el período 2023 en este "Sistema de 
Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto 
a las Ganancias es del 1 de enero de un año hasta el 
31 de marzo del año siguiente, todas las veces que 
sea necesario, indicó la asesora tributaria Romina 
Batista.

Qué responsabilidades tiene el empleador en 
Ganancias

Los empleadores deberán comunicar a sus emplea-
dos el día del mes hasta el cual serán tenidas en 
cuenta en las liquidaciones de sueldos las novedades 
informadas a través del SIRADIG, explicó Batista.

La AFIP pondrá a disposición del agente de retención 
(empleador) el servicio "SIRADIG – Empleador", al que 
deberá acceder con clave fiscal para verificar la infor-

mación declarada por el empleado, manifestó.
Este empleador deberá realizar la consulta a las 
deducciones cargadas por el empleado en el SIRADIG 
en forma previa a la determinación mensual del 
importe a retener, expresó.

Qué derechos y obligaciones tiene el trabajador

La normativa dice que el trabajador debe informar las 
novedades cuando se produzcan, advirtió Batista. 

 
Las deducciones en el Impuesto a las Ganancias se 
cargan en el formulario web SIRADIG.

La primera carga del año genera una declaración 
jurada original, y luego se realizan rectificativas. En 
todos los casos, no hay que olvidarse de abrir la Vista 
Previa y Enviar al Empleador, para que este pueda ver 
los datos en su herramienta web, consideró.

Hay rubros que se informan al principio de año, una 
sola vez, como las cargas de familia, dijo Bastista.
En otros casos, hay que cargar los datos todos los 
meses porque se necesita el comprobante de pago o 
la factura, por ejemplo, el servicio doméstico o los 
alquileres, ejemplificó.

De todos, aunque aclaró que también se pueden 
informar varios meses juntos, pero siempre que se 
hayan abonado los aportes. En este caso, el emplea-
dor devolverá luego lo pagado de más, aseguró.
En las situaciones de gastos esporádicos, como el de 
honorarios y servicios médicos, se informa cuando se 
producen, con la factura correspondiente, alertó.

Cómo cargar las deducciones del empleado en 
Ganancias

Estos son los pasos para la confección del formulario 
web SIRADIG con las deducciones para pagar menos 
Impuesto a las Ganancias que enumeró Batista:

 

La AFIP pone a disposición del empleador el SIRADIG 
con las deducciones del empleador

1. Entrar en la página de AFIP (www.afip.gob.ar) 
"Acceso con clave fiscal" y seleccionar "SIRADIG – 
Trabajador".

2. Ingresar al servicio, seleccionar nombre y apellido, 
y la opción "Crear Borrador".

3. Empezar por la pestaña "Datos Personales". Verifi-
car que sean correctos o modificarlos. Si no apare-
cen, hay que completarlos. Luego Guardar y volver al 
Menú Principal.

Qué hacer si se tiene más de un empleador

4. En el Menú principal, continuar por la pestaña "Em-
pleadores":

CUIT del Empleador.
Fecha de Inicio de la relación laboral. En la opción "¿Es 
agente de retención?" seleccionar SI.

En el caso de tener más de un empleador, seleccionar 
como agente de retención del Impuesto aquel que 
paga el mayor sueldo bruto.

Hacer clic en Guardar.
 

Los trabajadores con más de un empleador deben 
informar sueldo todos los meses.
El sistema mostrará la información ingresada.

Más de un empleador. En la pantalla de pluriempleo, 
se deberán completar los mismos datos que el 
empleador principal, pero poner NO en "agente de 
retención".

Carga de las deducciones personales en Impuesto 
a las Ganancias

5. Cargar el Formulario para ingresar las deducciones 
personales.

6. Detalles de las cargas de familia, agregar los fami-
liares a cargo (recordar que no tienen que tener 
ingresos superiores al mínimo no imponible), uno por 
uno.
A partir del período 2021, se incluyó como nueva 
carga de familia la Unión Convivencial, donde el 
beneficio se extiende a los concubinos y no hace falta 
estar casados.

7. Importe de las ganancias liquidadas en el transcur-
so del período fiscal por otros empleadores o entida-
des. En el caso de tener más de un empleo se carga-
rán los sueldos todos los meses.

Cuáles son las deducciones en el Impuesto a las 
Ganancias

Para las deducciones y desgravaciones, se deberán 
completar los rubros que correspondan según cada 
situación, teniendo en cuenta los topes máximos 
anuales, indicando el período mensual o la fecha 

desde/hasta e informar el monto, indicó Batista, y 
precisó las deducciones admitidas como sigue, 
subrayó Batista:
 

 

Para aplicar las deducciones se deben tener en 
cuenta los topes vigentes:

• Cuota médico asistenciales (medicina prepaga, o 
cuota que exceda el aporte obligatorio a la obra 
social).

• Primas de seguro para el caso de muerte (seguro 
de vida).

• Primas de Ahorro correspondientes a Seguros 
Mixtos.

• Aportes correspondientes a Planes de Seguro de 
Retiro Privados.

• Donaciones.

• Intereses de préstamos hipotecarios.

• Gastos de sepelio (personas a cargo).

• Gastos médicos y paramédicos.

• Alquiler de inmuebles destinados a casa habita-
ción.

• Personal doméstico.

• Aporte a sociedades de garantía recíproca.

• Vehículos de corredores y viajantes de comercio.

• Gastos de movilidad de viajantes

• Otras deducciones (aportes jubilatorios para la 
ANSeS, aportes a Cajas de jubilación provinciales, 
entre otras).

Las deducciones más novedosas en el Impuesto a 
las Ganancias

Existen algunas deducciones aprobadas más recien-
temente, aunque algunas todavía no se pueden apli-
car en la práctica porque no aparecen en los formula-
rios; son las que siguen, según Batista:

El SIRADIG incluye la devolución del impuesto al dólar 
pero sólo después de diciembre.

1. Gastos de Adquisición de Indumentaria y Equipa-
miento para uso exclusivo en el lugar de trabajo: se 
podrán deducir en su totalidad. Esta deducción fue 
incorporada debido a la pandemia, donde los 
empleados comenzaron a trabajar en régimen de 
home office.

2. En el Presupuesto 2023 se aprobó la deducción de 
hasta el 40 % de los gastos educativos, por ejemplo, 
las cuotas de los colegios privados, pero aún no está 
reflejada la carga en el SIRADIG.

3. Los jubilados y quienes viven en la Patagonia 
tienen que ingresar en la opción "Beneficios", hacer 
clic en Trabajador Zona Patagónica y Jubilados / Pen-
sionados y completar la información que piden para 
poder tener la deducción especial.

4. En la pestaña "Otras retenciones, percepciones y 
pagos a cuenta" se podrá computar:

Pago a Cuenta por compra de dólar ahorro, gastos 

con tarjetas de crédito, compra y débito en moneda 
realizados en el exterior, pagos con tarjeta por com-
pras desde el país, compras en agencias de viajes, 
compras de pasajes de avión, tren, barco o colectivo.
Las percepciones practicadas tendrán el carácter de 
impuesto ingresado y se podrán cargar todos los 
meses, pero solo se podrán computar en la declara-
ción jurada anual del Impuesto a las Ganancias o, en 
su caso, del Impuesto sobre los Bienes Personales, 
correspondientes al período fiscal en el cual fueron 
practicadas.

Impuesto sobre créditos y débitos.
Percepciones / Retenciones aduaneras.

Percepciones de la resolución general (AFIP) 
3819/2015, realizadas por cancelaciones en Efectivo.
Los últimos pasos de la carga del SIRADIG.

Al terminar de cargar todos los datos, seleccionar 
Guardar, y luego, "Vista Previa". Se podrá visualiza el 
formulario con todos los datos, dijo Batista y agregó:
  

 

El trabajador debe guardar los comprobantes de los 
gastos deducidos en el SIRADIG

A continuación, enviar al Empleador para informar los 
datos y que sean tomados en la liquidación mensual 
del Impuesto a las Ganancias.

Esto se debe confirmar con Generar presentación.
El resultante de esta presentación será el formulario 
de declaración jurada F. 572 Web.

Fuente Iprofesional 

CÓMO ES EL PLAN DE PAGOS PARA TODO TIPO DE 
DEUDAS QUE LANZÓ LA AFIP

El organismo dio a conocer un régimen de facilidades 
para regularizar obligaciones impositivas que 
comenzará a regir a partir del 1° de febrero próximo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
lanzó un nuevo régimen de facilidades de pago para 
regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de 
recursos de la seguridad social. La medida se informó 
a través de la Resolución General 5321/2023, publi-
cada este martes en el Boletín Oficial, que sustituye 
los regímenes establecidos en las resoluciones 
previas de 2017 y 2018.

La resolución general especifica la clasificación de los 
contribuyentes en pequeños, Mipymes y entidades 
sin fines de lucro, así como siete tipos de planes: por 
deuda general, por deuda de impuestos anuales, por 
deuda de aportes previsionales de los trabajadores 
autónomos o del Régimen Simplificado para Peque-
ños Contribuyentes (monotributo), por deuda adua-
nera, por deuda proveniente de la actividad fiscaliza-
dora y especiales.

El porcentaje del pago a cuenta y la cantidad máxima 
de cuotas se determinarán según el tipo de contribu-
yente y el perfil de cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales -ambas variables consideradas al momento 
de la consolidación del plan- así como del tipo de 
plan, según precisó la AFIP en el artículo 6 de la 
norma.

El perfil de cumplimiento asignado a cada contribu-
yente se encontrará definido en base a la conducta 
fiscal registrada al momento de adhesión al plan de 
facilidades de pago en el “Sistema de Perfil de Riesgo 
(SIPER)” aprobado por la Resolución General 
3985/2017.

Las cuotas de los planes de facilidades serán men-
suales, iguales y consecutivas, y su monto se calcula-
rá aplicando la fórmula que se consigna en el micro-
sitio de AFIP “Mis Facilidades”, siendo el monto 
mínimo de cada cuota de $ 2.000.

”De corresponder el ingreso del pago a cuenta, este 
se calculará sobre la deuda consolidada, según el 

tipo de contribuyente, su perfil de cumplimiento y el 
tipo de plan”, explicó el organismo, que también fijó 
en $ 2.000 el monto mínimo del pago a cuenta.

La tasa de interés de financiación será la que resulte 
de aplicar el 90%, 95% o 100% sobre la tasa de interés 
resarcitorio -vigente a la fecha de consolidación del 
plan de facilidades de pago- prevista en el artículo 1° 
de la Resolución 559 del 23 de agosto de 2022 del 
Ministerio de Economía, del 5,91% mensual.

La confirmación de la cancelación del pago a cuenta 
producirá en forma automática el envío de la solicitud 
de adhesión al plan, en tanto la fecha de consolida-
ción de la deuda será la correspondiente al día de la 
cancelación del pago a cuenta o, en su caso, de la 
presentación del plan.

Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del 
mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide 
la deuda, y se cancelarán mediante el procedimiento 
de débito directo en cuenta bancaria.

Fuente: INFOBAE
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Es para los que compraron dólar para atesora-
miento o pagaron servicios en el exterior con 
tarjetas de crédito pero no están inscriptos en 
el Impuesto a las Ganancias o a los Bienes 
Personales.

De acuerdo con la Resolución 4585 de la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya se pueden 
solicitar las devoluciones de las percepciones del 35% 
practicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 para los que compraron dólar ahorro para 
atesoramiento o pagaron servicios con tarjetas en el 
exterior.

"La novedad para estos pedidos de devolución es 
que en 2022 te pueden haber practicado percepcio-
nes no sólo por el Impuesto a las Ganancias sino 
también por el Impuesto sobre los Bienes Persona-
les", señaló el tributarista Sebastián Domínguez.
 El especialista indicó que "al dar de alta el período a 
solicitar, aparecen automáticamente todas las 
percepciones que están informadas a la AFIP".

Estas percepciones son las que se practican por la 
compra de dólar ahorro, compras con tarjetas de 
crédito y compra en moneda extranjera que se 
pague en pesos, adquisición de servicios en el exte-
rior a través de agencias de turismo, adquisición de 
pasajes al exterior, entre otras.
 
Para pedir la devolución del impuesto, entre otras 
cosas, el contribuyente no tiene que estar inscripto en 
el Impuesto a las Ganancias, así como tampoco en el 
Impuesto a los Bienes Personales, de modo que no 
pueda imputar el importe.
 
También es el caso de asalariados a los que el 
empleador no tiene que aplicarle la retención.

Requisitos

Contar con Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT) y con clave fiscal.

Informar a la AFIP la Clave Bancaria Uniforme (CBU) 
de la cuenta bancaria donde se quiere recibir la devo-
lución, a través del servicio “Declaración de CBU para 
cobros de origen tributario, aduanero y de la seguri-
dad social”.

Contar, previamente, con la cancelación de deudas o 
regularización de las inconsistencias, para después 
poder acreditarse lo percibido.
Contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

Pasos

Ingresar con “Clave Fiscal” al servicio “Devolución de 
percepción”.

Seleccionar la opción “Nuevo” que se encuentra en el 
margen superior izquierdo. Como consecuencia se 
abrirá una nueva pantalla donde se tiene que selec-
cionar nombre y los siguientes campos: Organismo: 
AFIP / Formulario: F746/A - Devoluciones y transferen-
cias / Período Fiscal (indicar el período por el cual se 
solicita la devolución, con el formato AAAAMM).

Seleccionar “Aceptar”

A continuación el sistema mostrará el detalle de 
percepciones registradas en “Mis Retenciones” para 
ese período. Se debe tildar cuáles son las que se 
quiere tramitar en devolución.

En caso de que existan percepciones no registradas 
en el sistema, se podrán ingresar seleccionando: 
“AGREGAR PERCEPCIÓN”.
Para realizar la carga se tiene que informar:
• Origen
• Tarjeta
• Fecha de Pago del resumen y/o liquidación/ Fecha 
de débito
• Monto de la percepción.

Dólar ahorro: pasos a tener en cuenta para gestio-
nar la devolución del 35%

Una vez que se haya realizado la carga completa de 
datos, seleccionar el botón GRABAR, que se encuen-
tra en el margen superior de la pantalla. Para finalizar 
la carga, presionar el botón PRESENTAR.

• El sistema preguntará si se confirma la presenta-
ción, y luego informará que la presentación ya fue 
realizada. Aceptando este mensaje se puede visuali-
zar el acuse de recibo de la presentación.

• Para realizar el seguimiento de la solicitud de devo-
lución, hay que ingresar con “Clave Fiscal” al Servicio 
“Mis Aplicaciones Web”.

• A continuación, se visualizará la pantalla de ingreso 
al servicio. Se tiene que seleccionar la opción BUSCAR 

que se encuentra en el margen superior izquierdo. 
Allí, hacer clic en ACEPTAR para visualizar las solicitu-
des realizadas.

• De esta forma, se visualizará las solicitudes realiza-
das y, si se hace clic en PRESENTADO, se podrá ver el 
estado de la solicitud seleccionada y el sistema des-
plegará el estado del trámite.

Fuente Aire Digital 

DÓNDE INVERTIR LA PLATA PARA GANARLE A LA 
INFLACIÓN, ¿CONVIENE ARRIESGAR O IR A LO 
SEGURO?

Si se tiene en cuenta la inflación que terminaría en 
98%, en 2022 ninguna de las inversiones más tradi-
cionales pudo hacerle frente a la suba de precios
Ahorrar implica que en un plazo determinado la dife-
rencia entre ingresos y egresos lo dejemos refugiado 
e inmóvil hacia el futuro. Eso puede ser asegurando 
una renta fija o ir más allá hacia una renta variable 
con el beneficio de obtener mayor rendimiento y el 
riesgo de perder su valor en el tiempo.

El dólar oficial rindió 67%, el dólar blue 65%, y los 
dólares financieros como el MEP y CCL rindieron 
64,67% y 64,82%, respectivamente.

Si tenemos en cuenta la inflación (dato que pronosti
có el REM) el cual se estima que termine en un 98%, 
veremos que ninguna de estas actuales inversiones 
en el 2022 pudo hacerle frente a la suba de precios.

 

Cómo les fue en 2022 a los activos financieron más 
sofisticados

Avancemos en el camino hacia los activos financieros 
más sofisticados. Si un argentino invirtió en activos 
como un bono del Estado argentino ya sea un TV23 o 
un GD30 , veremos que estos tuvieron un rendimiento 
anual de un 62% y 36%, respectivamente. Todos 
estos últimos activos estuvieron por debajo de la 
evolución de la inflación, no lograron generar valores 
reales positivos.

El mercado local, con mejores resultados frente a la 
inflación.

El mercado local tuvo el mejor performance acumula-
do del año con mejores resultados (empujado mayor-
mente para el sector energético) si lo comparamos 
con los rendimientos. La inflación es un gran proble-
ma para el gasto por que destruye el poder adquisiti-
vo, es una desilusión para el ahorro por que deteriora 
su valor en el tiempo, es un desincentivo a la inversión 
por que destruye la acumulación de capital y agrega-
do de valor genuino en la economía en el tiempo.

Al analizar los principales activos financieros a través 
del tiempo tanto para la gestión de Alberto Fernández 
como para la de Mauricio Macri , vemos que en toda 
la gestión pasada algunos activos como BTC con 
3.489%, todos los dólares tanto el oficial como los 
financieros obtuvieron resultados de entre el 370% y 
448%, y si agregamos a los índices americanos como 
S&P 500 y Nasdaq vemos rendimientos de más de 
700 por ciento.

En un año eleccionario, es de esperar que al producir-
se el cambio de gobierno por efecto de expectativas 
estas repunten a la espera de una mejora en el sen-
dero del plan económico futuro con cambio radical 
del actual horizonte para los diferentes agentes 
económicos.

Al realizar un análisis de lo sucedido en 2022 con el 
lente hacia afuera, el S&P 500 tuvo una caída del 
20%, su peor desempeño desde la crisis financiera de 
2008. El Nasdaq, en tanto, registró un derrumbe del 
33 por ciento.

Invertir en lo seguro en 2023

Con proyecciones de crecimiento nulo o tibio de la 
economía para 2023 quizás esta tendencia positiva 
de las acciones en el mercado local no sea sosteni-
ble. A su vez, en año elecionario prima la búsqueda 
de renta fija, dolarización de carteras y búsqueda 
selectiva de instrumentos de corto plazo que sean 
resguardo frente a la inflación.

En 2017, Nicolás Dujovne señaló que "si vieran un 
futuro sombrío para la economía sería raro ver tantas 
inversiones". Lo increíble que el futuro sombrío llegó y 
las inversiones escaparon del riesgo de un Estado 
deficitario, con un gasto público elevado sin funda-
mento y sin deseo de continuar financiándolo hacia el 
fin de mandato de Mauricio Macri.
Para el fin de mandato de Alberto Fernández, el 
financiamiento del déficit fiscal encuentra solo al 
sector privado y público con mercado de deuda local 
en pesos para llegar hacia la otra orilla del final de 
mandato. Hay $15 billones de pasivos remunerados 
del Banco Central a la espera de este 2023 más los 
que aún se generarán.

LA AFIP REUNIÓ EN UN DOCUMENTO LAS RESPUES-
TAS A "PREGUNTAS FRECUENTES" SOBRE LA RECA-
TEGORIZACIÓN EN EL MONOTRIBUTO.

Las siguientes son las 12 principales respuestas, entre 
las 18 del documento que publicó Tributum.news:
¿Qué es la recategorización en el Monotributo?

La recategorización es la evaluación que deben reali-
zar los monotributistas 2 veces al año para saber si 
continúan en la misma categoría, deben cambiarla, o 
bien excluirse del régimen.

Para ello, deben contemplar -según el caso- sus 
parámetros de ingresos brutos acumulados, energía 
eléctrica consumida, alquileres devengados y/o 
superficie afectada en la actividad de los últimos 12 

meses y cotejar a qué categoría corresponden según 
la tabla de categorías del Monotributo vigente.

Dicha recategorización es obligatoria y se realiza en 
forma semestral en los meses de enero y julio de 
cada año.

Cuál es el trámite para recategorizarse: ¿Cómo se 
realiza la recategorización?

La recategorización se realiza a través del Portal del 
Monotributo.

Para realizar la recategorización se debe:

• Ingresar al portal web de Monotributo.
Indicar CUIT, clave fiscal y presionar "Aceptar".

• Seleccionar la opción "Recategorizarme" (en esta 
opción se podrá observar en carácter informativo, los 
datos que posee este Organismo de su situación 
tributaria).

• Seleccionar la opción "Continuar recategorización".
• Informar los nuevos parámetros.

• Indicar la opción "Imprimir credencial".

• El sistema emitirá el F.184 -como comprobante de la 
recategorización realizada- y la nueva Credencial de 
Pago.

La opción "Recategorización" sólo se encontrará 
disponible desde el día 1 hasta el día 20 de los meses 
de enero y julio.

Qué excepciones se plantean en la recategorización
Los monotributistas mantienen la misma categoría, 
¿deben recategorizarse?

Los monotributistas que según sus parámetros 
deben mantener la misma categoría, no deberán 
recategorizarse.

Si un monotributista no cuenta con local fijo y realiza 
únicamente prestaciones de servicios ¿Qué paráme-
tros debe considerar en la recategorización?
Los monotributistas que no cuenten con local fijo, 
propio o alquilado, y solo realicen prestaciones de 
servicios deben considerar únicamente el parámetro 
"ingresos brutos".

¿Qué sucede si no se realiza la recategorización?

En los casos que la o el monotributista no se recate-
gorice cuando corresponde, la AFIP podrá recategori-
zarlo de oficio e incluso será pasible de sanciones.

En qué casos no es obligatoria la recategorización
¿En qué casos los monotributistas no se encuentran 
obligados a realizar la recategorización?

No están obligados a cumplir con la recategorización 
cuando:

Deban permanecer en la misma categoría del Mono-
tributo.

Al momento de la recategorización no haya transcu-
rrido un semestre calendario completo desde el inicio 
de actividades.

¿Es posible realizar una modificación en la catego-
ría del monotributo más allá del período previsto 
para la recategorización semestral?

El régimen simplificado para pequeños contribuyen-
tes contempla la posibilidad de realizar modificacio-
nes de datos y elevar la categoría durante todo el 
año, más allá de las sanciones que correspondan por 
la falta de recategorización semestral.

Dichas modificaciones tendrán efectos desde el mes 
en curso o el siguiente, a través del Portal Monotribu-
to, opción "Modificar datos del monotributo".
 

Para bajar de categoría en otro mes se debe hacer 
una presentación digital.

Allí se deberá completar la información requerida 
para que el sistema determine la nueva categoría.

En caso de solicitar una modificación de datos o un 
aumento de categoría con efectos desde un mes 
anterior al actual, se deberá realizar una presenta-
ción digital.
También deberá realizarse una presentación digital 
cuando se solicite una baja de categoría en un perío-
do distinto al de la recategorización.

Si al momento de realizar la recategorización el siste-
ma le indica que tiene inconsistencias ¿Dónde podrá 
consultarlas?

Se podrán visualizar las inconsistencias ingresando al 
portal monotributo.afip.gob.ar, con CUIT y clave fiscal.
Las inconsistencias que se muestran deberán resol-
verse con anterioridad a la recategorización.

En qué casos no se exigen la energía o la superficie.

Fuente profesional

CAFÉ MARTÍNEZ, LA CADENA QUE NACIÓ DE UN 
AMOR PROHIBIDO Y HOY TIENE MÁS DE 200 TIEN-
DAS EN ARGENTINA Y LA REGIÓN

Los Salas Martínez rompieron el mito de que la terce-
ra generación es la que funde las empresas familia-
res:. A los hermanos Salas Martínez, sin proponérse-
lo, rompieron el mito de que la tercera generación es 

la que funde las empresas familiares. El caso de Café 
Martínez fue lo contrario: Marcelo, Mauro y Claudia 
convirtieron el negocio fundado por su abuelo hace 
casi 90 años en una cadena de 201 tiendas (entre 
propias y franquicias) que operan en Argentina, pero 
también en Uruguay, Paraguay y Bolivia.
 
¿Cuál fue la clave? "La profesionalización, el armado 
de equipo, pero fundamentalmente el interés genui-
no de ayudar a otros a que también alcancen el 
éxito", asegura Marcelo Salas Martínez, socio director 
de la cadena.

historia de Café Martínez es la historia de amor prohi-
bido entre Atiliano Martínez y su prima hermana 
Justa. Empezó en secreto en Pola de Lena, el pueblo 
asturiano de dónde eran y terminó en Argentina 
donde decidieron radicarse para formar su familia y 
huir de la Guerra Civil Española que ya se vislumbra-
ba  y de la que Atiliano estaba decidido a no partici-
par; unos años antes él ya había puesto el cuerpo y 
casi su vida peleando en África contra los Moros. 
  
90 años de su creación, las claves del éxito

En suelo argentino Atiliano encontró trabajo en Casa 
Torres, una de los principales tostadores de café de la 
ciudad y allí conoció a su segundo gran amor: el café. 
Habiendo aprendido el oficio y entendido las claves 
del negocio decidió independizarse. Arrancó en 1933 
con el nombre El Convidado.

Empezó en un pequeño local alquilado de la calle 
México hasta que en los años 60 puedo comprar el 
inmueble de Talcahuano al 948 a metros de la calle 
Marcelo T. de Alvear, local que aun hoy funciona y 
donde pronto, con apoyo de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, funcionará también un museo que 
recorrerá la historia de Buenos Aires a través de la 
historia de la empresa y el café.

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo; Justa entre las personas que 
pasaban por la puerta del local y su marido a través 
del  canal mayorista. "La marca era El Convidado, 
pero la realidad es que los clientes lo identificaban 
más por su apellido por lo que terminó adoptando el 
nombre de Casa Martínez; después nosotros cuando 
ingresamos a la empresa directamente le pusimos 

Café Martínez", relata Salas Martínez a iProfesional.
Atiliano falleció en 1975 y la empresa quedó en 
manos de su viuda (que falleció en 2005), de Olga, la 
hija del matrimonio y de Paulino Rodríguez, un socio 
que tuvieron hasta los ‘80 cuando se le compró su 
parte y la familia fundadora quedó como única 
propietaria. Durante 60 años el negocio fue próspero, 
pero mantuvo su estructura tal como la había 
armado Atiliano hasta que, a partir de 1995, fueron 
entrando a trabajar a la empresa Marcelo, Mauro y 
Claudia, tres de los seis hijos de Olga Martínez de 
Salas. Ellos revolucionaron la empresa familiar y el 
rubro.

"Mauro ingresó en los ‘80 y una de las cosas más 
importante que hizo fue la gestión de la compra de la 
parte del socio y puso en orden las cuestiones admi-
nistrativas del negocio. Después ingresé yo en el ‘85 y 
un tiempito después Claudia. Entre los tres empeza-
mos a pensar cómo hacer crecer el negocio", relata 
Salas Martínez.

El primer resultado de ese encuentro entre los herma-
nos fue el desarrollo de concepto de café gourmet, 
hoy llamados café de especialidad. Como en 1933, 
los hermanos Salas Martínez importan el café, lo 
tuestan y lo distribuyen, pero a diferencia de sus 
abuelos, ahora lo hacen desde sus propias cafeterías 
con su propia marca. "Lo que hicimos fue que el café 
deje de ser el punto final de los acontecimientos para 
convertirse en el punto de partida, logramos que el 
café sea el protagonista", explica el empresario.

Desde 1995 y paulatinamente los hermanos Salas 
Martínez fueron abriendo sucursales, pero cuando 
llegaron a la quinta en el 2000 se dieron cuenta que 
ya solos no podían; si querían seguir expandiéndose 
tenían que franquiciar y así lo hicieron.

"La realidad es que sabíamos que la marca daba 
para más, pero no teníamos ni el capital para seguir 
invirtiendo ni tiempo para más sucursales. Franqui-
ciar es una manera de seguir creciendo, pero apalan-
cado en capital y tiempo de terceros con todo nuestro 
know how y acompañamiento", sostiene el empresa-
rio, quien llegó a ser presidente de la Asociación 
Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) entre el 
2014 y el 2017.
 

 

Hoy, Café Martínez es una cadena de 201 tiendas que 
operan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia

Multiplicados a su máxima potencia

Café Martínez, cuenta Salas Martínez, fue más que 
un negocio para su abuelo y su hermano Ángel, que 
llegó a la Argentina unos años después. Café Martí-
nez fue el lugar de encuentro de la comunidad astu-
riana. Allí, en Casa Martínez, Atiliano recibía a sus 
compatriotas (incluso con techo y comida) y los ayu-
daba a armar su propio negocio.
"Por eso decimos siempre que la ayuda y el acompa-
ñamiento es parte del ADN de la compañía. A nues-
tros franquiciados, e incluso también a nuestros cole-
gas, los ayudamos a instalar un negocio comercial y 
les transmitimos todo nuestro conocimiento acerca 
de la calidad del café y la tostación para que consi-
gan el éxito con su propia pyme", sostiene el empre-
sario.
Actualmente Café Martínez tiene 189 tiendas distribui-
das a lo largo de todo el país, de las cuales solo 15 
son propias. Además tienen 12 tiendas más en el 
exterior: 3 en Uruguay, 9 en Paraguay y 2 en Bolivia.

"Si bien hemos llegado a tener franquicias individua-
les en Estados Unidos, España, Pakistán y Arabia 
Saudita; pero funcionaron mal porque ambas partes 
cometimos errores y decidimos desarmarlas para 
enfocarnos en la región. Ahora lo que hacemos es 
primero desembarcar nosotros con oficina y tiendas 
propias, después franquiciamos porque la realidad 
es que es demasiado para un franquiciado individual 
instalar una marca en un país, por eso decidimos 
hacer nosotros el esfuerzo", cuenta.  

La profesionalización y el armado de equipo fueron 
para Salas Martínez dos aspectos fundamentales 
para el crecimiento de la empresa, pero puntualmen-
te destaca que la clave fue ayudar a otros a que tam-
bién alcancen el éxito y no solamente lo dice por la 
red de franquiciados sino también por los 400 
empleados que hoy emplea de manera directa.
  

 

Café Martínez ya abrió locales Smart Service en los 
que los clientes hacen su pedido en las terminales o 
de sus celulares.

Prueba de ello es el vuelo que alcanzó Leandro 
Canabe que ingresó a Café Martínez en 2008 como 
gerente de desarrollo para en 2011 llegar a gerente 
general y desde hace tres años convertirse en el 
único socio no familiar de la empresa.  Para este año, 
adelanta el empresario, tienen previsto incorporar (y 
desarrollar) a la empresa entre 25 y 30 personas 
más.

El futuro para Café Martínez ya llegó.

Seguidores de cerca de las tendencias, los hermanos 
Salas Martínez intentan siempre estar un paso ade-
lante en materia de innovación. Innovaron con el 
café, con la experiencia de consumo y desde 2019 
también con la experiencia de compra incorporando 
los locales Smart Service en los que, sin colas ni tiem-
pos de espera, los clientes hacen su pedido en las 
terminales de autogestión o a través de sus celulares 
y luego, por un sistema de geolocalización, reciben el 
pedido en la mesa que hayan elegido.

Además estos locales, que por ahora hay uno en el 
Hospital Italiano y otro en el Aeroparque Jorge New-
bery, tienen carteleras digitales y heladeras con pan-
tallas transparentes donde se ve el producto y la 

información de cada uno y, una impresora "selfie 
latte" para imprimir fotos en el café.
"Ahora estamos llevando la tecnología smart a todas 
las tiendas para que los clientes compren como quie-
ran; ya sea Take-Away, atención en la mesa o por su 
celular; estamos muy enfocados en el desarrollo de la 
omnicanalidad", adelanta el empresario.

Café Martínez, señala el empresario, pasó las dos 
grandes olas del café y ahora mientras atraviesan la 
tercera se preparan para la cuarta: la primera, expli-
ca, tuvo que ver con la industrialización del café y fue 
a la que se sumó su abuelo; la segunda tuvo que ver 
con la premiumización del café y la preocupación de 
los cafeteros por la procedencia y tipo de grano, así 
como el tipo y calidad de tueste y la experiencia de 
consumo en tienda.

 

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo

"En Argentina fuimos nosotros los gestores de este 
cambio; en Estados Unidos, Starbucks", dice orgullo-
so Salas Martínez. La tercera ola, continúa, es la 
actual y tiene que ver con una nueva premiumización, 
pero con foco en la sustentabilidad del negocio.

Sin embargo, Café Martínez se está preparando para 
lo que va a ser la cuarta ola que tiene que ver con la 
profundización de la sustentabilidad y, citando al ex 
CEO de Unilever, Paul Polman, Salas Martínez explica 
que ya no son suficiente acciones para evitar el daño 
del planeta sino que ahora de lo que se trata es de 

ver cómo regenerarlo.
"Y sin duda la cuarta ola, que seguramente veremos 
en una década, va a venir de lo que hagan en Asia; 
fundamentalmente en China o India, dos países que 
traccionan lo que viene, lo que es tendencia. En este 
sentido Café Martínez está mirando esas regiones 
están haciendo y estamos viendo cómo subirnos a 
esta cuarta ola. Tenemos una persona dedicada 
especialmente a trabajar con el propósito de la com-
pañía y sustentabilidad", adelanta.

Fuente Iprofesional 

CLAVES PARA PAGAR MENOS GANANCIAS: EL 
PLAZO Y LAS DEDUCCIONES PARA COMPLETAR EL 
SIRADIG 2022

El plazo anual para completar la carga del formulario 
web SIRADIG Trabajador es de 15 meses. Cuáles son 
las deducciones que todavía se pueden cargar

Desde este mes hasta el 31 de marzo hay tiempo 
para completar la información correspondiente a 
2022 para la liquidación del Impuesto a las Ganan-
cias. Esto se realiza a través del siltio web "SIRADIG 
Trabajador", que permite a los empleados en relación 
de dependencia ingresar las deducciones y cargas 
de familia que podrán descontar.
También está habilitada desde este mes la carga de 
algunas deducciones que se puede hacer mensual-
mente para el período 2023 en este "Sistema de 
Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto 
a las Ganancias es del 1 de enero de un año hasta el 
31 de marzo del año siguiente, todas las veces que 
sea necesario, indicó la asesora tributaria Romina 
Batista.

Qué responsabilidades tiene el empleador en 
Ganancias

Los empleadores deberán comunicar a sus emplea-
dos el día del mes hasta el cual serán tenidas en 
cuenta en las liquidaciones de sueldos las novedades 
informadas a través del SIRADIG, explicó Batista.

La AFIP pondrá a disposición del agente de retención 
(empleador) el servicio "SIRADIG – Empleador", al que 
deberá acceder con clave fiscal para verificar la infor-

mación declarada por el empleado, manifestó.
Este empleador deberá realizar la consulta a las 
deducciones cargadas por el empleado en el SIRADIG 
en forma previa a la determinación mensual del 
importe a retener, expresó.

Qué derechos y obligaciones tiene el trabajador

La normativa dice que el trabajador debe informar las 
novedades cuando se produzcan, advirtió Batista. 

 
Las deducciones en el Impuesto a las Ganancias se 
cargan en el formulario web SIRADIG.

La primera carga del año genera una declaración 
jurada original, y luego se realizan rectificativas. En 
todos los casos, no hay que olvidarse de abrir la Vista 
Previa y Enviar al Empleador, para que este pueda ver 
los datos en su herramienta web, consideró.

Hay rubros que se informan al principio de año, una 
sola vez, como las cargas de familia, dijo Bastista.
En otros casos, hay que cargar los datos todos los 
meses porque se necesita el comprobante de pago o 
la factura, por ejemplo, el servicio doméstico o los 
alquileres, ejemplificó.

De todos, aunque aclaró que también se pueden 
informar varios meses juntos, pero siempre que se 
hayan abonado los aportes. En este caso, el emplea-
dor devolverá luego lo pagado de más, aseguró.
En las situaciones de gastos esporádicos, como el de 
honorarios y servicios médicos, se informa cuando se 
producen, con la factura correspondiente, alertó.

Cómo cargar las deducciones del empleado en 
Ganancias

Estos son los pasos para la confección del formulario 
web SIRADIG con las deducciones para pagar menos 
Impuesto a las Ganancias que enumeró Batista:

 

La AFIP pone a disposición del empleador el SIRADIG 
con las deducciones del empleador

1. Entrar en la página de AFIP (www.afip.gob.ar) 
"Acceso con clave fiscal" y seleccionar "SIRADIG – 
Trabajador".

2. Ingresar al servicio, seleccionar nombre y apellido, 
y la opción "Crear Borrador".

3. Empezar por la pestaña "Datos Personales". Verifi-
car que sean correctos o modificarlos. Si no apare-
cen, hay que completarlos. Luego Guardar y volver al 
Menú Principal.

Qué hacer si se tiene más de un empleador

4. En el Menú principal, continuar por la pestaña "Em-
pleadores":

CUIT del Empleador.
Fecha de Inicio de la relación laboral. En la opción "¿Es 
agente de retención?" seleccionar SI.

En el caso de tener más de un empleador, seleccionar 
como agente de retención del Impuesto aquel que 
paga el mayor sueldo bruto.

Hacer clic en Guardar.
 

Los trabajadores con más de un empleador deben 
informar sueldo todos los meses.
El sistema mostrará la información ingresada.

Más de un empleador. En la pantalla de pluriempleo, 
se deberán completar los mismos datos que el 
empleador principal, pero poner NO en "agente de 
retención".

Carga de las deducciones personales en Impuesto 
a las Ganancias

5. Cargar el Formulario para ingresar las deducciones 
personales.

6. Detalles de las cargas de familia, agregar los fami-
liares a cargo (recordar que no tienen que tener 
ingresos superiores al mínimo no imponible), uno por 
uno.
A partir del período 2021, se incluyó como nueva 
carga de familia la Unión Convivencial, donde el 
beneficio se extiende a los concubinos y no hace falta 
estar casados.

7. Importe de las ganancias liquidadas en el transcur-
so del período fiscal por otros empleadores o entida-
des. En el caso de tener más de un empleo se carga-
rán los sueldos todos los meses.

Cuáles son las deducciones en el Impuesto a las 
Ganancias

Para las deducciones y desgravaciones, se deberán 
completar los rubros que correspondan según cada 
situación, teniendo en cuenta los topes máximos 
anuales, indicando el período mensual o la fecha 

desde/hasta e informar el monto, indicó Batista, y 
precisó las deducciones admitidas como sigue, 
subrayó Batista:
 

 

Para aplicar las deducciones se deben tener en 
cuenta los topes vigentes:

• Cuota médico asistenciales (medicina prepaga, o 
cuota que exceda el aporte obligatorio a la obra 
social).

• Primas de seguro para el caso de muerte (seguro 
de vida).

• Primas de Ahorro correspondientes a Seguros 
Mixtos.

• Aportes correspondientes a Planes de Seguro de 
Retiro Privados.

• Donaciones.

• Intereses de préstamos hipotecarios.

• Gastos de sepelio (personas a cargo).

• Gastos médicos y paramédicos.

• Alquiler de inmuebles destinados a casa habita-
ción.

• Personal doméstico.

• Aporte a sociedades de garantía recíproca.

• Vehículos de corredores y viajantes de comercio.

• Gastos de movilidad de viajantes

• Otras deducciones (aportes jubilatorios para la 
ANSeS, aportes a Cajas de jubilación provinciales, 
entre otras).

Las deducciones más novedosas en el Impuesto a 
las Ganancias

Existen algunas deducciones aprobadas más recien-
temente, aunque algunas todavía no se pueden apli-
car en la práctica porque no aparecen en los formula-
rios; son las que siguen, según Batista:

El SIRADIG incluye la devolución del impuesto al dólar 
pero sólo después de diciembre.

1. Gastos de Adquisición de Indumentaria y Equipa-
miento para uso exclusivo en el lugar de trabajo: se 
podrán deducir en su totalidad. Esta deducción fue 
incorporada debido a la pandemia, donde los 
empleados comenzaron a trabajar en régimen de 
home office.

2. En el Presupuesto 2023 se aprobó la deducción de 
hasta el 40 % de los gastos educativos, por ejemplo, 
las cuotas de los colegios privados, pero aún no está 
reflejada la carga en el SIRADIG.

3. Los jubilados y quienes viven en la Patagonia 
tienen que ingresar en la opción "Beneficios", hacer 
clic en Trabajador Zona Patagónica y Jubilados / Pen-
sionados y completar la información que piden para 
poder tener la deducción especial.

4. En la pestaña "Otras retenciones, percepciones y 
pagos a cuenta" se podrá computar:

Pago a Cuenta por compra de dólar ahorro, gastos 

con tarjetas de crédito, compra y débito en moneda 
realizados en el exterior, pagos con tarjeta por com-
pras desde el país, compras en agencias de viajes, 
compras de pasajes de avión, tren, barco o colectivo.
Las percepciones practicadas tendrán el carácter de 
impuesto ingresado y se podrán cargar todos los 
meses, pero solo se podrán computar en la declara-
ción jurada anual del Impuesto a las Ganancias o, en 
su caso, del Impuesto sobre los Bienes Personales, 
correspondientes al período fiscal en el cual fueron 
practicadas.

Impuesto sobre créditos y débitos.
Percepciones / Retenciones aduaneras.

Percepciones de la resolución general (AFIP) 
3819/2015, realizadas por cancelaciones en Efectivo.
Los últimos pasos de la carga del SIRADIG.

Al terminar de cargar todos los datos, seleccionar 
Guardar, y luego, "Vista Previa". Se podrá visualiza el 
formulario con todos los datos, dijo Batista y agregó:
  

 

El trabajador debe guardar los comprobantes de los 
gastos deducidos en el SIRADIG

A continuación, enviar al Empleador para informar los 
datos y que sean tomados en la liquidación mensual 
del Impuesto a las Ganancias.

Esto se debe confirmar con Generar presentación.
El resultante de esta presentación será el formulario 
de declaración jurada F. 572 Web.

Fuente Iprofesional 

CÓMO ES EL PLAN DE PAGOS PARA TODO TIPO DE 
DEUDAS QUE LANZÓ LA AFIP

El organismo dio a conocer un régimen de facilidades 
para regularizar obligaciones impositivas que 
comenzará a regir a partir del 1° de febrero próximo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
lanzó un nuevo régimen de facilidades de pago para 
regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de 
recursos de la seguridad social. La medida se informó 
a través de la Resolución General 5321/2023, publi-
cada este martes en el Boletín Oficial, que sustituye 
los regímenes establecidos en las resoluciones 
previas de 2017 y 2018.

La resolución general especifica la clasificación de los 
contribuyentes en pequeños, Mipymes y entidades 
sin fines de lucro, así como siete tipos de planes: por 
deuda general, por deuda de impuestos anuales, por 
deuda de aportes previsionales de los trabajadores 
autónomos o del Régimen Simplificado para Peque-
ños Contribuyentes (monotributo), por deuda adua-
nera, por deuda proveniente de la actividad fiscaliza-
dora y especiales.

El porcentaje del pago a cuenta y la cantidad máxima 
de cuotas se determinarán según el tipo de contribu-
yente y el perfil de cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales -ambas variables consideradas al momento 
de la consolidación del plan- así como del tipo de 
plan, según precisó la AFIP en el artículo 6 de la 
norma.

El perfil de cumplimiento asignado a cada contribu-
yente se encontrará definido en base a la conducta 
fiscal registrada al momento de adhesión al plan de 
facilidades de pago en el “Sistema de Perfil de Riesgo 
(SIPER)” aprobado por la Resolución General 
3985/2017.

Las cuotas de los planes de facilidades serán men-
suales, iguales y consecutivas, y su monto se calcula-
rá aplicando la fórmula que se consigna en el micro-
sitio de AFIP “Mis Facilidades”, siendo el monto 
mínimo de cada cuota de $ 2.000.

”De corresponder el ingreso del pago a cuenta, este 
se calculará sobre la deuda consolidada, según el 

tipo de contribuyente, su perfil de cumplimiento y el 
tipo de plan”, explicó el organismo, que también fijó 
en $ 2.000 el monto mínimo del pago a cuenta.

La tasa de interés de financiación será la que resulte 
de aplicar el 90%, 95% o 100% sobre la tasa de interés 
resarcitorio -vigente a la fecha de consolidación del 
plan de facilidades de pago- prevista en el artículo 1° 
de la Resolución 559 del 23 de agosto de 2022 del 
Ministerio de Economía, del 5,91% mensual.

La confirmación de la cancelación del pago a cuenta 
producirá en forma automática el envío de la solicitud 
de adhesión al plan, en tanto la fecha de consolida-
ción de la deuda será la correspondiente al día de la 
cancelación del pago a cuenta o, en su caso, de la 
presentación del plan.

Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del 
mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide 
la deuda, y se cancelarán mediante el procedimiento 
de débito directo en cuenta bancaria.

Fuente: INFOBAE
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Es para los que compraron dólar para atesora-
miento o pagaron servicios en el exterior con 
tarjetas de crédito pero no están inscriptos en 
el Impuesto a las Ganancias o a los Bienes 
Personales.

De acuerdo con la Resolución 4585 de la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya se pueden 
solicitar las devoluciones de las percepciones del 35% 
practicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 para los que compraron dólar ahorro para 
atesoramiento o pagaron servicios con tarjetas en el 
exterior.

"La novedad para estos pedidos de devolución es 
que en 2022 te pueden haber practicado percepcio-
nes no sólo por el Impuesto a las Ganancias sino 
también por el Impuesto sobre los Bienes Persona-
les", señaló el tributarista Sebastián Domínguez.
 El especialista indicó que "al dar de alta el período a 
solicitar, aparecen automáticamente todas las 
percepciones que están informadas a la AFIP".

Estas percepciones son las que se practican por la 
compra de dólar ahorro, compras con tarjetas de 
crédito y compra en moneda extranjera que se 
pague en pesos, adquisición de servicios en el exte-
rior a través de agencias de turismo, adquisición de 
pasajes al exterior, entre otras.
 
Para pedir la devolución del impuesto, entre otras 
cosas, el contribuyente no tiene que estar inscripto en 
el Impuesto a las Ganancias, así como tampoco en el 
Impuesto a los Bienes Personales, de modo que no 
pueda imputar el importe.
 
También es el caso de asalariados a los que el 
empleador no tiene que aplicarle la retención.

Requisitos

Contar con Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT) y con clave fiscal.

Informar a la AFIP la Clave Bancaria Uniforme (CBU) 
de la cuenta bancaria donde se quiere recibir la devo-
lución, a través del servicio “Declaración de CBU para 
cobros de origen tributario, aduanero y de la seguri-
dad social”.

Contar, previamente, con la cancelación de deudas o 
regularización de las inconsistencias, para después 
poder acreditarse lo percibido.
Contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

Pasos

Ingresar con “Clave Fiscal” al servicio “Devolución de 
percepción”.

Seleccionar la opción “Nuevo” que se encuentra en el 
margen superior izquierdo. Como consecuencia se 
abrirá una nueva pantalla donde se tiene que selec-
cionar nombre y los siguientes campos: Organismo: 
AFIP / Formulario: F746/A - Devoluciones y transferen-
cias / Período Fiscal (indicar el período por el cual se 
solicita la devolución, con el formato AAAAMM).

Seleccionar “Aceptar”

A continuación el sistema mostrará el detalle de 
percepciones registradas en “Mis Retenciones” para 
ese período. Se debe tildar cuáles son las que se 
quiere tramitar en devolución.

En caso de que existan percepciones no registradas 
en el sistema, se podrán ingresar seleccionando: 
“AGREGAR PERCEPCIÓN”.
Para realizar la carga se tiene que informar:
• Origen
• Tarjeta
• Fecha de Pago del resumen y/o liquidación/ Fecha 
de débito
• Monto de la percepción.

Dólar ahorro: pasos a tener en cuenta para gestio-
nar la devolución del 35%

Una vez que se haya realizado la carga completa de 
datos, seleccionar el botón GRABAR, que se encuen-
tra en el margen superior de la pantalla. Para finalizar 
la carga, presionar el botón PRESENTAR.

• El sistema preguntará si se confirma la presenta-
ción, y luego informará que la presentación ya fue 
realizada. Aceptando este mensaje se puede visuali-
zar el acuse de recibo de la presentación.

• Para realizar el seguimiento de la solicitud de devo-
lución, hay que ingresar con “Clave Fiscal” al Servicio 
“Mis Aplicaciones Web”.

• A continuación, se visualizará la pantalla de ingreso 
al servicio. Se tiene que seleccionar la opción BUSCAR 

que se encuentra en el margen superior izquierdo. 
Allí, hacer clic en ACEPTAR para visualizar las solicitu-
des realizadas.

• De esta forma, se visualizará las solicitudes realiza-
das y, si se hace clic en PRESENTADO, se podrá ver el 
estado de la solicitud seleccionada y el sistema des-
plegará el estado del trámite.

Fuente Aire Digital 

DÓNDE INVERTIR LA PLATA PARA GANARLE A LA 
INFLACIÓN, ¿CONVIENE ARRIESGAR O IR A LO 
SEGURO?

Si se tiene en cuenta la inflación que terminaría en 
98%, en 2022 ninguna de las inversiones más tradi-
cionales pudo hacerle frente a la suba de precios
Ahorrar implica que en un plazo determinado la dife-
rencia entre ingresos y egresos lo dejemos refugiado 
e inmóvil hacia el futuro. Eso puede ser asegurando 
una renta fija o ir más allá hacia una renta variable 
con el beneficio de obtener mayor rendimiento y el 
riesgo de perder su valor en el tiempo.

El dólar oficial rindió 67%, el dólar blue 65%, y los 
dólares financieros como el MEP y CCL rindieron 
64,67% y 64,82%, respectivamente.

Si tenemos en cuenta la inflación (dato que pronosti
có el REM) el cual se estima que termine en un 98%, 
veremos que ninguna de estas actuales inversiones 
en el 2022 pudo hacerle frente a la suba de precios.

 

Cómo les fue en 2022 a los activos financieron más 
sofisticados

Avancemos en el camino hacia los activos financieros 
más sofisticados. Si un argentino invirtió en activos 
como un bono del Estado argentino ya sea un TV23 o 
un GD30 , veremos que estos tuvieron un rendimiento 
anual de un 62% y 36%, respectivamente. Todos 
estos últimos activos estuvieron por debajo de la 
evolución de la inflación, no lograron generar valores 
reales positivos.

El mercado local, con mejores resultados frente a la 
inflación.

El mercado local tuvo el mejor performance acumula-
do del año con mejores resultados (empujado mayor-
mente para el sector energético) si lo comparamos 
con los rendimientos. La inflación es un gran proble-
ma para el gasto por que destruye el poder adquisiti-
vo, es una desilusión para el ahorro por que deteriora 
su valor en el tiempo, es un desincentivo a la inversión 
por que destruye la acumulación de capital y agrega-
do de valor genuino en la economía en el tiempo.

Al analizar los principales activos financieros a través 
del tiempo tanto para la gestión de Alberto Fernández 
como para la de Mauricio Macri , vemos que en toda 
la gestión pasada algunos activos como BTC con 
3.489%, todos los dólares tanto el oficial como los 
financieros obtuvieron resultados de entre el 370% y 
448%, y si agregamos a los índices americanos como 
S&P 500 y Nasdaq vemos rendimientos de más de 
700 por ciento.

En un año eleccionario, es de esperar que al producir-
se el cambio de gobierno por efecto de expectativas 
estas repunten a la espera de una mejora en el sen-
dero del plan económico futuro con cambio radical 
del actual horizonte para los diferentes agentes 
económicos.

Al realizar un análisis de lo sucedido en 2022 con el 
lente hacia afuera, el S&P 500 tuvo una caída del 
20%, su peor desempeño desde la crisis financiera de 
2008. El Nasdaq, en tanto, registró un derrumbe del 
33 por ciento.

Invertir en lo seguro en 2023

Con proyecciones de crecimiento nulo o tibio de la 
economía para 2023 quizás esta tendencia positiva 
de las acciones en el mercado local no sea sosteni-
ble. A su vez, en año elecionario prima la búsqueda 
de renta fija, dolarización de carteras y búsqueda 
selectiva de instrumentos de corto plazo que sean 
resguardo frente a la inflación.

En 2017, Nicolás Dujovne señaló que "si vieran un 
futuro sombrío para la economía sería raro ver tantas 
inversiones". Lo increíble que el futuro sombrío llegó y 
las inversiones escaparon del riesgo de un Estado 
deficitario, con un gasto público elevado sin funda-
mento y sin deseo de continuar financiándolo hacia el 
fin de mandato de Mauricio Macri.
Para el fin de mandato de Alberto Fernández, el 
financiamiento del déficit fiscal encuentra solo al 
sector privado y público con mercado de deuda local 
en pesos para llegar hacia la otra orilla del final de 
mandato. Hay $15 billones de pasivos remunerados 
del Banco Central a la espera de este 2023 más los 
que aún se generarán.

LA AFIP REUNIÓ EN UN DOCUMENTO LAS RESPUES-
TAS A "PREGUNTAS FRECUENTES" SOBRE LA RECA-
TEGORIZACIÓN EN EL MONOTRIBUTO.

Las siguientes son las 12 principales respuestas, entre 
las 18 del documento que publicó Tributum.news:
¿Qué es la recategorización en el Monotributo?

La recategorización es la evaluación que deben reali-
zar los monotributistas 2 veces al año para saber si 
continúan en la misma categoría, deben cambiarla, o 
bien excluirse del régimen.

Para ello, deben contemplar -según el caso- sus 
parámetros de ingresos brutos acumulados, energía 
eléctrica consumida, alquileres devengados y/o 
superficie afectada en la actividad de los últimos 12 

meses y cotejar a qué categoría corresponden según 
la tabla de categorías del Monotributo vigente.

Dicha recategorización es obligatoria y se realiza en 
forma semestral en los meses de enero y julio de 
cada año.

Cuál es el trámite para recategorizarse: ¿Cómo se 
realiza la recategorización?

La recategorización se realiza a través del Portal del 
Monotributo.

Para realizar la recategorización se debe:

• Ingresar al portal web de Monotributo.
Indicar CUIT, clave fiscal y presionar "Aceptar".

• Seleccionar la opción "Recategorizarme" (en esta 
opción se podrá observar en carácter informativo, los 
datos que posee este Organismo de su situación 
tributaria).

• Seleccionar la opción "Continuar recategorización".
• Informar los nuevos parámetros.

• Indicar la opción "Imprimir credencial".

• El sistema emitirá el F.184 -como comprobante de la 
recategorización realizada- y la nueva Credencial de 
Pago.

La opción "Recategorización" sólo se encontrará 
disponible desde el día 1 hasta el día 20 de los meses 
de enero y julio.

Qué excepciones se plantean en la recategorización
Los monotributistas mantienen la misma categoría, 
¿deben recategorizarse?

Los monotributistas que según sus parámetros 
deben mantener la misma categoría, no deberán 
recategorizarse.

Si un monotributista no cuenta con local fijo y realiza 
únicamente prestaciones de servicios ¿Qué paráme-
tros debe considerar en la recategorización?
Los monotributistas que no cuenten con local fijo, 
propio o alquilado, y solo realicen prestaciones de 
servicios deben considerar únicamente el parámetro 
"ingresos brutos".

¿Qué sucede si no se realiza la recategorización?

En los casos que la o el monotributista no se recate-
gorice cuando corresponde, la AFIP podrá recategori-
zarlo de oficio e incluso será pasible de sanciones.

En qué casos no es obligatoria la recategorización
¿En qué casos los monotributistas no se encuentran 
obligados a realizar la recategorización?

No están obligados a cumplir con la recategorización 
cuando:

Deban permanecer en la misma categoría del Mono-
tributo.

Al momento de la recategorización no haya transcu-
rrido un semestre calendario completo desde el inicio 
de actividades.

¿Es posible realizar una modificación en la catego-
ría del monotributo más allá del período previsto 
para la recategorización semestral?

El régimen simplificado para pequeños contribuyen-
tes contempla la posibilidad de realizar modificacio-
nes de datos y elevar la categoría durante todo el 
año, más allá de las sanciones que correspondan por 
la falta de recategorización semestral.

Dichas modificaciones tendrán efectos desde el mes 
en curso o el siguiente, a través del Portal Monotribu-
to, opción "Modificar datos del monotributo".
 

Para bajar de categoría en otro mes se debe hacer 
una presentación digital.

Allí se deberá completar la información requerida 
para que el sistema determine la nueva categoría.

En caso de solicitar una modificación de datos o un 
aumento de categoría con efectos desde un mes 
anterior al actual, se deberá realizar una presenta-
ción digital.
También deberá realizarse una presentación digital 
cuando se solicite una baja de categoría en un perío-
do distinto al de la recategorización.

Si al momento de realizar la recategorización el siste-
ma le indica que tiene inconsistencias ¿Dónde podrá 
consultarlas?

Se podrán visualizar las inconsistencias ingresando al 
portal monotributo.afip.gob.ar, con CUIT y clave fiscal.
Las inconsistencias que se muestran deberán resol-
verse con anterioridad a la recategorización.

En qué casos no se exigen la energía o la superficie.

Fuente profesional

CAFÉ MARTÍNEZ, LA CADENA QUE NACIÓ DE UN 
AMOR PROHIBIDO Y HOY TIENE MÁS DE 200 TIEN-
DAS EN ARGENTINA Y LA REGIÓN

Los Salas Martínez rompieron el mito de que la terce-
ra generación es la que funde las empresas familia-
res:. A los hermanos Salas Martínez, sin proponérse-
lo, rompieron el mito de que la tercera generación es 

la que funde las empresas familiares. El caso de Café 
Martínez fue lo contrario: Marcelo, Mauro y Claudia 
convirtieron el negocio fundado por su abuelo hace 
casi 90 años en una cadena de 201 tiendas (entre 
propias y franquicias) que operan en Argentina, pero 
también en Uruguay, Paraguay y Bolivia.
 
¿Cuál fue la clave? "La profesionalización, el armado 
de equipo, pero fundamentalmente el interés genui-
no de ayudar a otros a que también alcancen el 
éxito", asegura Marcelo Salas Martínez, socio director 
de la cadena.

historia de Café Martínez es la historia de amor prohi-
bido entre Atiliano Martínez y su prima hermana 
Justa. Empezó en secreto en Pola de Lena, el pueblo 
asturiano de dónde eran y terminó en Argentina 
donde decidieron radicarse para formar su familia y 
huir de la Guerra Civil Española que ya se vislumbra-
ba  y de la que Atiliano estaba decidido a no partici-
par; unos años antes él ya había puesto el cuerpo y 
casi su vida peleando en África contra los Moros. 
  
90 años de su creación, las claves del éxito

En suelo argentino Atiliano encontró trabajo en Casa 
Torres, una de los principales tostadores de café de la 
ciudad y allí conoció a su segundo gran amor: el café. 
Habiendo aprendido el oficio y entendido las claves 
del negocio decidió independizarse. Arrancó en 1933 
con el nombre El Convidado.

Empezó en un pequeño local alquilado de la calle 
México hasta que en los años 60 puedo comprar el 
inmueble de Talcahuano al 948 a metros de la calle 
Marcelo T. de Alvear, local que aun hoy funciona y 
donde pronto, con apoyo de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, funcionará también un museo que 
recorrerá la historia de Buenos Aires a través de la 
historia de la empresa y el café.

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo; Justa entre las personas que 
pasaban por la puerta del local y su marido a través 
del  canal mayorista. "La marca era El Convidado, 
pero la realidad es que los clientes lo identificaban 
más por su apellido por lo que terminó adoptando el 
nombre de Casa Martínez; después nosotros cuando 
ingresamos a la empresa directamente le pusimos 

Café Martínez", relata Salas Martínez a iProfesional.
Atiliano falleció en 1975 y la empresa quedó en 
manos de su viuda (que falleció en 2005), de Olga, la 
hija del matrimonio y de Paulino Rodríguez, un socio 
que tuvieron hasta los ‘80 cuando se le compró su 
parte y la familia fundadora quedó como única 
propietaria. Durante 60 años el negocio fue próspero, 
pero mantuvo su estructura tal como la había 
armado Atiliano hasta que, a partir de 1995, fueron 
entrando a trabajar a la empresa Marcelo, Mauro y 
Claudia, tres de los seis hijos de Olga Martínez de 
Salas. Ellos revolucionaron la empresa familiar y el 
rubro.

"Mauro ingresó en los ‘80 y una de las cosas más 
importante que hizo fue la gestión de la compra de la 
parte del socio y puso en orden las cuestiones admi-
nistrativas del negocio. Después ingresé yo en el ‘85 y 
un tiempito después Claudia. Entre los tres empeza-
mos a pensar cómo hacer crecer el negocio", relata 
Salas Martínez.

El primer resultado de ese encuentro entre los herma-
nos fue el desarrollo de concepto de café gourmet, 
hoy llamados café de especialidad. Como en 1933, 
los hermanos Salas Martínez importan el café, lo 
tuestan y lo distribuyen, pero a diferencia de sus 
abuelos, ahora lo hacen desde sus propias cafeterías 
con su propia marca. "Lo que hicimos fue que el café 
deje de ser el punto final de los acontecimientos para 
convertirse en el punto de partida, logramos que el 
café sea el protagonista", explica el empresario.

Desde 1995 y paulatinamente los hermanos Salas 
Martínez fueron abriendo sucursales, pero cuando 
llegaron a la quinta en el 2000 se dieron cuenta que 
ya solos no podían; si querían seguir expandiéndose 
tenían que franquiciar y así lo hicieron.

"La realidad es que sabíamos que la marca daba 
para más, pero no teníamos ni el capital para seguir 
invirtiendo ni tiempo para más sucursales. Franqui-
ciar es una manera de seguir creciendo, pero apalan-
cado en capital y tiempo de terceros con todo nuestro 
know how y acompañamiento", sostiene el empresa-
rio, quien llegó a ser presidente de la Asociación 
Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) entre el 
2014 y el 2017.
 

 

Hoy, Café Martínez es una cadena de 201 tiendas que 
operan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia

Multiplicados a su máxima potencia

Café Martínez, cuenta Salas Martínez, fue más que 
un negocio para su abuelo y su hermano Ángel, que 
llegó a la Argentina unos años después. Café Martí-
nez fue el lugar de encuentro de la comunidad astu-
riana. Allí, en Casa Martínez, Atiliano recibía a sus 
compatriotas (incluso con techo y comida) y los ayu-
daba a armar su propio negocio.
"Por eso decimos siempre que la ayuda y el acompa-
ñamiento es parte del ADN de la compañía. A nues-
tros franquiciados, e incluso también a nuestros cole-
gas, los ayudamos a instalar un negocio comercial y 
les transmitimos todo nuestro conocimiento acerca 
de la calidad del café y la tostación para que consi-
gan el éxito con su propia pyme", sostiene el empre-
sario.
Actualmente Café Martínez tiene 189 tiendas distribui-
das a lo largo de todo el país, de las cuales solo 15 
son propias. Además tienen 12 tiendas más en el 
exterior: 3 en Uruguay, 9 en Paraguay y 2 en Bolivia.

"Si bien hemos llegado a tener franquicias individua-
les en Estados Unidos, España, Pakistán y Arabia 
Saudita; pero funcionaron mal porque ambas partes 
cometimos errores y decidimos desarmarlas para 
enfocarnos en la región. Ahora lo que hacemos es 
primero desembarcar nosotros con oficina y tiendas 
propias, después franquiciamos porque la realidad 
es que es demasiado para un franquiciado individual 
instalar una marca en un país, por eso decidimos 
hacer nosotros el esfuerzo", cuenta.  

La profesionalización y el armado de equipo fueron 
para Salas Martínez dos aspectos fundamentales 
para el crecimiento de la empresa, pero puntualmen-
te destaca que la clave fue ayudar a otros a que tam-
bién alcancen el éxito y no solamente lo dice por la 
red de franquiciados sino también por los 400 
empleados que hoy emplea de manera directa.
  

 

Café Martínez ya abrió locales Smart Service en los 
que los clientes hacen su pedido en las terminales o 
de sus celulares.

Prueba de ello es el vuelo que alcanzó Leandro 
Canabe que ingresó a Café Martínez en 2008 como 
gerente de desarrollo para en 2011 llegar a gerente 
general y desde hace tres años convertirse en el 
único socio no familiar de la empresa.  Para este año, 
adelanta el empresario, tienen previsto incorporar (y 
desarrollar) a la empresa entre 25 y 30 personas 
más.

El futuro para Café Martínez ya llegó.

Seguidores de cerca de las tendencias, los hermanos 
Salas Martínez intentan siempre estar un paso ade-
lante en materia de innovación. Innovaron con el 
café, con la experiencia de consumo y desde 2019 
también con la experiencia de compra incorporando 
los locales Smart Service en los que, sin colas ni tiem-
pos de espera, los clientes hacen su pedido en las 
terminales de autogestión o a través de sus celulares 
y luego, por un sistema de geolocalización, reciben el 
pedido en la mesa que hayan elegido.

Además estos locales, que por ahora hay uno en el 
Hospital Italiano y otro en el Aeroparque Jorge New-
bery, tienen carteleras digitales y heladeras con pan-
tallas transparentes donde se ve el producto y la 

información de cada uno y, una impresora "selfie 
latte" para imprimir fotos en el café.
"Ahora estamos llevando la tecnología smart a todas 
las tiendas para que los clientes compren como quie-
ran; ya sea Take-Away, atención en la mesa o por su 
celular; estamos muy enfocados en el desarrollo de la 
omnicanalidad", adelanta el empresario.

Café Martínez, señala el empresario, pasó las dos 
grandes olas del café y ahora mientras atraviesan la 
tercera se preparan para la cuarta: la primera, expli-
ca, tuvo que ver con la industrialización del café y fue 
a la que se sumó su abuelo; la segunda tuvo que ver 
con la premiumización del café y la preocupación de 
los cafeteros por la procedencia y tipo de grano, así 
como el tipo y calidad de tueste y la experiencia de 
consumo en tienda.

 

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo

"En Argentina fuimos nosotros los gestores de este 
cambio; en Estados Unidos, Starbucks", dice orgullo-
so Salas Martínez. La tercera ola, continúa, es la 
actual y tiene que ver con una nueva premiumización, 
pero con foco en la sustentabilidad del negocio.

Sin embargo, Café Martínez se está preparando para 
lo que va a ser la cuarta ola que tiene que ver con la 
profundización de la sustentabilidad y, citando al ex 
CEO de Unilever, Paul Polman, Salas Martínez explica 
que ya no son suficiente acciones para evitar el daño 
del planeta sino que ahora de lo que se trata es de 

ver cómo regenerarlo.
"Y sin duda la cuarta ola, que seguramente veremos 
en una década, va a venir de lo que hagan en Asia; 
fundamentalmente en China o India, dos países que 
traccionan lo que viene, lo que es tendencia. En este 
sentido Café Martínez está mirando esas regiones 
están haciendo y estamos viendo cómo subirnos a 
esta cuarta ola. Tenemos una persona dedicada 
especialmente a trabajar con el propósito de la com-
pañía y sustentabilidad", adelanta.

Fuente Iprofesional 

CLAVES PARA PAGAR MENOS GANANCIAS: EL 
PLAZO Y LAS DEDUCCIONES PARA COMPLETAR EL 
SIRADIG 2022

El plazo anual para completar la carga del formulario 
web SIRADIG Trabajador es de 15 meses. Cuáles son 
las deducciones que todavía se pueden cargar

Desde este mes hasta el 31 de marzo hay tiempo 
para completar la información correspondiente a 
2022 para la liquidación del Impuesto a las Ganan-
cias. Esto se realiza a través del siltio web "SIRADIG 
Trabajador", que permite a los empleados en relación 
de dependencia ingresar las deducciones y cargas 
de familia que podrán descontar.
También está habilitada desde este mes la carga de 
algunas deducciones que se puede hacer mensual-
mente para el período 2023 en este "Sistema de 
Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto 
a las Ganancias es del 1 de enero de un año hasta el 
31 de marzo del año siguiente, todas las veces que 
sea necesario, indicó la asesora tributaria Romina 
Batista.

Qué responsabilidades tiene el empleador en 
Ganancias

Los empleadores deberán comunicar a sus emplea-
dos el día del mes hasta el cual serán tenidas en 
cuenta en las liquidaciones de sueldos las novedades 
informadas a través del SIRADIG, explicó Batista.

La AFIP pondrá a disposición del agente de retención 
(empleador) el servicio "SIRADIG – Empleador", al que 
deberá acceder con clave fiscal para verificar la infor-

mación declarada por el empleado, manifestó.
Este empleador deberá realizar la consulta a las 
deducciones cargadas por el empleado en el SIRADIG 
en forma previa a la determinación mensual del 
importe a retener, expresó.

Qué derechos y obligaciones tiene el trabajador

La normativa dice que el trabajador debe informar las 
novedades cuando se produzcan, advirtió Batista. 

 
Las deducciones en el Impuesto a las Ganancias se 
cargan en el formulario web SIRADIG.

La primera carga del año genera una declaración 
jurada original, y luego se realizan rectificativas. En 
todos los casos, no hay que olvidarse de abrir la Vista 
Previa y Enviar al Empleador, para que este pueda ver 
los datos en su herramienta web, consideró.

Hay rubros que se informan al principio de año, una 
sola vez, como las cargas de familia, dijo Bastista.
En otros casos, hay que cargar los datos todos los 
meses porque se necesita el comprobante de pago o 
la factura, por ejemplo, el servicio doméstico o los 
alquileres, ejemplificó.

De todos, aunque aclaró que también se pueden 
informar varios meses juntos, pero siempre que se 
hayan abonado los aportes. En este caso, el emplea-
dor devolverá luego lo pagado de más, aseguró.
En las situaciones de gastos esporádicos, como el de 
honorarios y servicios médicos, se informa cuando se 
producen, con la factura correspondiente, alertó.

Cómo cargar las deducciones del empleado en 
Ganancias

Estos son los pasos para la confección del formulario 
web SIRADIG con las deducciones para pagar menos 
Impuesto a las Ganancias que enumeró Batista:

 

La AFIP pone a disposición del empleador el SIRADIG 
con las deducciones del empleador

1. Entrar en la página de AFIP (www.afip.gob.ar) 
"Acceso con clave fiscal" y seleccionar "SIRADIG – 
Trabajador".

2. Ingresar al servicio, seleccionar nombre y apellido, 
y la opción "Crear Borrador".

3. Empezar por la pestaña "Datos Personales". Verifi-
car que sean correctos o modificarlos. Si no apare-
cen, hay que completarlos. Luego Guardar y volver al 
Menú Principal.

Qué hacer si se tiene más de un empleador

4. En el Menú principal, continuar por la pestaña "Em-
pleadores":

CUIT del Empleador.
Fecha de Inicio de la relación laboral. En la opción "¿Es 
agente de retención?" seleccionar SI.

En el caso de tener más de un empleador, seleccionar 
como agente de retención del Impuesto aquel que 
paga el mayor sueldo bruto.

Hacer clic en Guardar.
 

Los trabajadores con más de un empleador deben 
informar sueldo todos los meses.
El sistema mostrará la información ingresada.

Más de un empleador. En la pantalla de pluriempleo, 
se deberán completar los mismos datos que el 
empleador principal, pero poner NO en "agente de 
retención".

Carga de las deducciones personales en Impuesto 
a las Ganancias

5. Cargar el Formulario para ingresar las deducciones 
personales.

6. Detalles de las cargas de familia, agregar los fami-
liares a cargo (recordar que no tienen que tener 
ingresos superiores al mínimo no imponible), uno por 
uno.
A partir del período 2021, se incluyó como nueva 
carga de familia la Unión Convivencial, donde el 
beneficio se extiende a los concubinos y no hace falta 
estar casados.

7. Importe de las ganancias liquidadas en el transcur-
so del período fiscal por otros empleadores o entida-
des. En el caso de tener más de un empleo se carga-
rán los sueldos todos los meses.

Cuáles son las deducciones en el Impuesto a las 
Ganancias

Para las deducciones y desgravaciones, se deberán 
completar los rubros que correspondan según cada 
situación, teniendo en cuenta los topes máximos 
anuales, indicando el período mensual o la fecha 

desde/hasta e informar el monto, indicó Batista, y 
precisó las deducciones admitidas como sigue, 
subrayó Batista:
 

 

Para aplicar las deducciones se deben tener en 
cuenta los topes vigentes:

• Cuota médico asistenciales (medicina prepaga, o 
cuota que exceda el aporte obligatorio a la obra 
social).

• Primas de seguro para el caso de muerte (seguro 
de vida).

• Primas de Ahorro correspondientes a Seguros 
Mixtos.

• Aportes correspondientes a Planes de Seguro de 
Retiro Privados.

• Donaciones.

• Intereses de préstamos hipotecarios.

• Gastos de sepelio (personas a cargo).

• Gastos médicos y paramédicos.

• Alquiler de inmuebles destinados a casa habita-
ción.

• Personal doméstico.

• Aporte a sociedades de garantía recíproca.

• Vehículos de corredores y viajantes de comercio.

• Gastos de movilidad de viajantes

• Otras deducciones (aportes jubilatorios para la 
ANSeS, aportes a Cajas de jubilación provinciales, 
entre otras).

Las deducciones más novedosas en el Impuesto a 
las Ganancias

Existen algunas deducciones aprobadas más recien-
temente, aunque algunas todavía no se pueden apli-
car en la práctica porque no aparecen en los formula-
rios; son las que siguen, según Batista:

El SIRADIG incluye la devolución del impuesto al dólar 
pero sólo después de diciembre.

1. Gastos de Adquisición de Indumentaria y Equipa-
miento para uso exclusivo en el lugar de trabajo: se 
podrán deducir en su totalidad. Esta deducción fue 
incorporada debido a la pandemia, donde los 
empleados comenzaron a trabajar en régimen de 
home office.

2. En el Presupuesto 2023 se aprobó la deducción de 
hasta el 40 % de los gastos educativos, por ejemplo, 
las cuotas de los colegios privados, pero aún no está 
reflejada la carga en el SIRADIG.

3. Los jubilados y quienes viven en la Patagonia 
tienen que ingresar en la opción "Beneficios", hacer 
clic en Trabajador Zona Patagónica y Jubilados / Pen-
sionados y completar la información que piden para 
poder tener la deducción especial.

4. En la pestaña "Otras retenciones, percepciones y 
pagos a cuenta" se podrá computar:

Pago a Cuenta por compra de dólar ahorro, gastos 

con tarjetas de crédito, compra y débito en moneda 
realizados en el exterior, pagos con tarjeta por com-
pras desde el país, compras en agencias de viajes, 
compras de pasajes de avión, tren, barco o colectivo.
Las percepciones practicadas tendrán el carácter de 
impuesto ingresado y se podrán cargar todos los 
meses, pero solo se podrán computar en la declara-
ción jurada anual del Impuesto a las Ganancias o, en 
su caso, del Impuesto sobre los Bienes Personales, 
correspondientes al período fiscal en el cual fueron 
practicadas.

Impuesto sobre créditos y débitos.
Percepciones / Retenciones aduaneras.

Percepciones de la resolución general (AFIP) 
3819/2015, realizadas por cancelaciones en Efectivo.
Los últimos pasos de la carga del SIRADIG.

Al terminar de cargar todos los datos, seleccionar 
Guardar, y luego, "Vista Previa". Se podrá visualiza el 
formulario con todos los datos, dijo Batista y agregó:
  

 

El trabajador debe guardar los comprobantes de los 
gastos deducidos en el SIRADIG

A continuación, enviar al Empleador para informar los 
datos y que sean tomados en la liquidación mensual 
del Impuesto a las Ganancias.

Esto se debe confirmar con Generar presentación.
El resultante de esta presentación será el formulario 
de declaración jurada F. 572 Web.

Fuente Iprofesional 

CÓMO ES EL PLAN DE PAGOS PARA TODO TIPO DE 
DEUDAS QUE LANZÓ LA AFIP

El organismo dio a conocer un régimen de facilidades 
para regularizar obligaciones impositivas que 
comenzará a regir a partir del 1° de febrero próximo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
lanzó un nuevo régimen de facilidades de pago para 
regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de 
recursos de la seguridad social. La medida se informó 
a través de la Resolución General 5321/2023, publi-
cada este martes en el Boletín Oficial, que sustituye 
los regímenes establecidos en las resoluciones 
previas de 2017 y 2018.

La resolución general especifica la clasificación de los 
contribuyentes en pequeños, Mipymes y entidades 
sin fines de lucro, así como siete tipos de planes: por 
deuda general, por deuda de impuestos anuales, por 
deuda de aportes previsionales de los trabajadores 
autónomos o del Régimen Simplificado para Peque-
ños Contribuyentes (monotributo), por deuda adua-
nera, por deuda proveniente de la actividad fiscaliza-
dora y especiales.

El porcentaje del pago a cuenta y la cantidad máxima 
de cuotas se determinarán según el tipo de contribu-
yente y el perfil de cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales -ambas variables consideradas al momento 
de la consolidación del plan- así como del tipo de 
plan, según precisó la AFIP en el artículo 6 de la 
norma.

El perfil de cumplimiento asignado a cada contribu-
yente se encontrará definido en base a la conducta 
fiscal registrada al momento de adhesión al plan de 
facilidades de pago en el “Sistema de Perfil de Riesgo 
(SIPER)” aprobado por la Resolución General 
3985/2017.

Las cuotas de los planes de facilidades serán men-
suales, iguales y consecutivas, y su monto se calcula-
rá aplicando la fórmula que se consigna en el micro-
sitio de AFIP “Mis Facilidades”, siendo el monto 
mínimo de cada cuota de $ 2.000.

”De corresponder el ingreso del pago a cuenta, este 
se calculará sobre la deuda consolidada, según el 

tipo de contribuyente, su perfil de cumplimiento y el 
tipo de plan”, explicó el organismo, que también fijó 
en $ 2.000 el monto mínimo del pago a cuenta.

La tasa de interés de financiación será la que resulte 
de aplicar el 90%, 95% o 100% sobre la tasa de interés 
resarcitorio -vigente a la fecha de consolidación del 
plan de facilidades de pago- prevista en el artículo 1° 
de la Resolución 559 del 23 de agosto de 2022 del 
Ministerio de Economía, del 5,91% mensual.

La confirmación de la cancelación del pago a cuenta 
producirá en forma automática el envío de la solicitud 
de adhesión al plan, en tanto la fecha de consolida-
ción de la deuda será la correspondiente al día de la 
cancelación del pago a cuenta o, en su caso, de la 
presentación del plan.

Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del 
mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide 
la deuda, y se cancelarán mediante el procedimiento 
de débito directo en cuenta bancaria.

Fuente: INFOBAE
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Es para los que compraron dólar para atesora-
miento o pagaron servicios en el exterior con 
tarjetas de crédito pero no están inscriptos en 
el Impuesto a las Ganancias o a los Bienes 
Personales.

De acuerdo con la Resolución 4585 de la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya se pueden 
solicitar las devoluciones de las percepciones del 35% 
practicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 para los que compraron dólar ahorro para 
atesoramiento o pagaron servicios con tarjetas en el 
exterior.

"La novedad para estos pedidos de devolución es 
que en 2022 te pueden haber practicado percepcio-
nes no sólo por el Impuesto a las Ganancias sino 
también por el Impuesto sobre los Bienes Persona-
les", señaló el tributarista Sebastián Domínguez.
 El especialista indicó que "al dar de alta el período a 
solicitar, aparecen automáticamente todas las 
percepciones que están informadas a la AFIP".

Estas percepciones son las que se practican por la 
compra de dólar ahorro, compras con tarjetas de 
crédito y compra en moneda extranjera que se 
pague en pesos, adquisición de servicios en el exte-
rior a través de agencias de turismo, adquisición de 
pasajes al exterior, entre otras.
 
Para pedir la devolución del impuesto, entre otras 
cosas, el contribuyente no tiene que estar inscripto en 
el Impuesto a las Ganancias, así como tampoco en el 
Impuesto a los Bienes Personales, de modo que no 
pueda imputar el importe.
 
También es el caso de asalariados a los que el 
empleador no tiene que aplicarle la retención.

Requisitos

Contar con Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT) y con clave fiscal.

Informar a la AFIP la Clave Bancaria Uniforme (CBU) 
de la cuenta bancaria donde se quiere recibir la devo-
lución, a través del servicio “Declaración de CBU para 
cobros de origen tributario, aduanero y de la seguri-
dad social”.

Contar, previamente, con la cancelación de deudas o 
regularización de las inconsistencias, para después 
poder acreditarse lo percibido.
Contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

Pasos

Ingresar con “Clave Fiscal” al servicio “Devolución de 
percepción”.

Seleccionar la opción “Nuevo” que se encuentra en el 
margen superior izquierdo. Como consecuencia se 
abrirá una nueva pantalla donde se tiene que selec-
cionar nombre y los siguientes campos: Organismo: 
AFIP / Formulario: F746/A - Devoluciones y transferen-
cias / Período Fiscal (indicar el período por el cual se 
solicita la devolución, con el formato AAAAMM).

Seleccionar “Aceptar”

A continuación el sistema mostrará el detalle de 
percepciones registradas en “Mis Retenciones” para 
ese período. Se debe tildar cuáles son las que se 
quiere tramitar en devolución.

En caso de que existan percepciones no registradas 
en el sistema, se podrán ingresar seleccionando: 
“AGREGAR PERCEPCIÓN”.
Para realizar la carga se tiene que informar:
• Origen
• Tarjeta
• Fecha de Pago del resumen y/o liquidación/ Fecha 
de débito
• Monto de la percepción.

Dólar ahorro: pasos a tener en cuenta para gestio-
nar la devolución del 35%

Una vez que se haya realizado la carga completa de 
datos, seleccionar el botón GRABAR, que se encuen-
tra en el margen superior de la pantalla. Para finalizar 
la carga, presionar el botón PRESENTAR.

• El sistema preguntará si se confirma la presenta-
ción, y luego informará que la presentación ya fue 
realizada. Aceptando este mensaje se puede visuali-
zar el acuse de recibo de la presentación.

• Para realizar el seguimiento de la solicitud de devo-
lución, hay que ingresar con “Clave Fiscal” al Servicio 
“Mis Aplicaciones Web”.

• A continuación, se visualizará la pantalla de ingreso 
al servicio. Se tiene que seleccionar la opción BUSCAR 

que se encuentra en el margen superior izquierdo. 
Allí, hacer clic en ACEPTAR para visualizar las solicitu-
des realizadas.

• De esta forma, se visualizará las solicitudes realiza-
das y, si se hace clic en PRESENTADO, se podrá ver el 
estado de la solicitud seleccionada y el sistema des-
plegará el estado del trámite.

Fuente Aire Digital 

DÓNDE INVERTIR LA PLATA PARA GANARLE A LA 
INFLACIÓN, ¿CONVIENE ARRIESGAR O IR A LO 
SEGURO?

Si se tiene en cuenta la inflación que terminaría en 
98%, en 2022 ninguna de las inversiones más tradi-
cionales pudo hacerle frente a la suba de precios
Ahorrar implica que en un plazo determinado la dife-
rencia entre ingresos y egresos lo dejemos refugiado 
e inmóvil hacia el futuro. Eso puede ser asegurando 
una renta fija o ir más allá hacia una renta variable 
con el beneficio de obtener mayor rendimiento y el 
riesgo de perder su valor en el tiempo.

El dólar oficial rindió 67%, el dólar blue 65%, y los 
dólares financieros como el MEP y CCL rindieron 
64,67% y 64,82%, respectivamente.

Si tenemos en cuenta la inflación (dato que pronosti
có el REM) el cual se estima que termine en un 98%, 
veremos que ninguna de estas actuales inversiones 
en el 2022 pudo hacerle frente a la suba de precios.

 

Cómo les fue en 2022 a los activos financieron más 
sofisticados

Avancemos en el camino hacia los activos financieros 
más sofisticados. Si un argentino invirtió en activos 
como un bono del Estado argentino ya sea un TV23 o 
un GD30 , veremos que estos tuvieron un rendimiento 
anual de un 62% y 36%, respectivamente. Todos 
estos últimos activos estuvieron por debajo de la 
evolución de la inflación, no lograron generar valores 
reales positivos.

El mercado local, con mejores resultados frente a la 
inflación.

El mercado local tuvo el mejor performance acumula-
do del año con mejores resultados (empujado mayor-
mente para el sector energético) si lo comparamos 
con los rendimientos. La inflación es un gran proble-
ma para el gasto por que destruye el poder adquisiti-
vo, es una desilusión para el ahorro por que deteriora 
su valor en el tiempo, es un desincentivo a la inversión 
por que destruye la acumulación de capital y agrega-
do de valor genuino en la economía en el tiempo.

Al analizar los principales activos financieros a través 
del tiempo tanto para la gestión de Alberto Fernández 
como para la de Mauricio Macri , vemos que en toda 
la gestión pasada algunos activos como BTC con 
3.489%, todos los dólares tanto el oficial como los 
financieros obtuvieron resultados de entre el 370% y 
448%, y si agregamos a los índices americanos como 
S&P 500 y Nasdaq vemos rendimientos de más de 
700 por ciento.

En un año eleccionario, es de esperar que al producir-
se el cambio de gobierno por efecto de expectativas 
estas repunten a la espera de una mejora en el sen-
dero del plan económico futuro con cambio radical 
del actual horizonte para los diferentes agentes 
económicos.

Al realizar un análisis de lo sucedido en 2022 con el 
lente hacia afuera, el S&P 500 tuvo una caída del 
20%, su peor desempeño desde la crisis financiera de 
2008. El Nasdaq, en tanto, registró un derrumbe del 
33 por ciento.

Invertir en lo seguro en 2023

Con proyecciones de crecimiento nulo o tibio de la 
economía para 2023 quizás esta tendencia positiva 
de las acciones en el mercado local no sea sosteni-
ble. A su vez, en año elecionario prima la búsqueda 
de renta fija, dolarización de carteras y búsqueda 
selectiva de instrumentos de corto plazo que sean 
resguardo frente a la inflación.

En 2017, Nicolás Dujovne señaló que "si vieran un 
futuro sombrío para la economía sería raro ver tantas 
inversiones". Lo increíble que el futuro sombrío llegó y 
las inversiones escaparon del riesgo de un Estado 
deficitario, con un gasto público elevado sin funda-
mento y sin deseo de continuar financiándolo hacia el 
fin de mandato de Mauricio Macri.
Para el fin de mandato de Alberto Fernández, el 
financiamiento del déficit fiscal encuentra solo al 
sector privado y público con mercado de deuda local 
en pesos para llegar hacia la otra orilla del final de 
mandato. Hay $15 billones de pasivos remunerados 
del Banco Central a la espera de este 2023 más los 
que aún se generarán.

LA AFIP REUNIÓ EN UN DOCUMENTO LAS RESPUES-
TAS A "PREGUNTAS FRECUENTES" SOBRE LA RECA-
TEGORIZACIÓN EN EL MONOTRIBUTO.

Las siguientes son las 12 principales respuestas, entre 
las 18 del documento que publicó Tributum.news:
¿Qué es la recategorización en el Monotributo?

La recategorización es la evaluación que deben reali-
zar los monotributistas 2 veces al año para saber si 
continúan en la misma categoría, deben cambiarla, o 
bien excluirse del régimen.

Para ello, deben contemplar -según el caso- sus 
parámetros de ingresos brutos acumulados, energía 
eléctrica consumida, alquileres devengados y/o 
superficie afectada en la actividad de los últimos 12 

meses y cotejar a qué categoría corresponden según 
la tabla de categorías del Monotributo vigente.

Dicha recategorización es obligatoria y se realiza en 
forma semestral en los meses de enero y julio de 
cada año.

Cuál es el trámite para recategorizarse: ¿Cómo se 
realiza la recategorización?

La recategorización se realiza a través del Portal del 
Monotributo.

Para realizar la recategorización se debe:

• Ingresar al portal web de Monotributo.
Indicar CUIT, clave fiscal y presionar "Aceptar".

• Seleccionar la opción "Recategorizarme" (en esta 
opción se podrá observar en carácter informativo, los 
datos que posee este Organismo de su situación 
tributaria).

• Seleccionar la opción "Continuar recategorización".
• Informar los nuevos parámetros.

• Indicar la opción "Imprimir credencial".

• El sistema emitirá el F.184 -como comprobante de la 
recategorización realizada- y la nueva Credencial de 
Pago.

La opción "Recategorización" sólo se encontrará 
disponible desde el día 1 hasta el día 20 de los meses 
de enero y julio.

Qué excepciones se plantean en la recategorización
Los monotributistas mantienen la misma categoría, 
¿deben recategorizarse?

Los monotributistas que según sus parámetros 
deben mantener la misma categoría, no deberán 
recategorizarse.

Si un monotributista no cuenta con local fijo y realiza 
únicamente prestaciones de servicios ¿Qué paráme-
tros debe considerar en la recategorización?
Los monotributistas que no cuenten con local fijo, 
propio o alquilado, y solo realicen prestaciones de 
servicios deben considerar únicamente el parámetro 
"ingresos brutos".

¿Qué sucede si no se realiza la recategorización?

En los casos que la o el monotributista no se recate-
gorice cuando corresponde, la AFIP podrá recategori-
zarlo de oficio e incluso será pasible de sanciones.

En qué casos no es obligatoria la recategorización
¿En qué casos los monotributistas no se encuentran 
obligados a realizar la recategorización?

No están obligados a cumplir con la recategorización 
cuando:

Deban permanecer en la misma categoría del Mono-
tributo.

Al momento de la recategorización no haya transcu-
rrido un semestre calendario completo desde el inicio 
de actividades.

¿Es posible realizar una modificación en la catego-
ría del monotributo más allá del período previsto 
para la recategorización semestral?

El régimen simplificado para pequeños contribuyen-
tes contempla la posibilidad de realizar modificacio-
nes de datos y elevar la categoría durante todo el 
año, más allá de las sanciones que correspondan por 
la falta de recategorización semestral.

Dichas modificaciones tendrán efectos desde el mes 
en curso o el siguiente, a través del Portal Monotribu-
to, opción "Modificar datos del monotributo".
 

Para bajar de categoría en otro mes se debe hacer 
una presentación digital.

Allí se deberá completar la información requerida 
para que el sistema determine la nueva categoría.

En caso de solicitar una modificación de datos o un 
aumento de categoría con efectos desde un mes 
anterior al actual, se deberá realizar una presenta-
ción digital.
También deberá realizarse una presentación digital 
cuando se solicite una baja de categoría en un perío-
do distinto al de la recategorización.

Si al momento de realizar la recategorización el siste-
ma le indica que tiene inconsistencias ¿Dónde podrá 
consultarlas?

Se podrán visualizar las inconsistencias ingresando al 
portal monotributo.afip.gob.ar, con CUIT y clave fiscal.
Las inconsistencias que se muestran deberán resol-
verse con anterioridad a la recategorización.

En qué casos no se exigen la energía o la superficie.

Fuente profesional

CAFÉ MARTÍNEZ, LA CADENA QUE NACIÓ DE UN 
AMOR PROHIBIDO Y HOY TIENE MÁS DE 200 TIEN-
DAS EN ARGENTINA Y LA REGIÓN

Los Salas Martínez rompieron el mito de que la terce-
ra generación es la que funde las empresas familia-
res:. A los hermanos Salas Martínez, sin proponérse-
lo, rompieron el mito de que la tercera generación es 

la que funde las empresas familiares. El caso de Café 
Martínez fue lo contrario: Marcelo, Mauro y Claudia 
convirtieron el negocio fundado por su abuelo hace 
casi 90 años en una cadena de 201 tiendas (entre 
propias y franquicias) que operan en Argentina, pero 
también en Uruguay, Paraguay y Bolivia.
 
¿Cuál fue la clave? "La profesionalización, el armado 
de equipo, pero fundamentalmente el interés genui-
no de ayudar a otros a que también alcancen el 
éxito", asegura Marcelo Salas Martínez, socio director 
de la cadena.

historia de Café Martínez es la historia de amor prohi-
bido entre Atiliano Martínez y su prima hermana 
Justa. Empezó en secreto en Pola de Lena, el pueblo 
asturiano de dónde eran y terminó en Argentina 
donde decidieron radicarse para formar su familia y 
huir de la Guerra Civil Española que ya se vislumbra-
ba  y de la que Atiliano estaba decidido a no partici-
par; unos años antes él ya había puesto el cuerpo y 
casi su vida peleando en África contra los Moros. 
  
90 años de su creación, las claves del éxito

En suelo argentino Atiliano encontró trabajo en Casa 
Torres, una de los principales tostadores de café de la 
ciudad y allí conoció a su segundo gran amor: el café. 
Habiendo aprendido el oficio y entendido las claves 
del negocio decidió independizarse. Arrancó en 1933 
con el nombre El Convidado.

Empezó en un pequeño local alquilado de la calle 
México hasta que en los años 60 puedo comprar el 
inmueble de Talcahuano al 948 a metros de la calle 
Marcelo T. de Alvear, local que aun hoy funciona y 
donde pronto, con apoyo de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, funcionará también un museo que 
recorrerá la historia de Buenos Aires a través de la 
historia de la empresa y el café.

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo; Justa entre las personas que 
pasaban por la puerta del local y su marido a través 
del  canal mayorista. "La marca era El Convidado, 
pero la realidad es que los clientes lo identificaban 
más por su apellido por lo que terminó adoptando el 
nombre de Casa Martínez; después nosotros cuando 
ingresamos a la empresa directamente le pusimos 

Café Martínez", relata Salas Martínez a iProfesional.
Atiliano falleció en 1975 y la empresa quedó en 
manos de su viuda (que falleció en 2005), de Olga, la 
hija del matrimonio y de Paulino Rodríguez, un socio 
que tuvieron hasta los ‘80 cuando se le compró su 
parte y la familia fundadora quedó como única 
propietaria. Durante 60 años el negocio fue próspero, 
pero mantuvo su estructura tal como la había 
armado Atiliano hasta que, a partir de 1995, fueron 
entrando a trabajar a la empresa Marcelo, Mauro y 
Claudia, tres de los seis hijos de Olga Martínez de 
Salas. Ellos revolucionaron la empresa familiar y el 
rubro.

"Mauro ingresó en los ‘80 y una de las cosas más 
importante que hizo fue la gestión de la compra de la 
parte del socio y puso en orden las cuestiones admi-
nistrativas del negocio. Después ingresé yo en el ‘85 y 
un tiempito después Claudia. Entre los tres empeza-
mos a pensar cómo hacer crecer el negocio", relata 
Salas Martínez.

El primer resultado de ese encuentro entre los herma-
nos fue el desarrollo de concepto de café gourmet, 
hoy llamados café de especialidad. Como en 1933, 
los hermanos Salas Martínez importan el café, lo 
tuestan y lo distribuyen, pero a diferencia de sus 
abuelos, ahora lo hacen desde sus propias cafeterías 
con su propia marca. "Lo que hicimos fue que el café 
deje de ser el punto final de los acontecimientos para 
convertirse en el punto de partida, logramos que el 
café sea el protagonista", explica el empresario.

Desde 1995 y paulatinamente los hermanos Salas 
Martínez fueron abriendo sucursales, pero cuando 
llegaron a la quinta en el 2000 se dieron cuenta que 
ya solos no podían; si querían seguir expandiéndose 
tenían que franquiciar y así lo hicieron.

"La realidad es que sabíamos que la marca daba 
para más, pero no teníamos ni el capital para seguir 
invirtiendo ni tiempo para más sucursales. Franqui-
ciar es una manera de seguir creciendo, pero apalan-
cado en capital y tiempo de terceros con todo nuestro 
know how y acompañamiento", sostiene el empresa-
rio, quien llegó a ser presidente de la Asociación 
Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) entre el 
2014 y el 2017.
 

 

Hoy, Café Martínez es una cadena de 201 tiendas que 
operan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia

Multiplicados a su máxima potencia

Café Martínez, cuenta Salas Martínez, fue más que 
un negocio para su abuelo y su hermano Ángel, que 
llegó a la Argentina unos años después. Café Martí-
nez fue el lugar de encuentro de la comunidad astu-
riana. Allí, en Casa Martínez, Atiliano recibía a sus 
compatriotas (incluso con techo y comida) y los ayu-
daba a armar su propio negocio.
"Por eso decimos siempre que la ayuda y el acompa-
ñamiento es parte del ADN de la compañía. A nues-
tros franquiciados, e incluso también a nuestros cole-
gas, los ayudamos a instalar un negocio comercial y 
les transmitimos todo nuestro conocimiento acerca 
de la calidad del café y la tostación para que consi-
gan el éxito con su propia pyme", sostiene el empre-
sario.
Actualmente Café Martínez tiene 189 tiendas distribui-
das a lo largo de todo el país, de las cuales solo 15 
son propias. Además tienen 12 tiendas más en el 
exterior: 3 en Uruguay, 9 en Paraguay y 2 en Bolivia.

"Si bien hemos llegado a tener franquicias individua-
les en Estados Unidos, España, Pakistán y Arabia 
Saudita; pero funcionaron mal porque ambas partes 
cometimos errores y decidimos desarmarlas para 
enfocarnos en la región. Ahora lo que hacemos es 
primero desembarcar nosotros con oficina y tiendas 
propias, después franquiciamos porque la realidad 
es que es demasiado para un franquiciado individual 
instalar una marca en un país, por eso decidimos 
hacer nosotros el esfuerzo", cuenta.  

La profesionalización y el armado de equipo fueron 
para Salas Martínez dos aspectos fundamentales 
para el crecimiento de la empresa, pero puntualmen-
te destaca que la clave fue ayudar a otros a que tam-
bién alcancen el éxito y no solamente lo dice por la 
red de franquiciados sino también por los 400 
empleados que hoy emplea de manera directa.
  

 

Café Martínez ya abrió locales Smart Service en los 
que los clientes hacen su pedido en las terminales o 
de sus celulares.

Prueba de ello es el vuelo que alcanzó Leandro 
Canabe que ingresó a Café Martínez en 2008 como 
gerente de desarrollo para en 2011 llegar a gerente 
general y desde hace tres años convertirse en el 
único socio no familiar de la empresa.  Para este año, 
adelanta el empresario, tienen previsto incorporar (y 
desarrollar) a la empresa entre 25 y 30 personas 
más.

El futuro para Café Martínez ya llegó.

Seguidores de cerca de las tendencias, los hermanos 
Salas Martínez intentan siempre estar un paso ade-
lante en materia de innovación. Innovaron con el 
café, con la experiencia de consumo y desde 2019 
también con la experiencia de compra incorporando 
los locales Smart Service en los que, sin colas ni tiem-
pos de espera, los clientes hacen su pedido en las 
terminales de autogestión o a través de sus celulares 
y luego, por un sistema de geolocalización, reciben el 
pedido en la mesa que hayan elegido.

Además estos locales, que por ahora hay uno en el 
Hospital Italiano y otro en el Aeroparque Jorge New-
bery, tienen carteleras digitales y heladeras con pan-
tallas transparentes donde se ve el producto y la 

información de cada uno y, una impresora "selfie 
latte" para imprimir fotos en el café.
"Ahora estamos llevando la tecnología smart a todas 
las tiendas para que los clientes compren como quie-
ran; ya sea Take-Away, atención en la mesa o por su 
celular; estamos muy enfocados en el desarrollo de la 
omnicanalidad", adelanta el empresario.

Café Martínez, señala el empresario, pasó las dos 
grandes olas del café y ahora mientras atraviesan la 
tercera se preparan para la cuarta: la primera, expli-
ca, tuvo que ver con la industrialización del café y fue 
a la que se sumó su abuelo; la segunda tuvo que ver 
con la premiumización del café y la preocupación de 
los cafeteros por la procedencia y tipo de grano, así 
como el tipo y calidad de tueste y la experiencia de 
consumo en tienda.

 

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo

"En Argentina fuimos nosotros los gestores de este 
cambio; en Estados Unidos, Starbucks", dice orgullo-
so Salas Martínez. La tercera ola, continúa, es la 
actual y tiene que ver con una nueva premiumización, 
pero con foco en la sustentabilidad del negocio.

Sin embargo, Café Martínez se está preparando para 
lo que va a ser la cuarta ola que tiene que ver con la 
profundización de la sustentabilidad y, citando al ex 
CEO de Unilever, Paul Polman, Salas Martínez explica 
que ya no son suficiente acciones para evitar el daño 
del planeta sino que ahora de lo que se trata es de 

ver cómo regenerarlo.
"Y sin duda la cuarta ola, que seguramente veremos 
en una década, va a venir de lo que hagan en Asia; 
fundamentalmente en China o India, dos países que 
traccionan lo que viene, lo que es tendencia. En este 
sentido Café Martínez está mirando esas regiones 
están haciendo y estamos viendo cómo subirnos a 
esta cuarta ola. Tenemos una persona dedicada 
especialmente a trabajar con el propósito de la com-
pañía y sustentabilidad", adelanta.

Fuente Iprofesional 

CLAVES PARA PAGAR MENOS GANANCIAS: EL 
PLAZO Y LAS DEDUCCIONES PARA COMPLETAR EL 
SIRADIG 2022

El plazo anual para completar la carga del formulario 
web SIRADIG Trabajador es de 15 meses. Cuáles son 
las deducciones que todavía se pueden cargar

Desde este mes hasta el 31 de marzo hay tiempo 
para completar la información correspondiente a 
2022 para la liquidación del Impuesto a las Ganan-
cias. Esto se realiza a través del siltio web "SIRADIG 
Trabajador", que permite a los empleados en relación 
de dependencia ingresar las deducciones y cargas 
de familia que podrán descontar.
También está habilitada desde este mes la carga de 
algunas deducciones que se puede hacer mensual-
mente para el período 2023 en este "Sistema de 
Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto 
a las Ganancias es del 1 de enero de un año hasta el 
31 de marzo del año siguiente, todas las veces que 
sea necesario, indicó la asesora tributaria Romina 
Batista.

Qué responsabilidades tiene el empleador en 
Ganancias

Los empleadores deberán comunicar a sus emplea-
dos el día del mes hasta el cual serán tenidas en 
cuenta en las liquidaciones de sueldos las novedades 
informadas a través del SIRADIG, explicó Batista.

La AFIP pondrá a disposición del agente de retención 
(empleador) el servicio "SIRADIG – Empleador", al que 
deberá acceder con clave fiscal para verificar la infor-

mación declarada por el empleado, manifestó.
Este empleador deberá realizar la consulta a las 
deducciones cargadas por el empleado en el SIRADIG 
en forma previa a la determinación mensual del 
importe a retener, expresó.

Qué derechos y obligaciones tiene el trabajador

La normativa dice que el trabajador debe informar las 
novedades cuando se produzcan, advirtió Batista. 

 
Las deducciones en el Impuesto a las Ganancias se 
cargan en el formulario web SIRADIG.

La primera carga del año genera una declaración 
jurada original, y luego se realizan rectificativas. En 
todos los casos, no hay que olvidarse de abrir la Vista 
Previa y Enviar al Empleador, para que este pueda ver 
los datos en su herramienta web, consideró.

Hay rubros que se informan al principio de año, una 
sola vez, como las cargas de familia, dijo Bastista.
En otros casos, hay que cargar los datos todos los 
meses porque se necesita el comprobante de pago o 
la factura, por ejemplo, el servicio doméstico o los 
alquileres, ejemplificó.

De todos, aunque aclaró que también se pueden 
informar varios meses juntos, pero siempre que se 
hayan abonado los aportes. En este caso, el emplea-
dor devolverá luego lo pagado de más, aseguró.
En las situaciones de gastos esporádicos, como el de 
honorarios y servicios médicos, se informa cuando se 
producen, con la factura correspondiente, alertó.

Cómo cargar las deducciones del empleado en 
Ganancias

Estos son los pasos para la confección del formulario 
web SIRADIG con las deducciones para pagar menos 
Impuesto a las Ganancias que enumeró Batista:

 

La AFIP pone a disposición del empleador el SIRADIG 
con las deducciones del empleador

1. Entrar en la página de AFIP (www.afip.gob.ar) 
"Acceso con clave fiscal" y seleccionar "SIRADIG – 
Trabajador".

2. Ingresar al servicio, seleccionar nombre y apellido, 
y la opción "Crear Borrador".

3. Empezar por la pestaña "Datos Personales". Verifi-
car que sean correctos o modificarlos. Si no apare-
cen, hay que completarlos. Luego Guardar y volver al 
Menú Principal.

Qué hacer si se tiene más de un empleador

4. En el Menú principal, continuar por la pestaña "Em-
pleadores":

CUIT del Empleador.
Fecha de Inicio de la relación laboral. En la opción "¿Es 
agente de retención?" seleccionar SI.

En el caso de tener más de un empleador, seleccionar 
como agente de retención del Impuesto aquel que 
paga el mayor sueldo bruto.

Hacer clic en Guardar.
 

Los trabajadores con más de un empleador deben 
informar sueldo todos los meses.
El sistema mostrará la información ingresada.

Más de un empleador. En la pantalla de pluriempleo, 
se deberán completar los mismos datos que el 
empleador principal, pero poner NO en "agente de 
retención".

Carga de las deducciones personales en Impuesto 
a las Ganancias

5. Cargar el Formulario para ingresar las deducciones 
personales.

6. Detalles de las cargas de familia, agregar los fami-
liares a cargo (recordar que no tienen que tener 
ingresos superiores al mínimo no imponible), uno por 
uno.
A partir del período 2021, se incluyó como nueva 
carga de familia la Unión Convivencial, donde el 
beneficio se extiende a los concubinos y no hace falta 
estar casados.

7. Importe de las ganancias liquidadas en el transcur-
so del período fiscal por otros empleadores o entida-
des. En el caso de tener más de un empleo se carga-
rán los sueldos todos los meses.

Cuáles son las deducciones en el Impuesto a las 
Ganancias

Para las deducciones y desgravaciones, se deberán 
completar los rubros que correspondan según cada 
situación, teniendo en cuenta los topes máximos 
anuales, indicando el período mensual o la fecha 

desde/hasta e informar el monto, indicó Batista, y 
precisó las deducciones admitidas como sigue, 
subrayó Batista:
 

 

Para aplicar las deducciones se deben tener en 
cuenta los topes vigentes:

• Cuota médico asistenciales (medicina prepaga, o 
cuota que exceda el aporte obligatorio a la obra 
social).

• Primas de seguro para el caso de muerte (seguro 
de vida).

• Primas de Ahorro correspondientes a Seguros 
Mixtos.

• Aportes correspondientes a Planes de Seguro de 
Retiro Privados.

• Donaciones.

• Intereses de préstamos hipotecarios.

• Gastos de sepelio (personas a cargo).

• Gastos médicos y paramédicos.

• Alquiler de inmuebles destinados a casa habita-
ción.

• Personal doméstico.

• Aporte a sociedades de garantía recíproca.

• Vehículos de corredores y viajantes de comercio.

• Gastos de movilidad de viajantes

• Otras deducciones (aportes jubilatorios para la 
ANSeS, aportes a Cajas de jubilación provinciales, 
entre otras).

Las deducciones más novedosas en el Impuesto a 
las Ganancias

Existen algunas deducciones aprobadas más recien-
temente, aunque algunas todavía no se pueden apli-
car en la práctica porque no aparecen en los formula-
rios; son las que siguen, según Batista:

El SIRADIG incluye la devolución del impuesto al dólar 
pero sólo después de diciembre.

1. Gastos de Adquisición de Indumentaria y Equipa-
miento para uso exclusivo en el lugar de trabajo: se 
podrán deducir en su totalidad. Esta deducción fue 
incorporada debido a la pandemia, donde los 
empleados comenzaron a trabajar en régimen de 
home office.

2. En el Presupuesto 2023 se aprobó la deducción de 
hasta el 40 % de los gastos educativos, por ejemplo, 
las cuotas de los colegios privados, pero aún no está 
reflejada la carga en el SIRADIG.

3. Los jubilados y quienes viven en la Patagonia 
tienen que ingresar en la opción "Beneficios", hacer 
clic en Trabajador Zona Patagónica y Jubilados / Pen-
sionados y completar la información que piden para 
poder tener la deducción especial.

4. En la pestaña "Otras retenciones, percepciones y 
pagos a cuenta" se podrá computar:

Pago a Cuenta por compra de dólar ahorro, gastos 

con tarjetas de crédito, compra y débito en moneda 
realizados en el exterior, pagos con tarjeta por com-
pras desde el país, compras en agencias de viajes, 
compras de pasajes de avión, tren, barco o colectivo.
Las percepciones practicadas tendrán el carácter de 
impuesto ingresado y se podrán cargar todos los 
meses, pero solo se podrán computar en la declara-
ción jurada anual del Impuesto a las Ganancias o, en 
su caso, del Impuesto sobre los Bienes Personales, 
correspondientes al período fiscal en el cual fueron 
practicadas.

Impuesto sobre créditos y débitos.
Percepciones / Retenciones aduaneras.

Percepciones de la resolución general (AFIP) 
3819/2015, realizadas por cancelaciones en Efectivo.
Los últimos pasos de la carga del SIRADIG.

Al terminar de cargar todos los datos, seleccionar 
Guardar, y luego, "Vista Previa". Se podrá visualiza el 
formulario con todos los datos, dijo Batista y agregó:
  

 

El trabajador debe guardar los comprobantes de los 
gastos deducidos en el SIRADIG

A continuación, enviar al Empleador para informar los 
datos y que sean tomados en la liquidación mensual 
del Impuesto a las Ganancias.

Esto se debe confirmar con Generar presentación.
El resultante de esta presentación será el formulario 
de declaración jurada F. 572 Web.

Fuente Iprofesional 

CÓMO ES EL PLAN DE PAGOS PARA TODO TIPO DE 
DEUDAS QUE LANZÓ LA AFIP

El organismo dio a conocer un régimen de facilidades 
para regularizar obligaciones impositivas que 
comenzará a regir a partir del 1° de febrero próximo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
lanzó un nuevo régimen de facilidades de pago para 
regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de 
recursos de la seguridad social. La medida se informó 
a través de la Resolución General 5321/2023, publi-
cada este martes en el Boletín Oficial, que sustituye 
los regímenes establecidos en las resoluciones 
previas de 2017 y 2018.

La resolución general especifica la clasificación de los 
contribuyentes en pequeños, Mipymes y entidades 
sin fines de lucro, así como siete tipos de planes: por 
deuda general, por deuda de impuestos anuales, por 
deuda de aportes previsionales de los trabajadores 
autónomos o del Régimen Simplificado para Peque-
ños Contribuyentes (monotributo), por deuda adua-
nera, por deuda proveniente de la actividad fiscaliza-
dora y especiales.

El porcentaje del pago a cuenta y la cantidad máxima 
de cuotas se determinarán según el tipo de contribu-
yente y el perfil de cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales -ambas variables consideradas al momento 
de la consolidación del plan- así como del tipo de 
plan, según precisó la AFIP en el artículo 6 de la 
norma.

El perfil de cumplimiento asignado a cada contribu-
yente se encontrará definido en base a la conducta 
fiscal registrada al momento de adhesión al plan de 
facilidades de pago en el “Sistema de Perfil de Riesgo 
(SIPER)” aprobado por la Resolución General 
3985/2017.

Las cuotas de los planes de facilidades serán men-
suales, iguales y consecutivas, y su monto se calcula-
rá aplicando la fórmula que se consigna en el micro-
sitio de AFIP “Mis Facilidades”, siendo el monto 
mínimo de cada cuota de $ 2.000.

”De corresponder el ingreso del pago a cuenta, este 
se calculará sobre la deuda consolidada, según el 

tipo de contribuyente, su perfil de cumplimiento y el 
tipo de plan”, explicó el organismo, que también fijó 
en $ 2.000 el monto mínimo del pago a cuenta.

La tasa de interés de financiación será la que resulte 
de aplicar el 90%, 95% o 100% sobre la tasa de interés 
resarcitorio -vigente a la fecha de consolidación del 
plan de facilidades de pago- prevista en el artículo 1° 
de la Resolución 559 del 23 de agosto de 2022 del 
Ministerio de Economía, del 5,91% mensual.

La confirmación de la cancelación del pago a cuenta 
producirá en forma automática el envío de la solicitud 
de adhesión al plan, en tanto la fecha de consolida-
ción de la deuda será la correspondiente al día de la 
cancelación del pago a cuenta o, en su caso, de la 
presentación del plan.

Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del 
mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide 
la deuda, y se cancelarán mediante el procedimiento 
de débito directo en cuenta bancaria.

Fuente: INFOBAE
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Es para los que compraron dólar para atesora-
miento o pagaron servicios en el exterior con 
tarjetas de crédito pero no están inscriptos en 
el Impuesto a las Ganancias o a los Bienes 
Personales.

De acuerdo con la Resolución 4585 de la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya se pueden 
solicitar las devoluciones de las percepciones del 35% 
practicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 para los que compraron dólar ahorro para 
atesoramiento o pagaron servicios con tarjetas en el 
exterior.

"La novedad para estos pedidos de devolución es 
que en 2022 te pueden haber practicado percepcio-
nes no sólo por el Impuesto a las Ganancias sino 
también por el Impuesto sobre los Bienes Persona-
les", señaló el tributarista Sebastián Domínguez.
 El especialista indicó que "al dar de alta el período a 
solicitar, aparecen automáticamente todas las 
percepciones que están informadas a la AFIP".

Estas percepciones son las que se practican por la 
compra de dólar ahorro, compras con tarjetas de 
crédito y compra en moneda extranjera que se 
pague en pesos, adquisición de servicios en el exte-
rior a través de agencias de turismo, adquisición de 
pasajes al exterior, entre otras.
 
Para pedir la devolución del impuesto, entre otras 
cosas, el contribuyente no tiene que estar inscripto en 
el Impuesto a las Ganancias, así como tampoco en el 
Impuesto a los Bienes Personales, de modo que no 
pueda imputar el importe.
 
También es el caso de asalariados a los que el 
empleador no tiene que aplicarle la retención.

Requisitos

Contar con Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT) y con clave fiscal.

Informar a la AFIP la Clave Bancaria Uniforme (CBU) 
de la cuenta bancaria donde se quiere recibir la devo-
lución, a través del servicio “Declaración de CBU para 
cobros de origen tributario, aduanero y de la seguri-
dad social”.

Contar, previamente, con la cancelación de deudas o 
regularización de las inconsistencias, para después 
poder acreditarse lo percibido.
Contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

Pasos

Ingresar con “Clave Fiscal” al servicio “Devolución de 
percepción”.

Seleccionar la opción “Nuevo” que se encuentra en el 
margen superior izquierdo. Como consecuencia se 
abrirá una nueva pantalla donde se tiene que selec-
cionar nombre y los siguientes campos: Organismo: 
AFIP / Formulario: F746/A - Devoluciones y transferen-
cias / Período Fiscal (indicar el período por el cual se 
solicita la devolución, con el formato AAAAMM).

Seleccionar “Aceptar”

A continuación el sistema mostrará el detalle de 
percepciones registradas en “Mis Retenciones” para 
ese período. Se debe tildar cuáles son las que se 
quiere tramitar en devolución.

En caso de que existan percepciones no registradas 
en el sistema, se podrán ingresar seleccionando: 
“AGREGAR PERCEPCIÓN”.
Para realizar la carga se tiene que informar:
• Origen
• Tarjeta
• Fecha de Pago del resumen y/o liquidación/ Fecha 
de débito
• Monto de la percepción.

Dólar ahorro: pasos a tener en cuenta para gestio-
nar la devolución del 35%

Una vez que se haya realizado la carga completa de 
datos, seleccionar el botón GRABAR, que se encuen-
tra en el margen superior de la pantalla. Para finalizar 
la carga, presionar el botón PRESENTAR.

• El sistema preguntará si se confirma la presenta-
ción, y luego informará que la presentación ya fue 
realizada. Aceptando este mensaje se puede visuali-
zar el acuse de recibo de la presentación.

• Para realizar el seguimiento de la solicitud de devo-
lución, hay que ingresar con “Clave Fiscal” al Servicio 
“Mis Aplicaciones Web”.

• A continuación, se visualizará la pantalla de ingreso 
al servicio. Se tiene que seleccionar la opción BUSCAR 

que se encuentra en el margen superior izquierdo. 
Allí, hacer clic en ACEPTAR para visualizar las solicitu-
des realizadas.

• De esta forma, se visualizará las solicitudes realiza-
das y, si se hace clic en PRESENTADO, se podrá ver el 
estado de la solicitud seleccionada y el sistema des-
plegará el estado del trámite.

Fuente Aire Digital 

DÓNDE INVERTIR LA PLATA PARA GANARLE A LA 
INFLACIÓN, ¿CONVIENE ARRIESGAR O IR A LO 
SEGURO?

Si se tiene en cuenta la inflación que terminaría en 
98%, en 2022 ninguna de las inversiones más tradi-
cionales pudo hacerle frente a la suba de precios
Ahorrar implica que en un plazo determinado la dife-
rencia entre ingresos y egresos lo dejemos refugiado 
e inmóvil hacia el futuro. Eso puede ser asegurando 
una renta fija o ir más allá hacia una renta variable 
con el beneficio de obtener mayor rendimiento y el 
riesgo de perder su valor en el tiempo.

El dólar oficial rindió 67%, el dólar blue 65%, y los 
dólares financieros como el MEP y CCL rindieron 
64,67% y 64,82%, respectivamente.

Si tenemos en cuenta la inflación (dato que pronosti
có el REM) el cual se estima que termine en un 98%, 
veremos que ninguna de estas actuales inversiones 
en el 2022 pudo hacerle frente a la suba de precios.

 

Cómo les fue en 2022 a los activos financieron más 
sofisticados

Avancemos en el camino hacia los activos financieros 
más sofisticados. Si un argentino invirtió en activos 
como un bono del Estado argentino ya sea un TV23 o 
un GD30 , veremos que estos tuvieron un rendimiento 
anual de un 62% y 36%, respectivamente. Todos 
estos últimos activos estuvieron por debajo de la 
evolución de la inflación, no lograron generar valores 
reales positivos.

El mercado local, con mejores resultados frente a la 
inflación.

El mercado local tuvo el mejor performance acumula-
do del año con mejores resultados (empujado mayor-
mente para el sector energético) si lo comparamos 
con los rendimientos. La inflación es un gran proble-
ma para el gasto por que destruye el poder adquisiti-
vo, es una desilusión para el ahorro por que deteriora 
su valor en el tiempo, es un desincentivo a la inversión 
por que destruye la acumulación de capital y agrega-
do de valor genuino en la economía en el tiempo.

Al analizar los principales activos financieros a través 
del tiempo tanto para la gestión de Alberto Fernández 
como para la de Mauricio Macri , vemos que en toda 
la gestión pasada algunos activos como BTC con 
3.489%, todos los dólares tanto el oficial como los 
financieros obtuvieron resultados de entre el 370% y 
448%, y si agregamos a los índices americanos como 
S&P 500 y Nasdaq vemos rendimientos de más de 
700 por ciento.

En un año eleccionario, es de esperar que al producir-
se el cambio de gobierno por efecto de expectativas 
estas repunten a la espera de una mejora en el sen-
dero del plan económico futuro con cambio radical 
del actual horizonte para los diferentes agentes 
económicos.

Al realizar un análisis de lo sucedido en 2022 con el 
lente hacia afuera, el S&P 500 tuvo una caída del 
20%, su peor desempeño desde la crisis financiera de 
2008. El Nasdaq, en tanto, registró un derrumbe del 
33 por ciento.

Invertir en lo seguro en 2023

Con proyecciones de crecimiento nulo o tibio de la 
economía para 2023 quizás esta tendencia positiva 
de las acciones en el mercado local no sea sosteni-
ble. A su vez, en año elecionario prima la búsqueda 
de renta fija, dolarización de carteras y búsqueda 
selectiva de instrumentos de corto plazo que sean 
resguardo frente a la inflación.

En 2017, Nicolás Dujovne señaló que "si vieran un 
futuro sombrío para la economía sería raro ver tantas 
inversiones". Lo increíble que el futuro sombrío llegó y 
las inversiones escaparon del riesgo de un Estado 
deficitario, con un gasto público elevado sin funda-
mento y sin deseo de continuar financiándolo hacia el 
fin de mandato de Mauricio Macri.
Para el fin de mandato de Alberto Fernández, el 
financiamiento del déficit fiscal encuentra solo al 
sector privado y público con mercado de deuda local 
en pesos para llegar hacia la otra orilla del final de 
mandato. Hay $15 billones de pasivos remunerados 
del Banco Central a la espera de este 2023 más los 
que aún se generarán.

LA AFIP REUNIÓ EN UN DOCUMENTO LAS RESPUES-
TAS A "PREGUNTAS FRECUENTES" SOBRE LA RECA-
TEGORIZACIÓN EN EL MONOTRIBUTO.

Las siguientes son las 12 principales respuestas, entre 
las 18 del documento que publicó Tributum.news:
¿Qué es la recategorización en el Monotributo?

La recategorización es la evaluación que deben reali-
zar los monotributistas 2 veces al año para saber si 
continúan en la misma categoría, deben cambiarla, o 
bien excluirse del régimen.

Para ello, deben contemplar -según el caso- sus 
parámetros de ingresos brutos acumulados, energía 
eléctrica consumida, alquileres devengados y/o 
superficie afectada en la actividad de los últimos 12 

meses y cotejar a qué categoría corresponden según 
la tabla de categorías del Monotributo vigente.

Dicha recategorización es obligatoria y se realiza en 
forma semestral en los meses de enero y julio de 
cada año.

Cuál es el trámite para recategorizarse: ¿Cómo se 
realiza la recategorización?

La recategorización se realiza a través del Portal del 
Monotributo.

Para realizar la recategorización se debe:

• Ingresar al portal web de Monotributo.
Indicar CUIT, clave fiscal y presionar "Aceptar".

• Seleccionar la opción "Recategorizarme" (en esta 
opción se podrá observar en carácter informativo, los 
datos que posee este Organismo de su situación 
tributaria).

• Seleccionar la opción "Continuar recategorización".
• Informar los nuevos parámetros.

• Indicar la opción "Imprimir credencial".

• El sistema emitirá el F.184 -como comprobante de la 
recategorización realizada- y la nueva Credencial de 
Pago.

La opción "Recategorización" sólo se encontrará 
disponible desde el día 1 hasta el día 20 de los meses 
de enero y julio.

Qué excepciones se plantean en la recategorización
Los monotributistas mantienen la misma categoría, 
¿deben recategorizarse?

Los monotributistas que según sus parámetros 
deben mantener la misma categoría, no deberán 
recategorizarse.

Si un monotributista no cuenta con local fijo y realiza 
únicamente prestaciones de servicios ¿Qué paráme-
tros debe considerar en la recategorización?
Los monotributistas que no cuenten con local fijo, 
propio o alquilado, y solo realicen prestaciones de 
servicios deben considerar únicamente el parámetro 
"ingresos brutos".

¿Qué sucede si no se realiza la recategorización?

En los casos que la o el monotributista no se recate-
gorice cuando corresponde, la AFIP podrá recategori-
zarlo de oficio e incluso será pasible de sanciones.

En qué casos no es obligatoria la recategorización
¿En qué casos los monotributistas no se encuentran 
obligados a realizar la recategorización?

No están obligados a cumplir con la recategorización 
cuando:

Deban permanecer en la misma categoría del Mono-
tributo.

Al momento de la recategorización no haya transcu-
rrido un semestre calendario completo desde el inicio 
de actividades.

¿Es posible realizar una modificación en la catego-
ría del monotributo más allá del período previsto 
para la recategorización semestral?

El régimen simplificado para pequeños contribuyen-
tes contempla la posibilidad de realizar modificacio-
nes de datos y elevar la categoría durante todo el 
año, más allá de las sanciones que correspondan por 
la falta de recategorización semestral.

Dichas modificaciones tendrán efectos desde el mes 
en curso o el siguiente, a través del Portal Monotribu-
to, opción "Modificar datos del monotributo".
 

Para bajar de categoría en otro mes se debe hacer 
una presentación digital.

Allí se deberá completar la información requerida 
para que el sistema determine la nueva categoría.

En caso de solicitar una modificación de datos o un 
aumento de categoría con efectos desde un mes 
anterior al actual, se deberá realizar una presenta-
ción digital.
También deberá realizarse una presentación digital 
cuando se solicite una baja de categoría en un perío-
do distinto al de la recategorización.

Si al momento de realizar la recategorización el siste-
ma le indica que tiene inconsistencias ¿Dónde podrá 
consultarlas?

Se podrán visualizar las inconsistencias ingresando al 
portal monotributo.afip.gob.ar, con CUIT y clave fiscal.
Las inconsistencias que se muestran deberán resol-
verse con anterioridad a la recategorización.

En qué casos no se exigen la energía o la superficie.

Fuente profesional

CAFÉ MARTÍNEZ, LA CADENA QUE NACIÓ DE UN 
AMOR PROHIBIDO Y HOY TIENE MÁS DE 200 TIEN-
DAS EN ARGENTINA Y LA REGIÓN

Los Salas Martínez rompieron el mito de que la terce-
ra generación es la que funde las empresas familia-
res:. A los hermanos Salas Martínez, sin proponérse-
lo, rompieron el mito de que la tercera generación es 

la que funde las empresas familiares. El caso de Café 
Martínez fue lo contrario: Marcelo, Mauro y Claudia 
convirtieron el negocio fundado por su abuelo hace 
casi 90 años en una cadena de 201 tiendas (entre 
propias y franquicias) que operan en Argentina, pero 
también en Uruguay, Paraguay y Bolivia.
 
¿Cuál fue la clave? "La profesionalización, el armado 
de equipo, pero fundamentalmente el interés genui-
no de ayudar a otros a que también alcancen el 
éxito", asegura Marcelo Salas Martínez, socio director 
de la cadena.

historia de Café Martínez es la historia de amor prohi-
bido entre Atiliano Martínez y su prima hermana 
Justa. Empezó en secreto en Pola de Lena, el pueblo 
asturiano de dónde eran y terminó en Argentina 
donde decidieron radicarse para formar su familia y 
huir de la Guerra Civil Española que ya se vislumbra-
ba  y de la que Atiliano estaba decidido a no partici-
par; unos años antes él ya había puesto el cuerpo y 
casi su vida peleando en África contra los Moros. 
  
90 años de su creación, las claves del éxito

En suelo argentino Atiliano encontró trabajo en Casa 
Torres, una de los principales tostadores de café de la 
ciudad y allí conoció a su segundo gran amor: el café. 
Habiendo aprendido el oficio y entendido las claves 
del negocio decidió independizarse. Arrancó en 1933 
con el nombre El Convidado.

Empezó en un pequeño local alquilado de la calle 
México hasta que en los años 60 puedo comprar el 
inmueble de Talcahuano al 948 a metros de la calle 
Marcelo T. de Alvear, local que aun hoy funciona y 
donde pronto, con apoyo de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, funcionará también un museo que 
recorrerá la historia de Buenos Aires a través de la 
historia de la empresa y el café.

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo; Justa entre las personas que 
pasaban por la puerta del local y su marido a través 
del  canal mayorista. "La marca era El Convidado, 
pero la realidad es que los clientes lo identificaban 
más por su apellido por lo que terminó adoptando el 
nombre de Casa Martínez; después nosotros cuando 
ingresamos a la empresa directamente le pusimos 

Café Martínez", relata Salas Martínez a iProfesional.
Atiliano falleció en 1975 y la empresa quedó en 
manos de su viuda (que falleció en 2005), de Olga, la 
hija del matrimonio y de Paulino Rodríguez, un socio 
que tuvieron hasta los ‘80 cuando se le compró su 
parte y la familia fundadora quedó como única 
propietaria. Durante 60 años el negocio fue próspero, 
pero mantuvo su estructura tal como la había 
armado Atiliano hasta que, a partir de 1995, fueron 
entrando a trabajar a la empresa Marcelo, Mauro y 
Claudia, tres de los seis hijos de Olga Martínez de 
Salas. Ellos revolucionaron la empresa familiar y el 
rubro.

"Mauro ingresó en los ‘80 y una de las cosas más 
importante que hizo fue la gestión de la compra de la 
parte del socio y puso en orden las cuestiones admi-
nistrativas del negocio. Después ingresé yo en el ‘85 y 
un tiempito después Claudia. Entre los tres empeza-
mos a pensar cómo hacer crecer el negocio", relata 
Salas Martínez.

El primer resultado de ese encuentro entre los herma-
nos fue el desarrollo de concepto de café gourmet, 
hoy llamados café de especialidad. Como en 1933, 
los hermanos Salas Martínez importan el café, lo 
tuestan y lo distribuyen, pero a diferencia de sus 
abuelos, ahora lo hacen desde sus propias cafeterías 
con su propia marca. "Lo que hicimos fue que el café 
deje de ser el punto final de los acontecimientos para 
convertirse en el punto de partida, logramos que el 
café sea el protagonista", explica el empresario.

Desde 1995 y paulatinamente los hermanos Salas 
Martínez fueron abriendo sucursales, pero cuando 
llegaron a la quinta en el 2000 se dieron cuenta que 
ya solos no podían; si querían seguir expandiéndose 
tenían que franquiciar y así lo hicieron.

"La realidad es que sabíamos que la marca daba 
para más, pero no teníamos ni el capital para seguir 
invirtiendo ni tiempo para más sucursales. Franqui-
ciar es una manera de seguir creciendo, pero apalan-
cado en capital y tiempo de terceros con todo nuestro 
know how y acompañamiento", sostiene el empresa-
rio, quien llegó a ser presidente de la Asociación 
Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) entre el 
2014 y el 2017.
 

 

Hoy, Café Martínez es una cadena de 201 tiendas que 
operan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia

Multiplicados a su máxima potencia

Café Martínez, cuenta Salas Martínez, fue más que 
un negocio para su abuelo y su hermano Ángel, que 
llegó a la Argentina unos años después. Café Martí-
nez fue el lugar de encuentro de la comunidad astu-
riana. Allí, en Casa Martínez, Atiliano recibía a sus 
compatriotas (incluso con techo y comida) y los ayu-
daba a armar su propio negocio.
"Por eso decimos siempre que la ayuda y el acompa-
ñamiento es parte del ADN de la compañía. A nues-
tros franquiciados, e incluso también a nuestros cole-
gas, los ayudamos a instalar un negocio comercial y 
les transmitimos todo nuestro conocimiento acerca 
de la calidad del café y la tostación para que consi-
gan el éxito con su propia pyme", sostiene el empre-
sario.
Actualmente Café Martínez tiene 189 tiendas distribui-
das a lo largo de todo el país, de las cuales solo 15 
son propias. Además tienen 12 tiendas más en el 
exterior: 3 en Uruguay, 9 en Paraguay y 2 en Bolivia.

"Si bien hemos llegado a tener franquicias individua-
les en Estados Unidos, España, Pakistán y Arabia 
Saudita; pero funcionaron mal porque ambas partes 
cometimos errores y decidimos desarmarlas para 
enfocarnos en la región. Ahora lo que hacemos es 
primero desembarcar nosotros con oficina y tiendas 
propias, después franquiciamos porque la realidad 
es que es demasiado para un franquiciado individual 
instalar una marca en un país, por eso decidimos 
hacer nosotros el esfuerzo", cuenta.  

La profesionalización y el armado de equipo fueron 
para Salas Martínez dos aspectos fundamentales 
para el crecimiento de la empresa, pero puntualmen-
te destaca que la clave fue ayudar a otros a que tam-
bién alcancen el éxito y no solamente lo dice por la 
red de franquiciados sino también por los 400 
empleados que hoy emplea de manera directa.
  

 

Café Martínez ya abrió locales Smart Service en los 
que los clientes hacen su pedido en las terminales o 
de sus celulares.

Prueba de ello es el vuelo que alcanzó Leandro 
Canabe que ingresó a Café Martínez en 2008 como 
gerente de desarrollo para en 2011 llegar a gerente 
general y desde hace tres años convertirse en el 
único socio no familiar de la empresa.  Para este año, 
adelanta el empresario, tienen previsto incorporar (y 
desarrollar) a la empresa entre 25 y 30 personas 
más.

El futuro para Café Martínez ya llegó.

Seguidores de cerca de las tendencias, los hermanos 
Salas Martínez intentan siempre estar un paso ade-
lante en materia de innovación. Innovaron con el 
café, con la experiencia de consumo y desde 2019 
también con la experiencia de compra incorporando 
los locales Smart Service en los que, sin colas ni tiem-
pos de espera, los clientes hacen su pedido en las 
terminales de autogestión o a través de sus celulares 
y luego, por un sistema de geolocalización, reciben el 
pedido en la mesa que hayan elegido.

Además estos locales, que por ahora hay uno en el 
Hospital Italiano y otro en el Aeroparque Jorge New-
bery, tienen carteleras digitales y heladeras con pan-
tallas transparentes donde se ve el producto y la 

información de cada uno y, una impresora "selfie 
latte" para imprimir fotos en el café.
"Ahora estamos llevando la tecnología smart a todas 
las tiendas para que los clientes compren como quie-
ran; ya sea Take-Away, atención en la mesa o por su 
celular; estamos muy enfocados en el desarrollo de la 
omnicanalidad", adelanta el empresario.

Café Martínez, señala el empresario, pasó las dos 
grandes olas del café y ahora mientras atraviesan la 
tercera se preparan para la cuarta: la primera, expli-
ca, tuvo que ver con la industrialización del café y fue 
a la que se sumó su abuelo; la segunda tuvo que ver 
con la premiumización del café y la preocupación de 
los cafeteros por la procedencia y tipo de grano, así 
como el tipo y calidad de tueste y la experiencia de 
consumo en tienda.

 

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo

"En Argentina fuimos nosotros los gestores de este 
cambio; en Estados Unidos, Starbucks", dice orgullo-
so Salas Martínez. La tercera ola, continúa, es la 
actual y tiene que ver con una nueva premiumización, 
pero con foco en la sustentabilidad del negocio.

Sin embargo, Café Martínez se está preparando para 
lo que va a ser la cuarta ola que tiene que ver con la 
profundización de la sustentabilidad y, citando al ex 
CEO de Unilever, Paul Polman, Salas Martínez explica 
que ya no son suficiente acciones para evitar el daño 
del planeta sino que ahora de lo que se trata es de 

ver cómo regenerarlo.
"Y sin duda la cuarta ola, que seguramente veremos 
en una década, va a venir de lo que hagan en Asia; 
fundamentalmente en China o India, dos países que 
traccionan lo que viene, lo que es tendencia. En este 
sentido Café Martínez está mirando esas regiones 
están haciendo y estamos viendo cómo subirnos a 
esta cuarta ola. Tenemos una persona dedicada 
especialmente a trabajar con el propósito de la com-
pañía y sustentabilidad", adelanta.

Fuente Iprofesional 

CLAVES PARA PAGAR MENOS GANANCIAS: EL 
PLAZO Y LAS DEDUCCIONES PARA COMPLETAR EL 
SIRADIG 2022

El plazo anual para completar la carga del formulario 
web SIRADIG Trabajador es de 15 meses. Cuáles son 
las deducciones que todavía se pueden cargar

Desde este mes hasta el 31 de marzo hay tiempo 
para completar la información correspondiente a 
2022 para la liquidación del Impuesto a las Ganan-
cias. Esto se realiza a través del siltio web "SIRADIG 
Trabajador", que permite a los empleados en relación 
de dependencia ingresar las deducciones y cargas 
de familia que podrán descontar.
También está habilitada desde este mes la carga de 
algunas deducciones que se puede hacer mensual-
mente para el período 2023 en este "Sistema de 
Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto 
a las Ganancias es del 1 de enero de un año hasta el 
31 de marzo del año siguiente, todas las veces que 
sea necesario, indicó la asesora tributaria Romina 
Batista.

Qué responsabilidades tiene el empleador en 
Ganancias

Los empleadores deberán comunicar a sus emplea-
dos el día del mes hasta el cual serán tenidas en 
cuenta en las liquidaciones de sueldos las novedades 
informadas a través del SIRADIG, explicó Batista.

La AFIP pondrá a disposición del agente de retención 
(empleador) el servicio "SIRADIG – Empleador", al que 
deberá acceder con clave fiscal para verificar la infor-

mación declarada por el empleado, manifestó.
Este empleador deberá realizar la consulta a las 
deducciones cargadas por el empleado en el SIRADIG 
en forma previa a la determinación mensual del 
importe a retener, expresó.

Qué derechos y obligaciones tiene el trabajador

La normativa dice que el trabajador debe informar las 
novedades cuando se produzcan, advirtió Batista. 

 
Las deducciones en el Impuesto a las Ganancias se 
cargan en el formulario web SIRADIG.

La primera carga del año genera una declaración 
jurada original, y luego se realizan rectificativas. En 
todos los casos, no hay que olvidarse de abrir la Vista 
Previa y Enviar al Empleador, para que este pueda ver 
los datos en su herramienta web, consideró.

Hay rubros que se informan al principio de año, una 
sola vez, como las cargas de familia, dijo Bastista.
En otros casos, hay que cargar los datos todos los 
meses porque se necesita el comprobante de pago o 
la factura, por ejemplo, el servicio doméstico o los 
alquileres, ejemplificó.

De todos, aunque aclaró que también se pueden 
informar varios meses juntos, pero siempre que se 
hayan abonado los aportes. En este caso, el emplea-
dor devolverá luego lo pagado de más, aseguró.
En las situaciones de gastos esporádicos, como el de 
honorarios y servicios médicos, se informa cuando se 
producen, con la factura correspondiente, alertó.

Cómo cargar las deducciones del empleado en 
Ganancias

Estos son los pasos para la confección del formulario 
web SIRADIG con las deducciones para pagar menos 
Impuesto a las Ganancias que enumeró Batista:

 

La AFIP pone a disposición del empleador el SIRADIG 
con las deducciones del empleador

1. Entrar en la página de AFIP (www.afip.gob.ar) 
"Acceso con clave fiscal" y seleccionar "SIRADIG – 
Trabajador".

2. Ingresar al servicio, seleccionar nombre y apellido, 
y la opción "Crear Borrador".

3. Empezar por la pestaña "Datos Personales". Verifi-
car que sean correctos o modificarlos. Si no apare-
cen, hay que completarlos. Luego Guardar y volver al 
Menú Principal.

Qué hacer si se tiene más de un empleador

4. En el Menú principal, continuar por la pestaña "Em-
pleadores":

CUIT del Empleador.
Fecha de Inicio de la relación laboral. En la opción "¿Es 
agente de retención?" seleccionar SI.

En el caso de tener más de un empleador, seleccionar 
como agente de retención del Impuesto aquel que 
paga el mayor sueldo bruto.

Hacer clic en Guardar.
 

Los trabajadores con más de un empleador deben 
informar sueldo todos los meses.
El sistema mostrará la información ingresada.

Más de un empleador. En la pantalla de pluriempleo, 
se deberán completar los mismos datos que el 
empleador principal, pero poner NO en "agente de 
retención".

Carga de las deducciones personales en Impuesto 
a las Ganancias

5. Cargar el Formulario para ingresar las deducciones 
personales.

6. Detalles de las cargas de familia, agregar los fami-
liares a cargo (recordar que no tienen que tener 
ingresos superiores al mínimo no imponible), uno por 
uno.
A partir del período 2021, se incluyó como nueva 
carga de familia la Unión Convivencial, donde el 
beneficio se extiende a los concubinos y no hace falta 
estar casados.

7. Importe de las ganancias liquidadas en el transcur-
so del período fiscal por otros empleadores o entida-
des. En el caso de tener más de un empleo se carga-
rán los sueldos todos los meses.

Cuáles son las deducciones en el Impuesto a las 
Ganancias

Para las deducciones y desgravaciones, se deberán 
completar los rubros que correspondan según cada 
situación, teniendo en cuenta los topes máximos 
anuales, indicando el período mensual o la fecha 

desde/hasta e informar el monto, indicó Batista, y 
precisó las deducciones admitidas como sigue, 
subrayó Batista:
 

 

Para aplicar las deducciones se deben tener en 
cuenta los topes vigentes:

• Cuota médico asistenciales (medicina prepaga, o 
cuota que exceda el aporte obligatorio a la obra 
social).

• Primas de seguro para el caso de muerte (seguro 
de vida).

• Primas de Ahorro correspondientes a Seguros 
Mixtos.

• Aportes correspondientes a Planes de Seguro de 
Retiro Privados.

• Donaciones.

• Intereses de préstamos hipotecarios.

• Gastos de sepelio (personas a cargo).

• Gastos médicos y paramédicos.

• Alquiler de inmuebles destinados a casa habita-
ción.

• Personal doméstico.

• Aporte a sociedades de garantía recíproca.

• Vehículos de corredores y viajantes de comercio.

• Gastos de movilidad de viajantes

• Otras deducciones (aportes jubilatorios para la 
ANSeS, aportes a Cajas de jubilación provinciales, 
entre otras).

Las deducciones más novedosas en el Impuesto a 
las Ganancias

Existen algunas deducciones aprobadas más recien-
temente, aunque algunas todavía no se pueden apli-
car en la práctica porque no aparecen en los formula-
rios; son las que siguen, según Batista:

El SIRADIG incluye la devolución del impuesto al dólar 
pero sólo después de diciembre.

1. Gastos de Adquisición de Indumentaria y Equipa-
miento para uso exclusivo en el lugar de trabajo: se 
podrán deducir en su totalidad. Esta deducción fue 
incorporada debido a la pandemia, donde los 
empleados comenzaron a trabajar en régimen de 
home office.

2. En el Presupuesto 2023 se aprobó la deducción de 
hasta el 40 % de los gastos educativos, por ejemplo, 
las cuotas de los colegios privados, pero aún no está 
reflejada la carga en el SIRADIG.

3. Los jubilados y quienes viven en la Patagonia 
tienen que ingresar en la opción "Beneficios", hacer 
clic en Trabajador Zona Patagónica y Jubilados / Pen-
sionados y completar la información que piden para 
poder tener la deducción especial.

4. En la pestaña "Otras retenciones, percepciones y 
pagos a cuenta" se podrá computar:

Pago a Cuenta por compra de dólar ahorro, gastos 

con tarjetas de crédito, compra y débito en moneda 
realizados en el exterior, pagos con tarjeta por com-
pras desde el país, compras en agencias de viajes, 
compras de pasajes de avión, tren, barco o colectivo.
Las percepciones practicadas tendrán el carácter de 
impuesto ingresado y se podrán cargar todos los 
meses, pero solo se podrán computar en la declara-
ción jurada anual del Impuesto a las Ganancias o, en 
su caso, del Impuesto sobre los Bienes Personales, 
correspondientes al período fiscal en el cual fueron 
practicadas.

Impuesto sobre créditos y débitos.
Percepciones / Retenciones aduaneras.

Percepciones de la resolución general (AFIP) 
3819/2015, realizadas por cancelaciones en Efectivo.
Los últimos pasos de la carga del SIRADIG.

Al terminar de cargar todos los datos, seleccionar 
Guardar, y luego, "Vista Previa". Se podrá visualiza el 
formulario con todos los datos, dijo Batista y agregó:
  

 

El trabajador debe guardar los comprobantes de los 
gastos deducidos en el SIRADIG

A continuación, enviar al Empleador para informar los 
datos y que sean tomados en la liquidación mensual 
del Impuesto a las Ganancias.

Esto se debe confirmar con Generar presentación.
El resultante de esta presentación será el formulario 
de declaración jurada F. 572 Web.

Fuente Iprofesional 

CÓMO ES EL PLAN DE PAGOS PARA TODO TIPO DE 
DEUDAS QUE LANZÓ LA AFIP

El organismo dio a conocer un régimen de facilidades 
para regularizar obligaciones impositivas que 
comenzará a regir a partir del 1° de febrero próximo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
lanzó un nuevo régimen de facilidades de pago para 
regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de 
recursos de la seguridad social. La medida se informó 
a través de la Resolución General 5321/2023, publi-
cada este martes en el Boletín Oficial, que sustituye 
los regímenes establecidos en las resoluciones 
previas de 2017 y 2018.

La resolución general especifica la clasificación de los 
contribuyentes en pequeños, Mipymes y entidades 
sin fines de lucro, así como siete tipos de planes: por 
deuda general, por deuda de impuestos anuales, por 
deuda de aportes previsionales de los trabajadores 
autónomos o del Régimen Simplificado para Peque-
ños Contribuyentes (monotributo), por deuda adua-
nera, por deuda proveniente de la actividad fiscaliza-
dora y especiales.

El porcentaje del pago a cuenta y la cantidad máxima 
de cuotas se determinarán según el tipo de contribu-
yente y el perfil de cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales -ambas variables consideradas al momento 
de la consolidación del plan- así como del tipo de 
plan, según precisó la AFIP en el artículo 6 de la 
norma.

El perfil de cumplimiento asignado a cada contribu-
yente se encontrará definido en base a la conducta 
fiscal registrada al momento de adhesión al plan de 
facilidades de pago en el “Sistema de Perfil de Riesgo 
(SIPER)” aprobado por la Resolución General 
3985/2017.

Las cuotas de los planes de facilidades serán men-
suales, iguales y consecutivas, y su monto se calcula-
rá aplicando la fórmula que se consigna en el micro-
sitio de AFIP “Mis Facilidades”, siendo el monto 
mínimo de cada cuota de $ 2.000.

”De corresponder el ingreso del pago a cuenta, este 
se calculará sobre la deuda consolidada, según el 

tipo de contribuyente, su perfil de cumplimiento y el 
tipo de plan”, explicó el organismo, que también fijó 
en $ 2.000 el monto mínimo del pago a cuenta.

La tasa de interés de financiación será la que resulte 
de aplicar el 90%, 95% o 100% sobre la tasa de interés 
resarcitorio -vigente a la fecha de consolidación del 
plan de facilidades de pago- prevista en el artículo 1° 
de la Resolución 559 del 23 de agosto de 2022 del 
Ministerio de Economía, del 5,91% mensual.

La confirmación de la cancelación del pago a cuenta 
producirá en forma automática el envío de la solicitud 
de adhesión al plan, en tanto la fecha de consolida-
ción de la deuda será la correspondiente al día de la 
cancelación del pago a cuenta o, en su caso, de la 
presentación del plan.

Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del 
mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide 
la deuda, y se cancelarán mediante el procedimiento 
de débito directo en cuenta bancaria.

Fuente: INFOBAE
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Es para los que compraron dólar para atesora-
miento o pagaron servicios en el exterior con 
tarjetas de crédito pero no están inscriptos en 
el Impuesto a las Ganancias o a los Bienes 
Personales.

De acuerdo con la Resolución 4585 de la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya se pueden 
solicitar las devoluciones de las percepciones del 35% 
practicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 para los que compraron dólar ahorro para 
atesoramiento o pagaron servicios con tarjetas en el 
exterior.

"La novedad para estos pedidos de devolución es 
que en 2022 te pueden haber practicado percepcio-
nes no sólo por el Impuesto a las Ganancias sino 
también por el Impuesto sobre los Bienes Persona-
les", señaló el tributarista Sebastián Domínguez.
 El especialista indicó que "al dar de alta el período a 
solicitar, aparecen automáticamente todas las 
percepciones que están informadas a la AFIP".

Estas percepciones son las que se practican por la 
compra de dólar ahorro, compras con tarjetas de 
crédito y compra en moneda extranjera que se 
pague en pesos, adquisición de servicios en el exte-
rior a través de agencias de turismo, adquisición de 
pasajes al exterior, entre otras.
 
Para pedir la devolución del impuesto, entre otras 
cosas, el contribuyente no tiene que estar inscripto en 
el Impuesto a las Ganancias, así como tampoco en el 
Impuesto a los Bienes Personales, de modo que no 
pueda imputar el importe.
 
También es el caso de asalariados a los que el 
empleador no tiene que aplicarle la retención.

Requisitos

Contar con Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT) y con clave fiscal.

Informar a la AFIP la Clave Bancaria Uniforme (CBU) 
de la cuenta bancaria donde se quiere recibir la devo-
lución, a través del servicio “Declaración de CBU para 
cobros de origen tributario, aduanero y de la seguri-
dad social”.

Contar, previamente, con la cancelación de deudas o 
regularización de las inconsistencias, para después 
poder acreditarse lo percibido.
Contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

Pasos

Ingresar con “Clave Fiscal” al servicio “Devolución de 
percepción”.

Seleccionar la opción “Nuevo” que se encuentra en el 
margen superior izquierdo. Como consecuencia se 
abrirá una nueva pantalla donde se tiene que selec-
cionar nombre y los siguientes campos: Organismo: 
AFIP / Formulario: F746/A - Devoluciones y transferen-
cias / Período Fiscal (indicar el período por el cual se 
solicita la devolución, con el formato AAAAMM).

Seleccionar “Aceptar”

A continuación el sistema mostrará el detalle de 
percepciones registradas en “Mis Retenciones” para 
ese período. Se debe tildar cuáles son las que se 
quiere tramitar en devolución.

En caso de que existan percepciones no registradas 
en el sistema, se podrán ingresar seleccionando: 
“AGREGAR PERCEPCIÓN”.
Para realizar la carga se tiene que informar:
• Origen
• Tarjeta
• Fecha de Pago del resumen y/o liquidación/ Fecha 
de débito
• Monto de la percepción.

Dólar ahorro: pasos a tener en cuenta para gestio-
nar la devolución del 35%

Una vez que se haya realizado la carga completa de 
datos, seleccionar el botón GRABAR, que se encuen-
tra en el margen superior de la pantalla. Para finalizar 
la carga, presionar el botón PRESENTAR.

• El sistema preguntará si se confirma la presenta-
ción, y luego informará que la presentación ya fue 
realizada. Aceptando este mensaje se puede visuali-
zar el acuse de recibo de la presentación.

• Para realizar el seguimiento de la solicitud de devo-
lución, hay que ingresar con “Clave Fiscal” al Servicio 
“Mis Aplicaciones Web”.

• A continuación, se visualizará la pantalla de ingreso 
al servicio. Se tiene que seleccionar la opción BUSCAR 

que se encuentra en el margen superior izquierdo. 
Allí, hacer clic en ACEPTAR para visualizar las solicitu-
des realizadas.

• De esta forma, se visualizará las solicitudes realiza-
das y, si se hace clic en PRESENTADO, se podrá ver el 
estado de la solicitud seleccionada y el sistema des-
plegará el estado del trámite.

Fuente Aire Digital 

DÓNDE INVERTIR LA PLATA PARA GANARLE A LA 
INFLACIÓN, ¿CONVIENE ARRIESGAR O IR A LO 
SEGURO?

Si se tiene en cuenta la inflación que terminaría en 
98%, en 2022 ninguna de las inversiones más tradi-
cionales pudo hacerle frente a la suba de precios
Ahorrar implica que en un plazo determinado la dife-
rencia entre ingresos y egresos lo dejemos refugiado 
e inmóvil hacia el futuro. Eso puede ser asegurando 
una renta fija o ir más allá hacia una renta variable 
con el beneficio de obtener mayor rendimiento y el 
riesgo de perder su valor en el tiempo.

El dólar oficial rindió 67%, el dólar blue 65%, y los 
dólares financieros como el MEP y CCL rindieron 
64,67% y 64,82%, respectivamente.

Si tenemos en cuenta la inflación (dato que pronosti
có el REM) el cual se estima que termine en un 98%, 
veremos que ninguna de estas actuales inversiones 
en el 2022 pudo hacerle frente a la suba de precios.

 

Cómo les fue en 2022 a los activos financieron más 
sofisticados

Avancemos en el camino hacia los activos financieros 
más sofisticados. Si un argentino invirtió en activos 
como un bono del Estado argentino ya sea un TV23 o 
un GD30 , veremos que estos tuvieron un rendimiento 
anual de un 62% y 36%, respectivamente. Todos 
estos últimos activos estuvieron por debajo de la 
evolución de la inflación, no lograron generar valores 
reales positivos.

El mercado local, con mejores resultados frente a la 
inflación.

El mercado local tuvo el mejor performance acumula-
do del año con mejores resultados (empujado mayor-
mente para el sector energético) si lo comparamos 
con los rendimientos. La inflación es un gran proble-
ma para el gasto por que destruye el poder adquisiti-
vo, es una desilusión para el ahorro por que deteriora 
su valor en el tiempo, es un desincentivo a la inversión 
por que destruye la acumulación de capital y agrega-
do de valor genuino en la economía en el tiempo.

Al analizar los principales activos financieros a través 
del tiempo tanto para la gestión de Alberto Fernández 
como para la de Mauricio Macri , vemos que en toda 
la gestión pasada algunos activos como BTC con 
3.489%, todos los dólares tanto el oficial como los 
financieros obtuvieron resultados de entre el 370% y 
448%, y si agregamos a los índices americanos como 
S&P 500 y Nasdaq vemos rendimientos de más de 
700 por ciento.

En un año eleccionario, es de esperar que al producir-
se el cambio de gobierno por efecto de expectativas 
estas repunten a la espera de una mejora en el sen-
dero del plan económico futuro con cambio radical 
del actual horizonte para los diferentes agentes 
económicos.

Al realizar un análisis de lo sucedido en 2022 con el 
lente hacia afuera, el S&P 500 tuvo una caída del 
20%, su peor desempeño desde la crisis financiera de 
2008. El Nasdaq, en tanto, registró un derrumbe del 
33 por ciento.

Invertir en lo seguro en 2023

Con proyecciones de crecimiento nulo o tibio de la 
economía para 2023 quizás esta tendencia positiva 
de las acciones en el mercado local no sea sosteni-
ble. A su vez, en año elecionario prima la búsqueda 
de renta fija, dolarización de carteras y búsqueda 
selectiva de instrumentos de corto plazo que sean 
resguardo frente a la inflación.

En 2017, Nicolás Dujovne señaló que "si vieran un 
futuro sombrío para la economía sería raro ver tantas 
inversiones". Lo increíble que el futuro sombrío llegó y 
las inversiones escaparon del riesgo de un Estado 
deficitario, con un gasto público elevado sin funda-
mento y sin deseo de continuar financiándolo hacia el 
fin de mandato de Mauricio Macri.
Para el fin de mandato de Alberto Fernández, el 
financiamiento del déficit fiscal encuentra solo al 
sector privado y público con mercado de deuda local 
en pesos para llegar hacia la otra orilla del final de 
mandato. Hay $15 billones de pasivos remunerados 
del Banco Central a la espera de este 2023 más los 
que aún se generarán.

LA AFIP REUNIÓ EN UN DOCUMENTO LAS RESPUES-
TAS A "PREGUNTAS FRECUENTES" SOBRE LA RECA-
TEGORIZACIÓN EN EL MONOTRIBUTO.

Las siguientes son las 12 principales respuestas, entre 
las 18 del documento que publicó Tributum.news:
¿Qué es la recategorización en el Monotributo?

La recategorización es la evaluación que deben reali-
zar los monotributistas 2 veces al año para saber si 
continúan en la misma categoría, deben cambiarla, o 
bien excluirse del régimen.

Para ello, deben contemplar -según el caso- sus 
parámetros de ingresos brutos acumulados, energía 
eléctrica consumida, alquileres devengados y/o 
superficie afectada en la actividad de los últimos 12 

meses y cotejar a qué categoría corresponden según 
la tabla de categorías del Monotributo vigente.

Dicha recategorización es obligatoria y se realiza en 
forma semestral en los meses de enero y julio de 
cada año.

Cuál es el trámite para recategorizarse: ¿Cómo se 
realiza la recategorización?

La recategorización se realiza a través del Portal del 
Monotributo.

Para realizar la recategorización se debe:

• Ingresar al portal web de Monotributo.
Indicar CUIT, clave fiscal y presionar "Aceptar".

• Seleccionar la opción "Recategorizarme" (en esta 
opción se podrá observar en carácter informativo, los 
datos que posee este Organismo de su situación 
tributaria).

• Seleccionar la opción "Continuar recategorización".
• Informar los nuevos parámetros.

• Indicar la opción "Imprimir credencial".

• El sistema emitirá el F.184 -como comprobante de la 
recategorización realizada- y la nueva Credencial de 
Pago.

La opción "Recategorización" sólo se encontrará 
disponible desde el día 1 hasta el día 20 de los meses 
de enero y julio.

Qué excepciones se plantean en la recategorización
Los monotributistas mantienen la misma categoría, 
¿deben recategorizarse?

Los monotributistas que según sus parámetros 
deben mantener la misma categoría, no deberán 
recategorizarse.

Si un monotributista no cuenta con local fijo y realiza 
únicamente prestaciones de servicios ¿Qué paráme-
tros debe considerar en la recategorización?
Los monotributistas que no cuenten con local fijo, 
propio o alquilado, y solo realicen prestaciones de 
servicios deben considerar únicamente el parámetro 
"ingresos brutos".

¿Qué sucede si no se realiza la recategorización?

En los casos que la o el monotributista no se recate-
gorice cuando corresponde, la AFIP podrá recategori-
zarlo de oficio e incluso será pasible de sanciones.

En qué casos no es obligatoria la recategorización
¿En qué casos los monotributistas no se encuentran 
obligados a realizar la recategorización?

No están obligados a cumplir con la recategorización 
cuando:

Deban permanecer en la misma categoría del Mono-
tributo.

Al momento de la recategorización no haya transcu-
rrido un semestre calendario completo desde el inicio 
de actividades.

¿Es posible realizar una modificación en la catego-
ría del monotributo más allá del período previsto 
para la recategorización semestral?

El régimen simplificado para pequeños contribuyen-
tes contempla la posibilidad de realizar modificacio-
nes de datos y elevar la categoría durante todo el 
año, más allá de las sanciones que correspondan por 
la falta de recategorización semestral.

Dichas modificaciones tendrán efectos desde el mes 
en curso o el siguiente, a través del Portal Monotribu-
to, opción "Modificar datos del monotributo".
 

Para bajar de categoría en otro mes se debe hacer 
una presentación digital.

Allí se deberá completar la información requerida 
para que el sistema determine la nueva categoría.

En caso de solicitar una modificación de datos o un 
aumento de categoría con efectos desde un mes 
anterior al actual, se deberá realizar una presenta-
ción digital.
También deberá realizarse una presentación digital 
cuando se solicite una baja de categoría en un perío-
do distinto al de la recategorización.

Si al momento de realizar la recategorización el siste-
ma le indica que tiene inconsistencias ¿Dónde podrá 
consultarlas?

Se podrán visualizar las inconsistencias ingresando al 
portal monotributo.afip.gob.ar, con CUIT y clave fiscal.
Las inconsistencias que se muestran deberán resol-
verse con anterioridad a la recategorización.

En qué casos no se exigen la energía o la superficie.

Fuente profesional

CAFÉ MARTÍNEZ, LA CADENA QUE NACIÓ DE UN 
AMOR PROHIBIDO Y HOY TIENE MÁS DE 200 TIEN-
DAS EN ARGENTINA Y LA REGIÓN

Los Salas Martínez rompieron el mito de que la terce-
ra generación es la que funde las empresas familia-
res:. A los hermanos Salas Martínez, sin proponérse-
lo, rompieron el mito de que la tercera generación es 

la que funde las empresas familiares. El caso de Café 
Martínez fue lo contrario: Marcelo, Mauro y Claudia 
convirtieron el negocio fundado por su abuelo hace 
casi 90 años en una cadena de 201 tiendas (entre 
propias y franquicias) que operan en Argentina, pero 
también en Uruguay, Paraguay y Bolivia.
 
¿Cuál fue la clave? "La profesionalización, el armado 
de equipo, pero fundamentalmente el interés genui-
no de ayudar a otros a que también alcancen el 
éxito", asegura Marcelo Salas Martínez, socio director 
de la cadena.

historia de Café Martínez es la historia de amor prohi-
bido entre Atiliano Martínez y su prima hermana 
Justa. Empezó en secreto en Pola de Lena, el pueblo 
asturiano de dónde eran y terminó en Argentina 
donde decidieron radicarse para formar su familia y 
huir de la Guerra Civil Española que ya se vislumbra-
ba  y de la que Atiliano estaba decidido a no partici-
par; unos años antes él ya había puesto el cuerpo y 
casi su vida peleando en África contra los Moros. 
  
90 años de su creación, las claves del éxito

En suelo argentino Atiliano encontró trabajo en Casa 
Torres, una de los principales tostadores de café de la 
ciudad y allí conoció a su segundo gran amor: el café. 
Habiendo aprendido el oficio y entendido las claves 
del negocio decidió independizarse. Arrancó en 1933 
con el nombre El Convidado.

Empezó en un pequeño local alquilado de la calle 
México hasta que en los años 60 puedo comprar el 
inmueble de Talcahuano al 948 a metros de la calle 
Marcelo T. de Alvear, local que aun hoy funciona y 
donde pronto, con apoyo de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, funcionará también un museo que 
recorrerá la historia de Buenos Aires a través de la 
historia de la empresa y el café.

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo; Justa entre las personas que 
pasaban por la puerta del local y su marido a través 
del  canal mayorista. "La marca era El Convidado, 
pero la realidad es que los clientes lo identificaban 
más por su apellido por lo que terminó adoptando el 
nombre de Casa Martínez; después nosotros cuando 
ingresamos a la empresa directamente le pusimos 

Café Martínez", relata Salas Martínez a iProfesional.
Atiliano falleció en 1975 y la empresa quedó en 
manos de su viuda (que falleció en 2005), de Olga, la 
hija del matrimonio y de Paulino Rodríguez, un socio 
que tuvieron hasta los ‘80 cuando se le compró su 
parte y la familia fundadora quedó como única 
propietaria. Durante 60 años el negocio fue próspero, 
pero mantuvo su estructura tal como la había 
armado Atiliano hasta que, a partir de 1995, fueron 
entrando a trabajar a la empresa Marcelo, Mauro y 
Claudia, tres de los seis hijos de Olga Martínez de 
Salas. Ellos revolucionaron la empresa familiar y el 
rubro.

"Mauro ingresó en los ‘80 y una de las cosas más 
importante que hizo fue la gestión de la compra de la 
parte del socio y puso en orden las cuestiones admi-
nistrativas del negocio. Después ingresé yo en el ‘85 y 
un tiempito después Claudia. Entre los tres empeza-
mos a pensar cómo hacer crecer el negocio", relata 
Salas Martínez.

El primer resultado de ese encuentro entre los herma-
nos fue el desarrollo de concepto de café gourmet, 
hoy llamados café de especialidad. Como en 1933, 
los hermanos Salas Martínez importan el café, lo 
tuestan y lo distribuyen, pero a diferencia de sus 
abuelos, ahora lo hacen desde sus propias cafeterías 
con su propia marca. "Lo que hicimos fue que el café 
deje de ser el punto final de los acontecimientos para 
convertirse en el punto de partida, logramos que el 
café sea el protagonista", explica el empresario.

Desde 1995 y paulatinamente los hermanos Salas 
Martínez fueron abriendo sucursales, pero cuando 
llegaron a la quinta en el 2000 se dieron cuenta que 
ya solos no podían; si querían seguir expandiéndose 
tenían que franquiciar y así lo hicieron.

"La realidad es que sabíamos que la marca daba 
para más, pero no teníamos ni el capital para seguir 
invirtiendo ni tiempo para más sucursales. Franqui-
ciar es una manera de seguir creciendo, pero apalan-
cado en capital y tiempo de terceros con todo nuestro 
know how y acompañamiento", sostiene el empresa-
rio, quien llegó a ser presidente de la Asociación 
Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) entre el 
2014 y el 2017.
 

 

Hoy, Café Martínez es una cadena de 201 tiendas que 
operan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia

Multiplicados a su máxima potencia

Café Martínez, cuenta Salas Martínez, fue más que 
un negocio para su abuelo y su hermano Ángel, que 
llegó a la Argentina unos años después. Café Martí-
nez fue el lugar de encuentro de la comunidad astu-
riana. Allí, en Casa Martínez, Atiliano recibía a sus 
compatriotas (incluso con techo y comida) y los ayu-
daba a armar su propio negocio.
"Por eso decimos siempre que la ayuda y el acompa-
ñamiento es parte del ADN de la compañía. A nues-
tros franquiciados, e incluso también a nuestros cole-
gas, los ayudamos a instalar un negocio comercial y 
les transmitimos todo nuestro conocimiento acerca 
de la calidad del café y la tostación para que consi-
gan el éxito con su propia pyme", sostiene el empre-
sario.
Actualmente Café Martínez tiene 189 tiendas distribui-
das a lo largo de todo el país, de las cuales solo 15 
son propias. Además tienen 12 tiendas más en el 
exterior: 3 en Uruguay, 9 en Paraguay y 2 en Bolivia.

"Si bien hemos llegado a tener franquicias individua-
les en Estados Unidos, España, Pakistán y Arabia 
Saudita; pero funcionaron mal porque ambas partes 
cometimos errores y decidimos desarmarlas para 
enfocarnos en la región. Ahora lo que hacemos es 
primero desembarcar nosotros con oficina y tiendas 
propias, después franquiciamos porque la realidad 
es que es demasiado para un franquiciado individual 
instalar una marca en un país, por eso decidimos 
hacer nosotros el esfuerzo", cuenta.  

La profesionalización y el armado de equipo fueron 
para Salas Martínez dos aspectos fundamentales 
para el crecimiento de la empresa, pero puntualmen-
te destaca que la clave fue ayudar a otros a que tam-
bién alcancen el éxito y no solamente lo dice por la 
red de franquiciados sino también por los 400 
empleados que hoy emplea de manera directa.
  

 

Café Martínez ya abrió locales Smart Service en los 
que los clientes hacen su pedido en las terminales o 
de sus celulares.

Prueba de ello es el vuelo que alcanzó Leandro 
Canabe que ingresó a Café Martínez en 2008 como 
gerente de desarrollo para en 2011 llegar a gerente 
general y desde hace tres años convertirse en el 
único socio no familiar de la empresa.  Para este año, 
adelanta el empresario, tienen previsto incorporar (y 
desarrollar) a la empresa entre 25 y 30 personas 
más.

El futuro para Café Martínez ya llegó.

Seguidores de cerca de las tendencias, los hermanos 
Salas Martínez intentan siempre estar un paso ade-
lante en materia de innovación. Innovaron con el 
café, con la experiencia de consumo y desde 2019 
también con la experiencia de compra incorporando 
los locales Smart Service en los que, sin colas ni tiem-
pos de espera, los clientes hacen su pedido en las 
terminales de autogestión o a través de sus celulares 
y luego, por un sistema de geolocalización, reciben el 
pedido en la mesa que hayan elegido.

Además estos locales, que por ahora hay uno en el 
Hospital Italiano y otro en el Aeroparque Jorge New-
bery, tienen carteleras digitales y heladeras con pan-
tallas transparentes donde se ve el producto y la 

información de cada uno y, una impresora "selfie 
latte" para imprimir fotos en el café.
"Ahora estamos llevando la tecnología smart a todas 
las tiendas para que los clientes compren como quie-
ran; ya sea Take-Away, atención en la mesa o por su 
celular; estamos muy enfocados en el desarrollo de la 
omnicanalidad", adelanta el empresario.

Café Martínez, señala el empresario, pasó las dos 
grandes olas del café y ahora mientras atraviesan la 
tercera se preparan para la cuarta: la primera, expli-
ca, tuvo que ver con la industrialización del café y fue 
a la que se sumó su abuelo; la segunda tuvo que ver 
con la premiumización del café y la preocupación de 
los cafeteros por la procedencia y tipo de grano, así 
como el tipo y calidad de tueste y la experiencia de 
consumo en tienda.

 

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo

"En Argentina fuimos nosotros los gestores de este 
cambio; en Estados Unidos, Starbucks", dice orgullo-
so Salas Martínez. La tercera ola, continúa, es la 
actual y tiene que ver con una nueva premiumización, 
pero con foco en la sustentabilidad del negocio.

Sin embargo, Café Martínez se está preparando para 
lo que va a ser la cuarta ola que tiene que ver con la 
profundización de la sustentabilidad y, citando al ex 
CEO de Unilever, Paul Polman, Salas Martínez explica 
que ya no son suficiente acciones para evitar el daño 
del planeta sino que ahora de lo que se trata es de 

ver cómo regenerarlo.
"Y sin duda la cuarta ola, que seguramente veremos 
en una década, va a venir de lo que hagan en Asia; 
fundamentalmente en China o India, dos países que 
traccionan lo que viene, lo que es tendencia. En este 
sentido Café Martínez está mirando esas regiones 
están haciendo y estamos viendo cómo subirnos a 
esta cuarta ola. Tenemos una persona dedicada 
especialmente a trabajar con el propósito de la com-
pañía y sustentabilidad", adelanta.

Fuente Iprofesional 

CLAVES PARA PAGAR MENOS GANANCIAS: EL 
PLAZO Y LAS DEDUCCIONES PARA COMPLETAR EL 
SIRADIG 2022

El plazo anual para completar la carga del formulario 
web SIRADIG Trabajador es de 15 meses. Cuáles son 
las deducciones que todavía se pueden cargar

Desde este mes hasta el 31 de marzo hay tiempo 
para completar la información correspondiente a 
2022 para la liquidación del Impuesto a las Ganan-
cias. Esto se realiza a través del siltio web "SIRADIG 
Trabajador", que permite a los empleados en relación 
de dependencia ingresar las deducciones y cargas 
de familia que podrán descontar.
También está habilitada desde este mes la carga de 
algunas deducciones que se puede hacer mensual-
mente para el período 2023 en este "Sistema de 
Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto 
a las Ganancias es del 1 de enero de un año hasta el 
31 de marzo del año siguiente, todas las veces que 
sea necesario, indicó la asesora tributaria Romina 
Batista.

Qué responsabilidades tiene el empleador en 
Ganancias

Los empleadores deberán comunicar a sus emplea-
dos el día del mes hasta el cual serán tenidas en 
cuenta en las liquidaciones de sueldos las novedades 
informadas a través del SIRADIG, explicó Batista.

La AFIP pondrá a disposición del agente de retención 
(empleador) el servicio "SIRADIG – Empleador", al que 
deberá acceder con clave fiscal para verificar la infor-

mación declarada por el empleado, manifestó.
Este empleador deberá realizar la consulta a las 
deducciones cargadas por el empleado en el SIRADIG 
en forma previa a la determinación mensual del 
importe a retener, expresó.

Qué derechos y obligaciones tiene el trabajador

La normativa dice que el trabajador debe informar las 
novedades cuando se produzcan, advirtió Batista. 

 
Las deducciones en el Impuesto a las Ganancias se 
cargan en el formulario web SIRADIG.

La primera carga del año genera una declaración 
jurada original, y luego se realizan rectificativas. En 
todos los casos, no hay que olvidarse de abrir la Vista 
Previa y Enviar al Empleador, para que este pueda ver 
los datos en su herramienta web, consideró.

Hay rubros que se informan al principio de año, una 
sola vez, como las cargas de familia, dijo Bastista.
En otros casos, hay que cargar los datos todos los 
meses porque se necesita el comprobante de pago o 
la factura, por ejemplo, el servicio doméstico o los 
alquileres, ejemplificó.

De todos, aunque aclaró que también se pueden 
informar varios meses juntos, pero siempre que se 
hayan abonado los aportes. En este caso, el emplea-
dor devolverá luego lo pagado de más, aseguró.
En las situaciones de gastos esporádicos, como el de 
honorarios y servicios médicos, se informa cuando se 
producen, con la factura correspondiente, alertó.

Cómo cargar las deducciones del empleado en 
Ganancias

Estos son los pasos para la confección del formulario 
web SIRADIG con las deducciones para pagar menos 
Impuesto a las Ganancias que enumeró Batista:

 

La AFIP pone a disposición del empleador el SIRADIG 
con las deducciones del empleador

1. Entrar en la página de AFIP (www.afip.gob.ar) 
"Acceso con clave fiscal" y seleccionar "SIRADIG – 
Trabajador".

2. Ingresar al servicio, seleccionar nombre y apellido, 
y la opción "Crear Borrador".

3. Empezar por la pestaña "Datos Personales". Verifi-
car que sean correctos o modificarlos. Si no apare-
cen, hay que completarlos. Luego Guardar y volver al 
Menú Principal.

Qué hacer si se tiene más de un empleador

4. En el Menú principal, continuar por la pestaña "Em-
pleadores":

CUIT del Empleador.
Fecha de Inicio de la relación laboral. En la opción "¿Es 
agente de retención?" seleccionar SI.

En el caso de tener más de un empleador, seleccionar 
como agente de retención del Impuesto aquel que 
paga el mayor sueldo bruto.

Hacer clic en Guardar.
 

Los trabajadores con más de un empleador deben 
informar sueldo todos los meses.
El sistema mostrará la información ingresada.

Más de un empleador. En la pantalla de pluriempleo, 
se deberán completar los mismos datos que el 
empleador principal, pero poner NO en "agente de 
retención".

Carga de las deducciones personales en Impuesto 
a las Ganancias

5. Cargar el Formulario para ingresar las deducciones 
personales.

6. Detalles de las cargas de familia, agregar los fami-
liares a cargo (recordar que no tienen que tener 
ingresos superiores al mínimo no imponible), uno por 
uno.
A partir del período 2021, se incluyó como nueva 
carga de familia la Unión Convivencial, donde el 
beneficio se extiende a los concubinos y no hace falta 
estar casados.

7. Importe de las ganancias liquidadas en el transcur-
so del período fiscal por otros empleadores o entida-
des. En el caso de tener más de un empleo se carga-
rán los sueldos todos los meses.

Cuáles son las deducciones en el Impuesto a las 
Ganancias

Para las deducciones y desgravaciones, se deberán 
completar los rubros que correspondan según cada 
situación, teniendo en cuenta los topes máximos 
anuales, indicando el período mensual o la fecha 

desde/hasta e informar el monto, indicó Batista, y 
precisó las deducciones admitidas como sigue, 
subrayó Batista:
 

 

Para aplicar las deducciones se deben tener en 
cuenta los topes vigentes:

• Cuota médico asistenciales (medicina prepaga, o 
cuota que exceda el aporte obligatorio a la obra 
social).

• Primas de seguro para el caso de muerte (seguro 
de vida).

• Primas de Ahorro correspondientes a Seguros 
Mixtos.

• Aportes correspondientes a Planes de Seguro de 
Retiro Privados.

• Donaciones.

• Intereses de préstamos hipotecarios.

• Gastos de sepelio (personas a cargo).

• Gastos médicos y paramédicos.

• Alquiler de inmuebles destinados a casa habita-
ción.

• Personal doméstico.

• Aporte a sociedades de garantía recíproca.

• Vehículos de corredores y viajantes de comercio.

• Gastos de movilidad de viajantes

• Otras deducciones (aportes jubilatorios para la 
ANSeS, aportes a Cajas de jubilación provinciales, 
entre otras).

Las deducciones más novedosas en el Impuesto a 
las Ganancias

Existen algunas deducciones aprobadas más recien-
temente, aunque algunas todavía no se pueden apli-
car en la práctica porque no aparecen en los formula-
rios; son las que siguen, según Batista:

El SIRADIG incluye la devolución del impuesto al dólar 
pero sólo después de diciembre.

1. Gastos de Adquisición de Indumentaria y Equipa-
miento para uso exclusivo en el lugar de trabajo: se 
podrán deducir en su totalidad. Esta deducción fue 
incorporada debido a la pandemia, donde los 
empleados comenzaron a trabajar en régimen de 
home office.

2. En el Presupuesto 2023 se aprobó la deducción de 
hasta el 40 % de los gastos educativos, por ejemplo, 
las cuotas de los colegios privados, pero aún no está 
reflejada la carga en el SIRADIG.

3. Los jubilados y quienes viven en la Patagonia 
tienen que ingresar en la opción "Beneficios", hacer 
clic en Trabajador Zona Patagónica y Jubilados / Pen-
sionados y completar la información que piden para 
poder tener la deducción especial.

4. En la pestaña "Otras retenciones, percepciones y 
pagos a cuenta" se podrá computar:

Pago a Cuenta por compra de dólar ahorro, gastos 

con tarjetas de crédito, compra y débito en moneda 
realizados en el exterior, pagos con tarjeta por com-
pras desde el país, compras en agencias de viajes, 
compras de pasajes de avión, tren, barco o colectivo.
Las percepciones practicadas tendrán el carácter de 
impuesto ingresado y se podrán cargar todos los 
meses, pero solo se podrán computar en la declara-
ción jurada anual del Impuesto a las Ganancias o, en 
su caso, del Impuesto sobre los Bienes Personales, 
correspondientes al período fiscal en el cual fueron 
practicadas.

Impuesto sobre créditos y débitos.
Percepciones / Retenciones aduaneras.

Percepciones de la resolución general (AFIP) 
3819/2015, realizadas por cancelaciones en Efectivo.
Los últimos pasos de la carga del SIRADIG.

Al terminar de cargar todos los datos, seleccionar 
Guardar, y luego, "Vista Previa". Se podrá visualiza el 
formulario con todos los datos, dijo Batista y agregó:
  

 

El trabajador debe guardar los comprobantes de los 
gastos deducidos en el SIRADIG

A continuación, enviar al Empleador para informar los 
datos y que sean tomados en la liquidación mensual 
del Impuesto a las Ganancias.

Esto se debe confirmar con Generar presentación.
El resultante de esta presentación será el formulario 
de declaración jurada F. 572 Web.

Fuente Iprofesional 

CÓMO ES EL PLAN DE PAGOS PARA TODO TIPO DE 
DEUDAS QUE LANZÓ LA AFIP

El organismo dio a conocer un régimen de facilidades 
para regularizar obligaciones impositivas que 
comenzará a regir a partir del 1° de febrero próximo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
lanzó un nuevo régimen de facilidades de pago para 
regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de 
recursos de la seguridad social. La medida se informó 
a través de la Resolución General 5321/2023, publi-
cada este martes en el Boletín Oficial, que sustituye 
los regímenes establecidos en las resoluciones 
previas de 2017 y 2018.

La resolución general especifica la clasificación de los 
contribuyentes en pequeños, Mipymes y entidades 
sin fines de lucro, así como siete tipos de planes: por 
deuda general, por deuda de impuestos anuales, por 
deuda de aportes previsionales de los trabajadores 
autónomos o del Régimen Simplificado para Peque-
ños Contribuyentes (monotributo), por deuda adua-
nera, por deuda proveniente de la actividad fiscaliza-
dora y especiales.

El porcentaje del pago a cuenta y la cantidad máxima 
de cuotas se determinarán según el tipo de contribu-
yente y el perfil de cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales -ambas variables consideradas al momento 
de la consolidación del plan- así como del tipo de 
plan, según precisó la AFIP en el artículo 6 de la 
norma.

El perfil de cumplimiento asignado a cada contribu-
yente se encontrará definido en base a la conducta 
fiscal registrada al momento de adhesión al plan de 
facilidades de pago en el “Sistema de Perfil de Riesgo 
(SIPER)” aprobado por la Resolución General 
3985/2017.

Las cuotas de los planes de facilidades serán men-
suales, iguales y consecutivas, y su monto se calcula-
rá aplicando la fórmula que se consigna en el micro-
sitio de AFIP “Mis Facilidades”, siendo el monto 
mínimo de cada cuota de $ 2.000.

”De corresponder el ingreso del pago a cuenta, este 
se calculará sobre la deuda consolidada, según el 

tipo de contribuyente, su perfil de cumplimiento y el 
tipo de plan”, explicó el organismo, que también fijó 
en $ 2.000 el monto mínimo del pago a cuenta.

La tasa de interés de financiación será la que resulte 
de aplicar el 90%, 95% o 100% sobre la tasa de interés 
resarcitorio -vigente a la fecha de consolidación del 
plan de facilidades de pago- prevista en el artículo 1° 
de la Resolución 559 del 23 de agosto de 2022 del 
Ministerio de Economía, del 5,91% mensual.

La confirmación de la cancelación del pago a cuenta 
producirá en forma automática el envío de la solicitud 
de adhesión al plan, en tanto la fecha de consolida-
ción de la deuda será la correspondiente al día de la 
cancelación del pago a cuenta o, en su caso, de la 
presentación del plan.

Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del 
mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide 
la deuda, y se cancelarán mediante el procedimiento 
de débito directo en cuenta bancaria.

Fuente: INFOBAE
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Es para los que compraron dólar para atesora-
miento o pagaron servicios en el exterior con 
tarjetas de crédito pero no están inscriptos en 
el Impuesto a las Ganancias o a los Bienes 
Personales.

De acuerdo con la Resolución 4585 de la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya se pueden 
solicitar las devoluciones de las percepciones del 35% 
practicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 para los que compraron dólar ahorro para 
atesoramiento o pagaron servicios con tarjetas en el 
exterior.

"La novedad para estos pedidos de devolución es 
que en 2022 te pueden haber practicado percepcio-
nes no sólo por el Impuesto a las Ganancias sino 
también por el Impuesto sobre los Bienes Persona-
les", señaló el tributarista Sebastián Domínguez.
 El especialista indicó que "al dar de alta el período a 
solicitar, aparecen automáticamente todas las 
percepciones que están informadas a la AFIP".

Estas percepciones son las que se practican por la 
compra de dólar ahorro, compras con tarjetas de 
crédito y compra en moneda extranjera que se 
pague en pesos, adquisición de servicios en el exte-
rior a través de agencias de turismo, adquisición de 
pasajes al exterior, entre otras.
 
Para pedir la devolución del impuesto, entre otras 
cosas, el contribuyente no tiene que estar inscripto en 
el Impuesto a las Ganancias, así como tampoco en el 
Impuesto a los Bienes Personales, de modo que no 
pueda imputar el importe.
 
También es el caso de asalariados a los que el 
empleador no tiene que aplicarle la retención.

Requisitos

Contar con Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT) y con clave fiscal.

Informar a la AFIP la Clave Bancaria Uniforme (CBU) 
de la cuenta bancaria donde se quiere recibir la devo-
lución, a través del servicio “Declaración de CBU para 
cobros de origen tributario, aduanero y de la seguri-
dad social”.

Contar, previamente, con la cancelación de deudas o 
regularización de las inconsistencias, para después 
poder acreditarse lo percibido.
Contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

Pasos

Ingresar con “Clave Fiscal” al servicio “Devolución de 
percepción”.

Seleccionar la opción “Nuevo” que se encuentra en el 
margen superior izquierdo. Como consecuencia se 
abrirá una nueva pantalla donde se tiene que selec-
cionar nombre y los siguientes campos: Organismo: 
AFIP / Formulario: F746/A - Devoluciones y transferen-
cias / Período Fiscal (indicar el período por el cual se 
solicita la devolución, con el formato AAAAMM).

Seleccionar “Aceptar”

A continuación el sistema mostrará el detalle de 
percepciones registradas en “Mis Retenciones” para 
ese período. Se debe tildar cuáles son las que se 
quiere tramitar en devolución.

En caso de que existan percepciones no registradas 
en el sistema, se podrán ingresar seleccionando: 
“AGREGAR PERCEPCIÓN”.
Para realizar la carga se tiene que informar:
• Origen
• Tarjeta
• Fecha de Pago del resumen y/o liquidación/ Fecha 
de débito
• Monto de la percepción.

Dólar ahorro: pasos a tener en cuenta para gestio-
nar la devolución del 35%

Una vez que se haya realizado la carga completa de 
datos, seleccionar el botón GRABAR, que se encuen-
tra en el margen superior de la pantalla. Para finalizar 
la carga, presionar el botón PRESENTAR.

• El sistema preguntará si se confirma la presenta-
ción, y luego informará que la presentación ya fue 
realizada. Aceptando este mensaje se puede visuali-
zar el acuse de recibo de la presentación.

• Para realizar el seguimiento de la solicitud de devo-
lución, hay que ingresar con “Clave Fiscal” al Servicio 
“Mis Aplicaciones Web”.

• A continuación, se visualizará la pantalla de ingreso 
al servicio. Se tiene que seleccionar la opción BUSCAR 

que se encuentra en el margen superior izquierdo. 
Allí, hacer clic en ACEPTAR para visualizar las solicitu-
des realizadas.

• De esta forma, se visualizará las solicitudes realiza-
das y, si se hace clic en PRESENTADO, se podrá ver el 
estado de la solicitud seleccionada y el sistema des-
plegará el estado del trámite.

Fuente Aire Digital 

DÓNDE INVERTIR LA PLATA PARA GANARLE A LA 
INFLACIÓN, ¿CONVIENE ARRIESGAR O IR A LO 
SEGURO?

Si se tiene en cuenta la inflación que terminaría en 
98%, en 2022 ninguna de las inversiones más tradi-
cionales pudo hacerle frente a la suba de precios
Ahorrar implica que en un plazo determinado la dife-
rencia entre ingresos y egresos lo dejemos refugiado 
e inmóvil hacia el futuro. Eso puede ser asegurando 
una renta fija o ir más allá hacia una renta variable 
con el beneficio de obtener mayor rendimiento y el 
riesgo de perder su valor en el tiempo.

El dólar oficial rindió 67%, el dólar blue 65%, y los 
dólares financieros como el MEP y CCL rindieron 
64,67% y 64,82%, respectivamente.

Si tenemos en cuenta la inflación (dato que pronosti
có el REM) el cual se estima que termine en un 98%, 
veremos que ninguna de estas actuales inversiones 
en el 2022 pudo hacerle frente a la suba de precios.

 

Cómo les fue en 2022 a los activos financieron más 
sofisticados

Avancemos en el camino hacia los activos financieros 
más sofisticados. Si un argentino invirtió en activos 
como un bono del Estado argentino ya sea un TV23 o 
un GD30 , veremos que estos tuvieron un rendimiento 
anual de un 62% y 36%, respectivamente. Todos 
estos últimos activos estuvieron por debajo de la 
evolución de la inflación, no lograron generar valores 
reales positivos.

El mercado local, con mejores resultados frente a la 
inflación.

El mercado local tuvo el mejor performance acumula-
do del año con mejores resultados (empujado mayor-
mente para el sector energético) si lo comparamos 
con los rendimientos. La inflación es un gran proble-
ma para el gasto por que destruye el poder adquisiti-
vo, es una desilusión para el ahorro por que deteriora 
su valor en el tiempo, es un desincentivo a la inversión 
por que destruye la acumulación de capital y agrega-
do de valor genuino en la economía en el tiempo.

Al analizar los principales activos financieros a través 
del tiempo tanto para la gestión de Alberto Fernández 
como para la de Mauricio Macri , vemos que en toda 
la gestión pasada algunos activos como BTC con 
3.489%, todos los dólares tanto el oficial como los 
financieros obtuvieron resultados de entre el 370% y 
448%, y si agregamos a los índices americanos como 
S&P 500 y Nasdaq vemos rendimientos de más de 
700 por ciento.

En un año eleccionario, es de esperar que al producir-
se el cambio de gobierno por efecto de expectativas 
estas repunten a la espera de una mejora en el sen-
dero del plan económico futuro con cambio radical 
del actual horizonte para los diferentes agentes 
económicos.

Al realizar un análisis de lo sucedido en 2022 con el 
lente hacia afuera, el S&P 500 tuvo una caída del 
20%, su peor desempeño desde la crisis financiera de 
2008. El Nasdaq, en tanto, registró un derrumbe del 
33 por ciento.

Invertir en lo seguro en 2023

Con proyecciones de crecimiento nulo o tibio de la 
economía para 2023 quizás esta tendencia positiva 
de las acciones en el mercado local no sea sosteni-
ble. A su vez, en año elecionario prima la búsqueda 
de renta fija, dolarización de carteras y búsqueda 
selectiva de instrumentos de corto plazo que sean 
resguardo frente a la inflación.

En 2017, Nicolás Dujovne señaló que "si vieran un 
futuro sombrío para la economía sería raro ver tantas 
inversiones". Lo increíble que el futuro sombrío llegó y 
las inversiones escaparon del riesgo de un Estado 
deficitario, con un gasto público elevado sin funda-
mento y sin deseo de continuar financiándolo hacia el 
fin de mandato de Mauricio Macri.
Para el fin de mandato de Alberto Fernández, el 
financiamiento del déficit fiscal encuentra solo al 
sector privado y público con mercado de deuda local 
en pesos para llegar hacia la otra orilla del final de 
mandato. Hay $15 billones de pasivos remunerados 
del Banco Central a la espera de este 2023 más los 
que aún se generarán.

LA AFIP REUNIÓ EN UN DOCUMENTO LAS RESPUES-
TAS A "PREGUNTAS FRECUENTES" SOBRE LA RECA-
TEGORIZACIÓN EN EL MONOTRIBUTO.

Las siguientes son las 12 principales respuestas, entre 
las 18 del documento que publicó Tributum.news:
¿Qué es la recategorización en el Monotributo?

La recategorización es la evaluación que deben reali-
zar los monotributistas 2 veces al año para saber si 
continúan en la misma categoría, deben cambiarla, o 
bien excluirse del régimen.

Para ello, deben contemplar -según el caso- sus 
parámetros de ingresos brutos acumulados, energía 
eléctrica consumida, alquileres devengados y/o 
superficie afectada en la actividad de los últimos 12 

meses y cotejar a qué categoría corresponden según 
la tabla de categorías del Monotributo vigente.

Dicha recategorización es obligatoria y se realiza en 
forma semestral en los meses de enero y julio de 
cada año.

Cuál es el trámite para recategorizarse: ¿Cómo se 
realiza la recategorización?

La recategorización se realiza a través del Portal del 
Monotributo.

Para realizar la recategorización se debe:

• Ingresar al portal web de Monotributo.
Indicar CUIT, clave fiscal y presionar "Aceptar".

• Seleccionar la opción "Recategorizarme" (en esta 
opción se podrá observar en carácter informativo, los 
datos que posee este Organismo de su situación 
tributaria).

• Seleccionar la opción "Continuar recategorización".
• Informar los nuevos parámetros.

• Indicar la opción "Imprimir credencial".

• El sistema emitirá el F.184 -como comprobante de la 
recategorización realizada- y la nueva Credencial de 
Pago.

La opción "Recategorización" sólo se encontrará 
disponible desde el día 1 hasta el día 20 de los meses 
de enero y julio.

Qué excepciones se plantean en la recategorización
Los monotributistas mantienen la misma categoría, 
¿deben recategorizarse?

Los monotributistas que según sus parámetros 
deben mantener la misma categoría, no deberán 
recategorizarse.

Si un monotributista no cuenta con local fijo y realiza 
únicamente prestaciones de servicios ¿Qué paráme-
tros debe considerar en la recategorización?
Los monotributistas que no cuenten con local fijo, 
propio o alquilado, y solo realicen prestaciones de 
servicios deben considerar únicamente el parámetro 
"ingresos brutos".

¿Qué sucede si no se realiza la recategorización?

En los casos que la o el monotributista no se recate-
gorice cuando corresponde, la AFIP podrá recategori-
zarlo de oficio e incluso será pasible de sanciones.

En qué casos no es obligatoria la recategorización
¿En qué casos los monotributistas no se encuentran 
obligados a realizar la recategorización?

No están obligados a cumplir con la recategorización 
cuando:

Deban permanecer en la misma categoría del Mono-
tributo.

Al momento de la recategorización no haya transcu-
rrido un semestre calendario completo desde el inicio 
de actividades.

¿Es posible realizar una modificación en la catego-
ría del monotributo más allá del período previsto 
para la recategorización semestral?

El régimen simplificado para pequeños contribuyen-
tes contempla la posibilidad de realizar modificacio-
nes de datos y elevar la categoría durante todo el 
año, más allá de las sanciones que correspondan por 
la falta de recategorización semestral.

Dichas modificaciones tendrán efectos desde el mes 
en curso o el siguiente, a través del Portal Monotribu-
to, opción "Modificar datos del monotributo".
 

Para bajar de categoría en otro mes se debe hacer 
una presentación digital.

Allí se deberá completar la información requerida 
para que el sistema determine la nueva categoría.

En caso de solicitar una modificación de datos o un 
aumento de categoría con efectos desde un mes 
anterior al actual, se deberá realizar una presenta-
ción digital.
También deberá realizarse una presentación digital 
cuando se solicite una baja de categoría en un perío-
do distinto al de la recategorización.

Si al momento de realizar la recategorización el siste-
ma le indica que tiene inconsistencias ¿Dónde podrá 
consultarlas?

Se podrán visualizar las inconsistencias ingresando al 
portal monotributo.afip.gob.ar, con CUIT y clave fiscal.
Las inconsistencias que se muestran deberán resol-
verse con anterioridad a la recategorización.

En qué casos no se exigen la energía o la superficie.

Fuente profesional

CAFÉ MARTÍNEZ, LA CADENA QUE NACIÓ DE UN 
AMOR PROHIBIDO Y HOY TIENE MÁS DE 200 TIEN-
DAS EN ARGENTINA Y LA REGIÓN

Los Salas Martínez rompieron el mito de que la terce-
ra generación es la que funde las empresas familia-
res:. A los hermanos Salas Martínez, sin proponérse-
lo, rompieron el mito de que la tercera generación es 

la que funde las empresas familiares. El caso de Café 
Martínez fue lo contrario: Marcelo, Mauro y Claudia 
convirtieron el negocio fundado por su abuelo hace 
casi 90 años en una cadena de 201 tiendas (entre 
propias y franquicias) que operan en Argentina, pero 
también en Uruguay, Paraguay y Bolivia.
 
¿Cuál fue la clave? "La profesionalización, el armado 
de equipo, pero fundamentalmente el interés genui-
no de ayudar a otros a que también alcancen el 
éxito", asegura Marcelo Salas Martínez, socio director 
de la cadena.

historia de Café Martínez es la historia de amor prohi-
bido entre Atiliano Martínez y su prima hermana 
Justa. Empezó en secreto en Pola de Lena, el pueblo 
asturiano de dónde eran y terminó en Argentina 
donde decidieron radicarse para formar su familia y 
huir de la Guerra Civil Española que ya se vislumbra-
ba  y de la que Atiliano estaba decidido a no partici-
par; unos años antes él ya había puesto el cuerpo y 
casi su vida peleando en África contra los Moros. 
  
90 años de su creación, las claves del éxito

En suelo argentino Atiliano encontró trabajo en Casa 
Torres, una de los principales tostadores de café de la 
ciudad y allí conoció a su segundo gran amor: el café. 
Habiendo aprendido el oficio y entendido las claves 
del negocio decidió independizarse. Arrancó en 1933 
con el nombre El Convidado.

Empezó en un pequeño local alquilado de la calle 
México hasta que en los años 60 puedo comprar el 
inmueble de Talcahuano al 948 a metros de la calle 
Marcelo T. de Alvear, local que aun hoy funciona y 
donde pronto, con apoyo de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, funcionará también un museo que 
recorrerá la historia de Buenos Aires a través de la 
historia de la empresa y el café.

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo; Justa entre las personas que 
pasaban por la puerta del local y su marido a través 
del  canal mayorista. "La marca era El Convidado, 
pero la realidad es que los clientes lo identificaban 
más por su apellido por lo que terminó adoptando el 
nombre de Casa Martínez; después nosotros cuando 
ingresamos a la empresa directamente le pusimos 

Café Martínez", relata Salas Martínez a iProfesional.
Atiliano falleció en 1975 y la empresa quedó en 
manos de su viuda (que falleció en 2005), de Olga, la 
hija del matrimonio y de Paulino Rodríguez, un socio 
que tuvieron hasta los ‘80 cuando se le compró su 
parte y la familia fundadora quedó como única 
propietaria. Durante 60 años el negocio fue próspero, 
pero mantuvo su estructura tal como la había 
armado Atiliano hasta que, a partir de 1995, fueron 
entrando a trabajar a la empresa Marcelo, Mauro y 
Claudia, tres de los seis hijos de Olga Martínez de 
Salas. Ellos revolucionaron la empresa familiar y el 
rubro.

"Mauro ingresó en los ‘80 y una de las cosas más 
importante que hizo fue la gestión de la compra de la 
parte del socio y puso en orden las cuestiones admi-
nistrativas del negocio. Después ingresé yo en el ‘85 y 
un tiempito después Claudia. Entre los tres empeza-
mos a pensar cómo hacer crecer el negocio", relata 
Salas Martínez.

El primer resultado de ese encuentro entre los herma-
nos fue el desarrollo de concepto de café gourmet, 
hoy llamados café de especialidad. Como en 1933, 
los hermanos Salas Martínez importan el café, lo 
tuestan y lo distribuyen, pero a diferencia de sus 
abuelos, ahora lo hacen desde sus propias cafeterías 
con su propia marca. "Lo que hicimos fue que el café 
deje de ser el punto final de los acontecimientos para 
convertirse en el punto de partida, logramos que el 
café sea el protagonista", explica el empresario.

Desde 1995 y paulatinamente los hermanos Salas 
Martínez fueron abriendo sucursales, pero cuando 
llegaron a la quinta en el 2000 se dieron cuenta que 
ya solos no podían; si querían seguir expandiéndose 
tenían que franquiciar y así lo hicieron.

"La realidad es que sabíamos que la marca daba 
para más, pero no teníamos ni el capital para seguir 
invirtiendo ni tiempo para más sucursales. Franqui-
ciar es una manera de seguir creciendo, pero apalan-
cado en capital y tiempo de terceros con todo nuestro 
know how y acompañamiento", sostiene el empresa-
rio, quien llegó a ser presidente de la Asociación 
Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) entre el 
2014 y el 2017.
 

 

Hoy, Café Martínez es una cadena de 201 tiendas que 
operan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia

Multiplicados a su máxima potencia

Café Martínez, cuenta Salas Martínez, fue más que 
un negocio para su abuelo y su hermano Ángel, que 
llegó a la Argentina unos años después. Café Martí-
nez fue el lugar de encuentro de la comunidad astu-
riana. Allí, en Casa Martínez, Atiliano recibía a sus 
compatriotas (incluso con techo y comida) y los ayu-
daba a armar su propio negocio.
"Por eso decimos siempre que la ayuda y el acompa-
ñamiento es parte del ADN de la compañía. A nues-
tros franquiciados, e incluso también a nuestros cole-
gas, los ayudamos a instalar un negocio comercial y 
les transmitimos todo nuestro conocimiento acerca 
de la calidad del café y la tostación para que consi-
gan el éxito con su propia pyme", sostiene el empre-
sario.
Actualmente Café Martínez tiene 189 tiendas distribui-
das a lo largo de todo el país, de las cuales solo 15 
son propias. Además tienen 12 tiendas más en el 
exterior: 3 en Uruguay, 9 en Paraguay y 2 en Bolivia.

"Si bien hemos llegado a tener franquicias individua-
les en Estados Unidos, España, Pakistán y Arabia 
Saudita; pero funcionaron mal porque ambas partes 
cometimos errores y decidimos desarmarlas para 
enfocarnos en la región. Ahora lo que hacemos es 
primero desembarcar nosotros con oficina y tiendas 
propias, después franquiciamos porque la realidad 
es que es demasiado para un franquiciado individual 
instalar una marca en un país, por eso decidimos 
hacer nosotros el esfuerzo", cuenta.  

La profesionalización y el armado de equipo fueron 
para Salas Martínez dos aspectos fundamentales 
para el crecimiento de la empresa, pero puntualmen-
te destaca que la clave fue ayudar a otros a que tam-
bién alcancen el éxito y no solamente lo dice por la 
red de franquiciados sino también por los 400 
empleados que hoy emplea de manera directa.
  

 

Café Martínez ya abrió locales Smart Service en los 
que los clientes hacen su pedido en las terminales o 
de sus celulares.

Prueba de ello es el vuelo que alcanzó Leandro 
Canabe que ingresó a Café Martínez en 2008 como 
gerente de desarrollo para en 2011 llegar a gerente 
general y desde hace tres años convertirse en el 
único socio no familiar de la empresa.  Para este año, 
adelanta el empresario, tienen previsto incorporar (y 
desarrollar) a la empresa entre 25 y 30 personas 
más.

El futuro para Café Martínez ya llegó.

Seguidores de cerca de las tendencias, los hermanos 
Salas Martínez intentan siempre estar un paso ade-
lante en materia de innovación. Innovaron con el 
café, con la experiencia de consumo y desde 2019 
también con la experiencia de compra incorporando 
los locales Smart Service en los que, sin colas ni tiem-
pos de espera, los clientes hacen su pedido en las 
terminales de autogestión o a través de sus celulares 
y luego, por un sistema de geolocalización, reciben el 
pedido en la mesa que hayan elegido.

Además estos locales, que por ahora hay uno en el 
Hospital Italiano y otro en el Aeroparque Jorge New-
bery, tienen carteleras digitales y heladeras con pan-
tallas transparentes donde se ve el producto y la 

información de cada uno y, una impresora "selfie 
latte" para imprimir fotos en el café.
"Ahora estamos llevando la tecnología smart a todas 
las tiendas para que los clientes compren como quie-
ran; ya sea Take-Away, atención en la mesa o por su 
celular; estamos muy enfocados en el desarrollo de la 
omnicanalidad", adelanta el empresario.

Café Martínez, señala el empresario, pasó las dos 
grandes olas del café y ahora mientras atraviesan la 
tercera se preparan para la cuarta: la primera, expli-
ca, tuvo que ver con la industrialización del café y fue 
a la que se sumó su abuelo; la segunda tuvo que ver 
con la premiumización del café y la preocupación de 
los cafeteros por la procedencia y tipo de grano, así 
como el tipo y calidad de tueste y la experiencia de 
consumo en tienda.

 

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo

"En Argentina fuimos nosotros los gestores de este 
cambio; en Estados Unidos, Starbucks", dice orgullo-
so Salas Martínez. La tercera ola, continúa, es la 
actual y tiene que ver con una nueva premiumización, 
pero con foco en la sustentabilidad del negocio.

Sin embargo, Café Martínez se está preparando para 
lo que va a ser la cuarta ola que tiene que ver con la 
profundización de la sustentabilidad y, citando al ex 
CEO de Unilever, Paul Polman, Salas Martínez explica 
que ya no son suficiente acciones para evitar el daño 
del planeta sino que ahora de lo que se trata es de 

ver cómo regenerarlo.
"Y sin duda la cuarta ola, que seguramente veremos 
en una década, va a venir de lo que hagan en Asia; 
fundamentalmente en China o India, dos países que 
traccionan lo que viene, lo que es tendencia. En este 
sentido Café Martínez está mirando esas regiones 
están haciendo y estamos viendo cómo subirnos a 
esta cuarta ola. Tenemos una persona dedicada 
especialmente a trabajar con el propósito de la com-
pañía y sustentabilidad", adelanta.

Fuente Iprofesional 

CLAVES PARA PAGAR MENOS GANANCIAS: EL 
PLAZO Y LAS DEDUCCIONES PARA COMPLETAR EL 
SIRADIG 2022

El plazo anual para completar la carga del formulario 
web SIRADIG Trabajador es de 15 meses. Cuáles son 
las deducciones que todavía se pueden cargar

Desde este mes hasta el 31 de marzo hay tiempo 
para completar la información correspondiente a 
2022 para la liquidación del Impuesto a las Ganan-
cias. Esto se realiza a través del siltio web "SIRADIG 
Trabajador", que permite a los empleados en relación 
de dependencia ingresar las deducciones y cargas 
de familia que podrán descontar.
También está habilitada desde este mes la carga de 
algunas deducciones que se puede hacer mensual-
mente para el período 2023 en este "Sistema de 
Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto 
a las Ganancias es del 1 de enero de un año hasta el 
31 de marzo del año siguiente, todas las veces que 
sea necesario, indicó la asesora tributaria Romina 
Batista.

Qué responsabilidades tiene el empleador en 
Ganancias

Los empleadores deberán comunicar a sus emplea-
dos el día del mes hasta el cual serán tenidas en 
cuenta en las liquidaciones de sueldos las novedades 
informadas a través del SIRADIG, explicó Batista.

La AFIP pondrá a disposición del agente de retención 
(empleador) el servicio "SIRADIG – Empleador", al que 
deberá acceder con clave fiscal para verificar la infor-

mación declarada por el empleado, manifestó.
Este empleador deberá realizar la consulta a las 
deducciones cargadas por el empleado en el SIRADIG 
en forma previa a la determinación mensual del 
importe a retener, expresó.

Qué derechos y obligaciones tiene el trabajador

La normativa dice que el trabajador debe informar las 
novedades cuando se produzcan, advirtió Batista. 

 
Las deducciones en el Impuesto a las Ganancias se 
cargan en el formulario web SIRADIG.

La primera carga del año genera una declaración 
jurada original, y luego se realizan rectificativas. En 
todos los casos, no hay que olvidarse de abrir la Vista 
Previa y Enviar al Empleador, para que este pueda ver 
los datos en su herramienta web, consideró.

Hay rubros que se informan al principio de año, una 
sola vez, como las cargas de familia, dijo Bastista.
En otros casos, hay que cargar los datos todos los 
meses porque se necesita el comprobante de pago o 
la factura, por ejemplo, el servicio doméstico o los 
alquileres, ejemplificó.

De todos, aunque aclaró que también se pueden 
informar varios meses juntos, pero siempre que se 
hayan abonado los aportes. En este caso, el emplea-
dor devolverá luego lo pagado de más, aseguró.
En las situaciones de gastos esporádicos, como el de 
honorarios y servicios médicos, se informa cuando se 
producen, con la factura correspondiente, alertó.

Cómo cargar las deducciones del empleado en 
Ganancias

Estos son los pasos para la confección del formulario 
web SIRADIG con las deducciones para pagar menos 
Impuesto a las Ganancias que enumeró Batista:

 

La AFIP pone a disposición del empleador el SIRADIG 
con las deducciones del empleador

1. Entrar en la página de AFIP (www.afip.gob.ar) 
"Acceso con clave fiscal" y seleccionar "SIRADIG – 
Trabajador".

2. Ingresar al servicio, seleccionar nombre y apellido, 
y la opción "Crear Borrador".

3. Empezar por la pestaña "Datos Personales". Verifi-
car que sean correctos o modificarlos. Si no apare-
cen, hay que completarlos. Luego Guardar y volver al 
Menú Principal.

Qué hacer si se tiene más de un empleador

4. En el Menú principal, continuar por la pestaña "Em-
pleadores":

CUIT del Empleador.
Fecha de Inicio de la relación laboral. En la opción "¿Es 
agente de retención?" seleccionar SI.

En el caso de tener más de un empleador, seleccionar 
como agente de retención del Impuesto aquel que 
paga el mayor sueldo bruto.

Hacer clic en Guardar.
 

Los trabajadores con más de un empleador deben 
informar sueldo todos los meses.
El sistema mostrará la información ingresada.

Más de un empleador. En la pantalla de pluriempleo, 
se deberán completar los mismos datos que el 
empleador principal, pero poner NO en "agente de 
retención".

Carga de las deducciones personales en Impuesto 
a las Ganancias

5. Cargar el Formulario para ingresar las deducciones 
personales.

6. Detalles de las cargas de familia, agregar los fami-
liares a cargo (recordar que no tienen que tener 
ingresos superiores al mínimo no imponible), uno por 
uno.
A partir del período 2021, se incluyó como nueva 
carga de familia la Unión Convivencial, donde el 
beneficio se extiende a los concubinos y no hace falta 
estar casados.

7. Importe de las ganancias liquidadas en el transcur-
so del período fiscal por otros empleadores o entida-
des. En el caso de tener más de un empleo se carga-
rán los sueldos todos los meses.

Cuáles son las deducciones en el Impuesto a las 
Ganancias

Para las deducciones y desgravaciones, se deberán 
completar los rubros que correspondan según cada 
situación, teniendo en cuenta los topes máximos 
anuales, indicando el período mensual o la fecha 

desde/hasta e informar el monto, indicó Batista, y 
precisó las deducciones admitidas como sigue, 
subrayó Batista:
 

 

Para aplicar las deducciones se deben tener en 
cuenta los topes vigentes:

• Cuota médico asistenciales (medicina prepaga, o 
cuota que exceda el aporte obligatorio a la obra 
social).

• Primas de seguro para el caso de muerte (seguro 
de vida).

• Primas de Ahorro correspondientes a Seguros 
Mixtos.

• Aportes correspondientes a Planes de Seguro de 
Retiro Privados.

• Donaciones.

• Intereses de préstamos hipotecarios.

• Gastos de sepelio (personas a cargo).

• Gastos médicos y paramédicos.

• Alquiler de inmuebles destinados a casa habita-
ción.

• Personal doméstico.

• Aporte a sociedades de garantía recíproca.

• Vehículos de corredores y viajantes de comercio.

• Gastos de movilidad de viajantes

• Otras deducciones (aportes jubilatorios para la 
ANSeS, aportes a Cajas de jubilación provinciales, 
entre otras).

Las deducciones más novedosas en el Impuesto a 
las Ganancias

Existen algunas deducciones aprobadas más recien-
temente, aunque algunas todavía no se pueden apli-
car en la práctica porque no aparecen en los formula-
rios; son las que siguen, según Batista:

El SIRADIG incluye la devolución del impuesto al dólar 
pero sólo después de diciembre.

1. Gastos de Adquisición de Indumentaria y Equipa-
miento para uso exclusivo en el lugar de trabajo: se 
podrán deducir en su totalidad. Esta deducción fue 
incorporada debido a la pandemia, donde los 
empleados comenzaron a trabajar en régimen de 
home office.

2. En el Presupuesto 2023 se aprobó la deducción de 
hasta el 40 % de los gastos educativos, por ejemplo, 
las cuotas de los colegios privados, pero aún no está 
reflejada la carga en el SIRADIG.

3. Los jubilados y quienes viven en la Patagonia 
tienen que ingresar en la opción "Beneficios", hacer 
clic en Trabajador Zona Patagónica y Jubilados / Pen-
sionados y completar la información que piden para 
poder tener la deducción especial.

4. En la pestaña "Otras retenciones, percepciones y 
pagos a cuenta" se podrá computar:

Pago a Cuenta por compra de dólar ahorro, gastos 

con tarjetas de crédito, compra y débito en moneda 
realizados en el exterior, pagos con tarjeta por com-
pras desde el país, compras en agencias de viajes, 
compras de pasajes de avión, tren, barco o colectivo.
Las percepciones practicadas tendrán el carácter de 
impuesto ingresado y se podrán cargar todos los 
meses, pero solo se podrán computar en la declara-
ción jurada anual del Impuesto a las Ganancias o, en 
su caso, del Impuesto sobre los Bienes Personales, 
correspondientes al período fiscal en el cual fueron 
practicadas.

Impuesto sobre créditos y débitos.
Percepciones / Retenciones aduaneras.

Percepciones de la resolución general (AFIP) 
3819/2015, realizadas por cancelaciones en Efectivo.
Los últimos pasos de la carga del SIRADIG.

Al terminar de cargar todos los datos, seleccionar 
Guardar, y luego, "Vista Previa". Se podrá visualiza el 
formulario con todos los datos, dijo Batista y agregó:
  

 

El trabajador debe guardar los comprobantes de los 
gastos deducidos en el SIRADIG

A continuación, enviar al Empleador para informar los 
datos y que sean tomados en la liquidación mensual 
del Impuesto a las Ganancias.

Esto se debe confirmar con Generar presentación.
El resultante de esta presentación será el formulario 
de declaración jurada F. 572 Web.

Fuente Iprofesional 

CÓMO ES EL PLAN DE PAGOS PARA TODO TIPO DE 
DEUDAS QUE LANZÓ LA AFIP

El organismo dio a conocer un régimen de facilidades 
para regularizar obligaciones impositivas que 
comenzará a regir a partir del 1° de febrero próximo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
lanzó un nuevo régimen de facilidades de pago para 
regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de 
recursos de la seguridad social. La medida se informó 
a través de la Resolución General 5321/2023, publi-
cada este martes en el Boletín Oficial, que sustituye 
los regímenes establecidos en las resoluciones 
previas de 2017 y 2018.

La resolución general especifica la clasificación de los 
contribuyentes en pequeños, Mipymes y entidades 
sin fines de lucro, así como siete tipos de planes: por 
deuda general, por deuda de impuestos anuales, por 
deuda de aportes previsionales de los trabajadores 
autónomos o del Régimen Simplificado para Peque-
ños Contribuyentes (monotributo), por deuda adua-
nera, por deuda proveniente de la actividad fiscaliza-
dora y especiales.

El porcentaje del pago a cuenta y la cantidad máxima 
de cuotas se determinarán según el tipo de contribu-
yente y el perfil de cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales -ambas variables consideradas al momento 
de la consolidación del plan- así como del tipo de 
plan, según precisó la AFIP en el artículo 6 de la 
norma.

El perfil de cumplimiento asignado a cada contribu-
yente se encontrará definido en base a la conducta 
fiscal registrada al momento de adhesión al plan de 
facilidades de pago en el “Sistema de Perfil de Riesgo 
(SIPER)” aprobado por la Resolución General 
3985/2017.

Las cuotas de los planes de facilidades serán men-
suales, iguales y consecutivas, y su monto se calcula-
rá aplicando la fórmula que se consigna en el micro-
sitio de AFIP “Mis Facilidades”, siendo el monto 
mínimo de cada cuota de $ 2.000.

”De corresponder el ingreso del pago a cuenta, este 
se calculará sobre la deuda consolidada, según el 

tipo de contribuyente, su perfil de cumplimiento y el 
tipo de plan”, explicó el organismo, que también fijó 
en $ 2.000 el monto mínimo del pago a cuenta.

La tasa de interés de financiación será la que resulte 
de aplicar el 90%, 95% o 100% sobre la tasa de interés 
resarcitorio -vigente a la fecha de consolidación del 
plan de facilidades de pago- prevista en el artículo 1° 
de la Resolución 559 del 23 de agosto de 2022 del 
Ministerio de Economía, del 5,91% mensual.

La confirmación de la cancelación del pago a cuenta 
producirá en forma automática el envío de la solicitud 
de adhesión al plan, en tanto la fecha de consolida-
ción de la deuda será la correspondiente al día de la 
cancelación del pago a cuenta o, en su caso, de la 
presentación del plan.

Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del 
mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide 
la deuda, y se cancelarán mediante el procedimiento 
de débito directo en cuenta bancaria.

Fuente: INFOBAE
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Es para los que compraron dólar para atesora-
miento o pagaron servicios en el exterior con 
tarjetas de crédito pero no están inscriptos en 
el Impuesto a las Ganancias o a los Bienes 
Personales.

De acuerdo con la Resolución 4585 de la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya se pueden 
solicitar las devoluciones de las percepciones del 35% 
practicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 para los que compraron dólar ahorro para 
atesoramiento o pagaron servicios con tarjetas en el 
exterior.

"La novedad para estos pedidos de devolución es 
que en 2022 te pueden haber practicado percepcio-
nes no sólo por el Impuesto a las Ganancias sino 
también por el Impuesto sobre los Bienes Persona-
les", señaló el tributarista Sebastián Domínguez.
 El especialista indicó que "al dar de alta el período a 
solicitar, aparecen automáticamente todas las 
percepciones que están informadas a la AFIP".

Estas percepciones son las que se practican por la 
compra de dólar ahorro, compras con tarjetas de 
crédito y compra en moneda extranjera que se 
pague en pesos, adquisición de servicios en el exte-
rior a través de agencias de turismo, adquisición de 
pasajes al exterior, entre otras.
 
Para pedir la devolución del impuesto, entre otras 
cosas, el contribuyente no tiene que estar inscripto en 
el Impuesto a las Ganancias, así como tampoco en el 
Impuesto a los Bienes Personales, de modo que no 
pueda imputar el importe.
 
También es el caso de asalariados a los que el 
empleador no tiene que aplicarle la retención.

Requisitos

Contar con Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT) y con clave fiscal.

Informar a la AFIP la Clave Bancaria Uniforme (CBU) 
de la cuenta bancaria donde se quiere recibir la devo-
lución, a través del servicio “Declaración de CBU para 
cobros de origen tributario, aduanero y de la seguri-
dad social”.

Contar, previamente, con la cancelación de deudas o 
regularización de las inconsistencias, para después 
poder acreditarse lo percibido.
Contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

Pasos

Ingresar con “Clave Fiscal” al servicio “Devolución de 
percepción”.

Seleccionar la opción “Nuevo” que se encuentra en el 
margen superior izquierdo. Como consecuencia se 
abrirá una nueva pantalla donde se tiene que selec-
cionar nombre y los siguientes campos: Organismo: 
AFIP / Formulario: F746/A - Devoluciones y transferen-
cias / Período Fiscal (indicar el período por el cual se 
solicita la devolución, con el formato AAAAMM).

Seleccionar “Aceptar”

A continuación el sistema mostrará el detalle de 
percepciones registradas en “Mis Retenciones” para 
ese período. Se debe tildar cuáles son las que se 
quiere tramitar en devolución.

En caso de que existan percepciones no registradas 
en el sistema, se podrán ingresar seleccionando: 
“AGREGAR PERCEPCIÓN”.
Para realizar la carga se tiene que informar:
• Origen
• Tarjeta
• Fecha de Pago del resumen y/o liquidación/ Fecha 
de débito
• Monto de la percepción.

Dólar ahorro: pasos a tener en cuenta para gestio-
nar la devolución del 35%

Una vez que se haya realizado la carga completa de 
datos, seleccionar el botón GRABAR, que se encuen-
tra en el margen superior de la pantalla. Para finalizar 
la carga, presionar el botón PRESENTAR.

• El sistema preguntará si se confirma la presenta-
ción, y luego informará que la presentación ya fue 
realizada. Aceptando este mensaje se puede visuali-
zar el acuse de recibo de la presentación.

• Para realizar el seguimiento de la solicitud de devo-
lución, hay que ingresar con “Clave Fiscal” al Servicio 
“Mis Aplicaciones Web”.

• A continuación, se visualizará la pantalla de ingreso 
al servicio. Se tiene que seleccionar la opción BUSCAR 

que se encuentra en el margen superior izquierdo. 
Allí, hacer clic en ACEPTAR para visualizar las solicitu-
des realizadas.

• De esta forma, se visualizará las solicitudes realiza-
das y, si se hace clic en PRESENTADO, se podrá ver el 
estado de la solicitud seleccionada y el sistema des-
plegará el estado del trámite.

Fuente Aire Digital 

DÓNDE INVERTIR LA PLATA PARA GANARLE A LA 
INFLACIÓN, ¿CONVIENE ARRIESGAR O IR A LO 
SEGURO?

Si se tiene en cuenta la inflación que terminaría en 
98%, en 2022 ninguna de las inversiones más tradi-
cionales pudo hacerle frente a la suba de precios
Ahorrar implica que en un plazo determinado la dife-
rencia entre ingresos y egresos lo dejemos refugiado 
e inmóvil hacia el futuro. Eso puede ser asegurando 
una renta fija o ir más allá hacia una renta variable 
con el beneficio de obtener mayor rendimiento y el 
riesgo de perder su valor en el tiempo.

El dólar oficial rindió 67%, el dólar blue 65%, y los 
dólares financieros como el MEP y CCL rindieron 
64,67% y 64,82%, respectivamente.

Si tenemos en cuenta la inflación (dato que pronosti
có el REM) el cual se estima que termine en un 98%, 
veremos que ninguna de estas actuales inversiones 
en el 2022 pudo hacerle frente a la suba de precios.

 

Cómo les fue en 2022 a los activos financieron más 
sofisticados

Avancemos en el camino hacia los activos financieros 
más sofisticados. Si un argentino invirtió en activos 
como un bono del Estado argentino ya sea un TV23 o 
un GD30 , veremos que estos tuvieron un rendimiento 
anual de un 62% y 36%, respectivamente. Todos 
estos últimos activos estuvieron por debajo de la 
evolución de la inflación, no lograron generar valores 
reales positivos.

El mercado local, con mejores resultados frente a la 
inflación.

El mercado local tuvo el mejor performance acumula-
do del año con mejores resultados (empujado mayor-
mente para el sector energético) si lo comparamos 
con los rendimientos. La inflación es un gran proble-
ma para el gasto por que destruye el poder adquisiti-
vo, es una desilusión para el ahorro por que deteriora 
su valor en el tiempo, es un desincentivo a la inversión 
por que destruye la acumulación de capital y agrega-
do de valor genuino en la economía en el tiempo.

Al analizar los principales activos financieros a través 
del tiempo tanto para la gestión de Alberto Fernández 
como para la de Mauricio Macri , vemos que en toda 
la gestión pasada algunos activos como BTC con 
3.489%, todos los dólares tanto el oficial como los 
financieros obtuvieron resultados de entre el 370% y 
448%, y si agregamos a los índices americanos como 
S&P 500 y Nasdaq vemos rendimientos de más de 
700 por ciento.

En un año eleccionario, es de esperar que al producir-
se el cambio de gobierno por efecto de expectativas 
estas repunten a la espera de una mejora en el sen-
dero del plan económico futuro con cambio radical 
del actual horizonte para los diferentes agentes 
económicos.

Al realizar un análisis de lo sucedido en 2022 con el 
lente hacia afuera, el S&P 500 tuvo una caída del 
20%, su peor desempeño desde la crisis financiera de 
2008. El Nasdaq, en tanto, registró un derrumbe del 
33 por ciento.

Invertir en lo seguro en 2023

Con proyecciones de crecimiento nulo o tibio de la 
economía para 2023 quizás esta tendencia positiva 
de las acciones en el mercado local no sea sosteni-
ble. A su vez, en año elecionario prima la búsqueda 
de renta fija, dolarización de carteras y búsqueda 
selectiva de instrumentos de corto plazo que sean 
resguardo frente a la inflación.

En 2017, Nicolás Dujovne señaló que "si vieran un 
futuro sombrío para la economía sería raro ver tantas 
inversiones". Lo increíble que el futuro sombrío llegó y 
las inversiones escaparon del riesgo de un Estado 
deficitario, con un gasto público elevado sin funda-
mento y sin deseo de continuar financiándolo hacia el 
fin de mandato de Mauricio Macri.
Para el fin de mandato de Alberto Fernández, el 
financiamiento del déficit fiscal encuentra solo al 
sector privado y público con mercado de deuda local 
en pesos para llegar hacia la otra orilla del final de 
mandato. Hay $15 billones de pasivos remunerados 
del Banco Central a la espera de este 2023 más los 
que aún se generarán.

LA AFIP REUNIÓ EN UN DOCUMENTO LAS RESPUES-
TAS A "PREGUNTAS FRECUENTES" SOBRE LA RECA-
TEGORIZACIÓN EN EL MONOTRIBUTO.

Las siguientes son las 12 principales respuestas, entre 
las 18 del documento que publicó Tributum.news:
¿Qué es la recategorización en el Monotributo?

La recategorización es la evaluación que deben reali-
zar los monotributistas 2 veces al año para saber si 
continúan en la misma categoría, deben cambiarla, o 
bien excluirse del régimen.

Para ello, deben contemplar -según el caso- sus 
parámetros de ingresos brutos acumulados, energía 
eléctrica consumida, alquileres devengados y/o 
superficie afectada en la actividad de los últimos 12 

meses y cotejar a qué categoría corresponden según 
la tabla de categorías del Monotributo vigente.

Dicha recategorización es obligatoria y se realiza en 
forma semestral en los meses de enero y julio de 
cada año.

Cuál es el trámite para recategorizarse: ¿Cómo se 
realiza la recategorización?

La recategorización se realiza a través del Portal del 
Monotributo.

Para realizar la recategorización se debe:

• Ingresar al portal web de Monotributo.
Indicar CUIT, clave fiscal y presionar "Aceptar".

• Seleccionar la opción "Recategorizarme" (en esta 
opción se podrá observar en carácter informativo, los 
datos que posee este Organismo de su situación 
tributaria).

• Seleccionar la opción "Continuar recategorización".
• Informar los nuevos parámetros.

• Indicar la opción "Imprimir credencial".

• El sistema emitirá el F.184 -como comprobante de la 
recategorización realizada- y la nueva Credencial de 
Pago.

La opción "Recategorización" sólo se encontrará 
disponible desde el día 1 hasta el día 20 de los meses 
de enero y julio.

Qué excepciones se plantean en la recategorización
Los monotributistas mantienen la misma categoría, 
¿deben recategorizarse?

Los monotributistas que según sus parámetros 
deben mantener la misma categoría, no deberán 
recategorizarse.

Si un monotributista no cuenta con local fijo y realiza 
únicamente prestaciones de servicios ¿Qué paráme-
tros debe considerar en la recategorización?
Los monotributistas que no cuenten con local fijo, 
propio o alquilado, y solo realicen prestaciones de 
servicios deben considerar únicamente el parámetro 
"ingresos brutos".

¿Qué sucede si no se realiza la recategorización?

En los casos que la o el monotributista no se recate-
gorice cuando corresponde, la AFIP podrá recategori-
zarlo de oficio e incluso será pasible de sanciones.

En qué casos no es obligatoria la recategorización
¿En qué casos los monotributistas no se encuentran 
obligados a realizar la recategorización?

No están obligados a cumplir con la recategorización 
cuando:

Deban permanecer en la misma categoría del Mono-
tributo.

Al momento de la recategorización no haya transcu-
rrido un semestre calendario completo desde el inicio 
de actividades.

¿Es posible realizar una modificación en la catego-
ría del monotributo más allá del período previsto 
para la recategorización semestral?

El régimen simplificado para pequeños contribuyen-
tes contempla la posibilidad de realizar modificacio-
nes de datos y elevar la categoría durante todo el 
año, más allá de las sanciones que correspondan por 
la falta de recategorización semestral.

Dichas modificaciones tendrán efectos desde el mes 
en curso o el siguiente, a través del Portal Monotribu-
to, opción "Modificar datos del monotributo".
 

Para bajar de categoría en otro mes se debe hacer 
una presentación digital.

Allí se deberá completar la información requerida 
para que el sistema determine la nueva categoría.

En caso de solicitar una modificación de datos o un 
aumento de categoría con efectos desde un mes 
anterior al actual, se deberá realizar una presenta-
ción digital.
También deberá realizarse una presentación digital 
cuando se solicite una baja de categoría en un perío-
do distinto al de la recategorización.

Si al momento de realizar la recategorización el siste-
ma le indica que tiene inconsistencias ¿Dónde podrá 
consultarlas?

Se podrán visualizar las inconsistencias ingresando al 
portal monotributo.afip.gob.ar, con CUIT y clave fiscal.
Las inconsistencias que se muestran deberán resol-
verse con anterioridad a la recategorización.

En qué casos no se exigen la energía o la superficie.

Fuente profesional

CAFÉ MARTÍNEZ, LA CADENA QUE NACIÓ DE UN 
AMOR PROHIBIDO Y HOY TIENE MÁS DE 200 TIEN-
DAS EN ARGENTINA Y LA REGIÓN

Los Salas Martínez rompieron el mito de que la terce-
ra generación es la que funde las empresas familia-
res:. A los hermanos Salas Martínez, sin proponérse-
lo, rompieron el mito de que la tercera generación es 

la que funde las empresas familiares. El caso de Café 
Martínez fue lo contrario: Marcelo, Mauro y Claudia 
convirtieron el negocio fundado por su abuelo hace 
casi 90 años en una cadena de 201 tiendas (entre 
propias y franquicias) que operan en Argentina, pero 
también en Uruguay, Paraguay y Bolivia.
 
¿Cuál fue la clave? "La profesionalización, el armado 
de equipo, pero fundamentalmente el interés genui-
no de ayudar a otros a que también alcancen el 
éxito", asegura Marcelo Salas Martínez, socio director 
de la cadena.

historia de Café Martínez es la historia de amor prohi-
bido entre Atiliano Martínez y su prima hermana 
Justa. Empezó en secreto en Pola de Lena, el pueblo 
asturiano de dónde eran y terminó en Argentina 
donde decidieron radicarse para formar su familia y 
huir de la Guerra Civil Española que ya se vislumbra-
ba  y de la que Atiliano estaba decidido a no partici-
par; unos años antes él ya había puesto el cuerpo y 
casi su vida peleando en África contra los Moros. 
  
90 años de su creación, las claves del éxito

En suelo argentino Atiliano encontró trabajo en Casa 
Torres, una de los principales tostadores de café de la 
ciudad y allí conoció a su segundo gran amor: el café. 
Habiendo aprendido el oficio y entendido las claves 
del negocio decidió independizarse. Arrancó en 1933 
con el nombre El Convidado.

Empezó en un pequeño local alquilado de la calle 
México hasta que en los años 60 puedo comprar el 
inmueble de Talcahuano al 948 a metros de la calle 
Marcelo T. de Alvear, local que aun hoy funciona y 
donde pronto, con apoyo de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, funcionará también un museo que 
recorrerá la historia de Buenos Aires a través de la 
historia de la empresa y el café.

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo; Justa entre las personas que 
pasaban por la puerta del local y su marido a través 
del  canal mayorista. "La marca era El Convidado, 
pero la realidad es que los clientes lo identificaban 
más por su apellido por lo que terminó adoptando el 
nombre de Casa Martínez; después nosotros cuando 
ingresamos a la empresa directamente le pusimos 

Café Martínez", relata Salas Martínez a iProfesional.
Atiliano falleció en 1975 y la empresa quedó en 
manos de su viuda (que falleció en 2005), de Olga, la 
hija del matrimonio y de Paulino Rodríguez, un socio 
que tuvieron hasta los ‘80 cuando se le compró su 
parte y la familia fundadora quedó como única 
propietaria. Durante 60 años el negocio fue próspero, 
pero mantuvo su estructura tal como la había 
armado Atiliano hasta que, a partir de 1995, fueron 
entrando a trabajar a la empresa Marcelo, Mauro y 
Claudia, tres de los seis hijos de Olga Martínez de 
Salas. Ellos revolucionaron la empresa familiar y el 
rubro.

"Mauro ingresó en los ‘80 y una de las cosas más 
importante que hizo fue la gestión de la compra de la 
parte del socio y puso en orden las cuestiones admi-
nistrativas del negocio. Después ingresé yo en el ‘85 y 
un tiempito después Claudia. Entre los tres empeza-
mos a pensar cómo hacer crecer el negocio", relata 
Salas Martínez.

El primer resultado de ese encuentro entre los herma-
nos fue el desarrollo de concepto de café gourmet, 
hoy llamados café de especialidad. Como en 1933, 
los hermanos Salas Martínez importan el café, lo 
tuestan y lo distribuyen, pero a diferencia de sus 
abuelos, ahora lo hacen desde sus propias cafeterías 
con su propia marca. "Lo que hicimos fue que el café 
deje de ser el punto final de los acontecimientos para 
convertirse en el punto de partida, logramos que el 
café sea el protagonista", explica el empresario.

Desde 1995 y paulatinamente los hermanos Salas 
Martínez fueron abriendo sucursales, pero cuando 
llegaron a la quinta en el 2000 se dieron cuenta que 
ya solos no podían; si querían seguir expandiéndose 
tenían que franquiciar y así lo hicieron.

"La realidad es que sabíamos que la marca daba 
para más, pero no teníamos ni el capital para seguir 
invirtiendo ni tiempo para más sucursales. Franqui-
ciar es una manera de seguir creciendo, pero apalan-
cado en capital y tiempo de terceros con todo nuestro 
know how y acompañamiento", sostiene el empresa-
rio, quien llegó a ser presidente de la Asociación 
Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) entre el 
2014 y el 2017.
 

 

Hoy, Café Martínez es una cadena de 201 tiendas que 
operan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia

Multiplicados a su máxima potencia

Café Martínez, cuenta Salas Martínez, fue más que 
un negocio para su abuelo y su hermano Ángel, que 
llegó a la Argentina unos años después. Café Martí-
nez fue el lugar de encuentro de la comunidad astu-
riana. Allí, en Casa Martínez, Atiliano recibía a sus 
compatriotas (incluso con techo y comida) y los ayu-
daba a armar su propio negocio.
"Por eso decimos siempre que la ayuda y el acompa-
ñamiento es parte del ADN de la compañía. A nues-
tros franquiciados, e incluso también a nuestros cole-
gas, los ayudamos a instalar un negocio comercial y 
les transmitimos todo nuestro conocimiento acerca 
de la calidad del café y la tostación para que consi-
gan el éxito con su propia pyme", sostiene el empre-
sario.
Actualmente Café Martínez tiene 189 tiendas distribui-
das a lo largo de todo el país, de las cuales solo 15 
son propias. Además tienen 12 tiendas más en el 
exterior: 3 en Uruguay, 9 en Paraguay y 2 en Bolivia.

"Si bien hemos llegado a tener franquicias individua-
les en Estados Unidos, España, Pakistán y Arabia 
Saudita; pero funcionaron mal porque ambas partes 
cometimos errores y decidimos desarmarlas para 
enfocarnos en la región. Ahora lo que hacemos es 
primero desembarcar nosotros con oficina y tiendas 
propias, después franquiciamos porque la realidad 
es que es demasiado para un franquiciado individual 
instalar una marca en un país, por eso decidimos 
hacer nosotros el esfuerzo", cuenta.  

La profesionalización y el armado de equipo fueron 
para Salas Martínez dos aspectos fundamentales 
para el crecimiento de la empresa, pero puntualmen-
te destaca que la clave fue ayudar a otros a que tam-
bién alcancen el éxito y no solamente lo dice por la 
red de franquiciados sino también por los 400 
empleados que hoy emplea de manera directa.
  

 

Café Martínez ya abrió locales Smart Service en los 
que los clientes hacen su pedido en las terminales o 
de sus celulares.

Prueba de ello es el vuelo que alcanzó Leandro 
Canabe que ingresó a Café Martínez en 2008 como 
gerente de desarrollo para en 2011 llegar a gerente 
general y desde hace tres años convertirse en el 
único socio no familiar de la empresa.  Para este año, 
adelanta el empresario, tienen previsto incorporar (y 
desarrollar) a la empresa entre 25 y 30 personas 
más.

El futuro para Café Martínez ya llegó.

Seguidores de cerca de las tendencias, los hermanos 
Salas Martínez intentan siempre estar un paso ade-
lante en materia de innovación. Innovaron con el 
café, con la experiencia de consumo y desde 2019 
también con la experiencia de compra incorporando 
los locales Smart Service en los que, sin colas ni tiem-
pos de espera, los clientes hacen su pedido en las 
terminales de autogestión o a través de sus celulares 
y luego, por un sistema de geolocalización, reciben el 
pedido en la mesa que hayan elegido.

Además estos locales, que por ahora hay uno en el 
Hospital Italiano y otro en el Aeroparque Jorge New-
bery, tienen carteleras digitales y heladeras con pan-
tallas transparentes donde se ve el producto y la 

información de cada uno y, una impresora "selfie 
latte" para imprimir fotos en el café.
"Ahora estamos llevando la tecnología smart a todas 
las tiendas para que los clientes compren como quie-
ran; ya sea Take-Away, atención en la mesa o por su 
celular; estamos muy enfocados en el desarrollo de la 
omnicanalidad", adelanta el empresario.

Café Martínez, señala el empresario, pasó las dos 
grandes olas del café y ahora mientras atraviesan la 
tercera se preparan para la cuarta: la primera, expli-
ca, tuvo que ver con la industrialización del café y fue 
a la que se sumó su abuelo; la segunda tuvo que ver 
con la premiumización del café y la preocupación de 
los cafeteros por la procedencia y tipo de grano, así 
como el tipo y calidad de tueste y la experiencia de 
consumo en tienda.

 

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo

"En Argentina fuimos nosotros los gestores de este 
cambio; en Estados Unidos, Starbucks", dice orgullo-
so Salas Martínez. La tercera ola, continúa, es la 
actual y tiene que ver con una nueva premiumización, 
pero con foco en la sustentabilidad del negocio.

Sin embargo, Café Martínez se está preparando para 
lo que va a ser la cuarta ola que tiene que ver con la 
profundización de la sustentabilidad y, citando al ex 
CEO de Unilever, Paul Polman, Salas Martínez explica 
que ya no son suficiente acciones para evitar el daño 
del planeta sino que ahora de lo que se trata es de 

ver cómo regenerarlo.
"Y sin duda la cuarta ola, que seguramente veremos 
en una década, va a venir de lo que hagan en Asia; 
fundamentalmente en China o India, dos países que 
traccionan lo que viene, lo que es tendencia. En este 
sentido Café Martínez está mirando esas regiones 
están haciendo y estamos viendo cómo subirnos a 
esta cuarta ola. Tenemos una persona dedicada 
especialmente a trabajar con el propósito de la com-
pañía y sustentabilidad", adelanta.

Fuente Iprofesional 

CLAVES PARA PAGAR MENOS GANANCIAS: EL 
PLAZO Y LAS DEDUCCIONES PARA COMPLETAR EL 
SIRADIG 2022

El plazo anual para completar la carga del formulario 
web SIRADIG Trabajador es de 15 meses. Cuáles son 
las deducciones que todavía se pueden cargar

Desde este mes hasta el 31 de marzo hay tiempo 
para completar la información correspondiente a 
2022 para la liquidación del Impuesto a las Ganan-
cias. Esto se realiza a través del siltio web "SIRADIG 
Trabajador", que permite a los empleados en relación 
de dependencia ingresar las deducciones y cargas 
de familia que podrán descontar.
También está habilitada desde este mes la carga de 
algunas deducciones que se puede hacer mensual-
mente para el período 2023 en este "Sistema de 
Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto 
a las Ganancias es del 1 de enero de un año hasta el 
31 de marzo del año siguiente, todas las veces que 
sea necesario, indicó la asesora tributaria Romina 
Batista.

Qué responsabilidades tiene el empleador en 
Ganancias

Los empleadores deberán comunicar a sus emplea-
dos el día del mes hasta el cual serán tenidas en 
cuenta en las liquidaciones de sueldos las novedades 
informadas a través del SIRADIG, explicó Batista.

La AFIP pondrá a disposición del agente de retención 
(empleador) el servicio "SIRADIG – Empleador", al que 
deberá acceder con clave fiscal para verificar la infor-

mación declarada por el empleado, manifestó.
Este empleador deberá realizar la consulta a las 
deducciones cargadas por el empleado en el SIRADIG 
en forma previa a la determinación mensual del 
importe a retener, expresó.

Qué derechos y obligaciones tiene el trabajador

La normativa dice que el trabajador debe informar las 
novedades cuando se produzcan, advirtió Batista. 

 
Las deducciones en el Impuesto a las Ganancias se 
cargan en el formulario web SIRADIG.

La primera carga del año genera una declaración 
jurada original, y luego se realizan rectificativas. En 
todos los casos, no hay que olvidarse de abrir la Vista 
Previa y Enviar al Empleador, para que este pueda ver 
los datos en su herramienta web, consideró.

Hay rubros que se informan al principio de año, una 
sola vez, como las cargas de familia, dijo Bastista.
En otros casos, hay que cargar los datos todos los 
meses porque se necesita el comprobante de pago o 
la factura, por ejemplo, el servicio doméstico o los 
alquileres, ejemplificó.

De todos, aunque aclaró que también se pueden 
informar varios meses juntos, pero siempre que se 
hayan abonado los aportes. En este caso, el emplea-
dor devolverá luego lo pagado de más, aseguró.
En las situaciones de gastos esporádicos, como el de 
honorarios y servicios médicos, se informa cuando se 
producen, con la factura correspondiente, alertó.

Cómo cargar las deducciones del empleado en 
Ganancias

Estos son los pasos para la confección del formulario 
web SIRADIG con las deducciones para pagar menos 
Impuesto a las Ganancias que enumeró Batista:

 

La AFIP pone a disposición del empleador el SIRADIG 
con las deducciones del empleador

1. Entrar en la página de AFIP (www.afip.gob.ar) 
"Acceso con clave fiscal" y seleccionar "SIRADIG – 
Trabajador".

2. Ingresar al servicio, seleccionar nombre y apellido, 
y la opción "Crear Borrador".

3. Empezar por la pestaña "Datos Personales". Verifi-
car que sean correctos o modificarlos. Si no apare-
cen, hay que completarlos. Luego Guardar y volver al 
Menú Principal.

Qué hacer si se tiene más de un empleador

4. En el Menú principal, continuar por la pestaña "Em-
pleadores":

CUIT del Empleador.
Fecha de Inicio de la relación laboral. En la opción "¿Es 
agente de retención?" seleccionar SI.

En el caso de tener más de un empleador, seleccionar 
como agente de retención del Impuesto aquel que 
paga el mayor sueldo bruto.

Hacer clic en Guardar.
 

Los trabajadores con más de un empleador deben 
informar sueldo todos los meses.
El sistema mostrará la información ingresada.

Más de un empleador. En la pantalla de pluriempleo, 
se deberán completar los mismos datos que el 
empleador principal, pero poner NO en "agente de 
retención".

Carga de las deducciones personales en Impuesto 
a las Ganancias

5. Cargar el Formulario para ingresar las deducciones 
personales.

6. Detalles de las cargas de familia, agregar los fami-
liares a cargo (recordar que no tienen que tener 
ingresos superiores al mínimo no imponible), uno por 
uno.
A partir del período 2021, se incluyó como nueva 
carga de familia la Unión Convivencial, donde el 
beneficio se extiende a los concubinos y no hace falta 
estar casados.

7. Importe de las ganancias liquidadas en el transcur-
so del período fiscal por otros empleadores o entida-
des. En el caso de tener más de un empleo se carga-
rán los sueldos todos los meses.

Cuáles son las deducciones en el Impuesto a las 
Ganancias

Para las deducciones y desgravaciones, se deberán 
completar los rubros que correspondan según cada 
situación, teniendo en cuenta los topes máximos 
anuales, indicando el período mensual o la fecha 

desde/hasta e informar el monto, indicó Batista, y 
precisó las deducciones admitidas como sigue, 
subrayó Batista:
 

 

Para aplicar las deducciones se deben tener en 
cuenta los topes vigentes:

• Cuota médico asistenciales (medicina prepaga, o 
cuota que exceda el aporte obligatorio a la obra 
social).

• Primas de seguro para el caso de muerte (seguro 
de vida).

• Primas de Ahorro correspondientes a Seguros 
Mixtos.

• Aportes correspondientes a Planes de Seguro de 
Retiro Privados.

• Donaciones.

• Intereses de préstamos hipotecarios.

• Gastos de sepelio (personas a cargo).

• Gastos médicos y paramédicos.

• Alquiler de inmuebles destinados a casa habita-
ción.

• Personal doméstico.

• Aporte a sociedades de garantía recíproca.

• Vehículos de corredores y viajantes de comercio.

• Gastos de movilidad de viajantes

• Otras deducciones (aportes jubilatorios para la 
ANSeS, aportes a Cajas de jubilación provinciales, 
entre otras).

Las deducciones más novedosas en el Impuesto a 
las Ganancias

Existen algunas deducciones aprobadas más recien-
temente, aunque algunas todavía no se pueden apli-
car en la práctica porque no aparecen en los formula-
rios; son las que siguen, según Batista:

El SIRADIG incluye la devolución del impuesto al dólar 
pero sólo después de diciembre.

1. Gastos de Adquisición de Indumentaria y Equipa-
miento para uso exclusivo en el lugar de trabajo: se 
podrán deducir en su totalidad. Esta deducción fue 
incorporada debido a la pandemia, donde los 
empleados comenzaron a trabajar en régimen de 
home office.

2. En el Presupuesto 2023 se aprobó la deducción de 
hasta el 40 % de los gastos educativos, por ejemplo, 
las cuotas de los colegios privados, pero aún no está 
reflejada la carga en el SIRADIG.

3. Los jubilados y quienes viven en la Patagonia 
tienen que ingresar en la opción "Beneficios", hacer 
clic en Trabajador Zona Patagónica y Jubilados / Pen-
sionados y completar la información que piden para 
poder tener la deducción especial.

4. En la pestaña "Otras retenciones, percepciones y 
pagos a cuenta" se podrá computar:

Pago a Cuenta por compra de dólar ahorro, gastos 

con tarjetas de crédito, compra y débito en moneda 
realizados en el exterior, pagos con tarjeta por com-
pras desde el país, compras en agencias de viajes, 
compras de pasajes de avión, tren, barco o colectivo.
Las percepciones practicadas tendrán el carácter de 
impuesto ingresado y se podrán cargar todos los 
meses, pero solo se podrán computar en la declara-
ción jurada anual del Impuesto a las Ganancias o, en 
su caso, del Impuesto sobre los Bienes Personales, 
correspondientes al período fiscal en el cual fueron 
practicadas.

Impuesto sobre créditos y débitos.
Percepciones / Retenciones aduaneras.

Percepciones de la resolución general (AFIP) 
3819/2015, realizadas por cancelaciones en Efectivo.
Los últimos pasos de la carga del SIRADIG.

Al terminar de cargar todos los datos, seleccionar 
Guardar, y luego, "Vista Previa". Se podrá visualiza el 
formulario con todos los datos, dijo Batista y agregó:
  

 

El trabajador debe guardar los comprobantes de los 
gastos deducidos en el SIRADIG

A continuación, enviar al Empleador para informar los 
datos y que sean tomados en la liquidación mensual 
del Impuesto a las Ganancias.

Esto se debe confirmar con Generar presentación.
El resultante de esta presentación será el formulario 
de declaración jurada F. 572 Web.

Fuente Iprofesional 

CÓMO ES EL PLAN DE PAGOS PARA TODO TIPO DE 
DEUDAS QUE LANZÓ LA AFIP

El organismo dio a conocer un régimen de facilidades 
para regularizar obligaciones impositivas que 
comenzará a regir a partir del 1° de febrero próximo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
lanzó un nuevo régimen de facilidades de pago para 
regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de 
recursos de la seguridad social. La medida se informó 
a través de la Resolución General 5321/2023, publi-
cada este martes en el Boletín Oficial, que sustituye 
los regímenes establecidos en las resoluciones 
previas de 2017 y 2018.

La resolución general especifica la clasificación de los 
contribuyentes en pequeños, Mipymes y entidades 
sin fines de lucro, así como siete tipos de planes: por 
deuda general, por deuda de impuestos anuales, por 
deuda de aportes previsionales de los trabajadores 
autónomos o del Régimen Simplificado para Peque-
ños Contribuyentes (monotributo), por deuda adua-
nera, por deuda proveniente de la actividad fiscaliza-
dora y especiales.

El porcentaje del pago a cuenta y la cantidad máxima 
de cuotas se determinarán según el tipo de contribu-
yente y el perfil de cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales -ambas variables consideradas al momento 
de la consolidación del plan- así como del tipo de 
plan, según precisó la AFIP en el artículo 6 de la 
norma.

El perfil de cumplimiento asignado a cada contribu-
yente se encontrará definido en base a la conducta 
fiscal registrada al momento de adhesión al plan de 
facilidades de pago en el “Sistema de Perfil de Riesgo 
(SIPER)” aprobado por la Resolución General 
3985/2017.

Las cuotas de los planes de facilidades serán men-
suales, iguales y consecutivas, y su monto se calcula-
rá aplicando la fórmula que se consigna en el micro-
sitio de AFIP “Mis Facilidades”, siendo el monto 
mínimo de cada cuota de $ 2.000.

”De corresponder el ingreso del pago a cuenta, este 
se calculará sobre la deuda consolidada, según el 

tipo de contribuyente, su perfil de cumplimiento y el 
tipo de plan”, explicó el organismo, que también fijó 
en $ 2.000 el monto mínimo del pago a cuenta.

La tasa de interés de financiación será la que resulte 
de aplicar el 90%, 95% o 100% sobre la tasa de interés 
resarcitorio -vigente a la fecha de consolidación del 
plan de facilidades de pago- prevista en el artículo 1° 
de la Resolución 559 del 23 de agosto de 2022 del 
Ministerio de Economía, del 5,91% mensual.

La confirmación de la cancelación del pago a cuenta 
producirá en forma automática el envío de la solicitud 
de adhesión al plan, en tanto la fecha de consolida-
ción de la deuda será la correspondiente al día de la 
cancelación del pago a cuenta o, en su caso, de la 
presentación del plan.

Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del 
mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide 
la deuda, y se cancelarán mediante el procedimiento 
de débito directo en cuenta bancaria.

Fuente: INFOBAE
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Es para los que compraron dólar para atesora-
miento o pagaron servicios en el exterior con 
tarjetas de crédito pero no están inscriptos en 
el Impuesto a las Ganancias o a los Bienes 
Personales.

De acuerdo con la Resolución 4585 de la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya se pueden 
solicitar las devoluciones de las percepciones del 35% 
practicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 para los que compraron dólar ahorro para 
atesoramiento o pagaron servicios con tarjetas en el 
exterior.

"La novedad para estos pedidos de devolución es 
que en 2022 te pueden haber practicado percepcio-
nes no sólo por el Impuesto a las Ganancias sino 
también por el Impuesto sobre los Bienes Persona-
les", señaló el tributarista Sebastián Domínguez.
 El especialista indicó que "al dar de alta el período a 
solicitar, aparecen automáticamente todas las 
percepciones que están informadas a la AFIP".

Estas percepciones son las que se practican por la 
compra de dólar ahorro, compras con tarjetas de 
crédito y compra en moneda extranjera que se 
pague en pesos, adquisición de servicios en el exte-
rior a través de agencias de turismo, adquisición de 
pasajes al exterior, entre otras.
 
Para pedir la devolución del impuesto, entre otras 
cosas, el contribuyente no tiene que estar inscripto en 
el Impuesto a las Ganancias, así como tampoco en el 
Impuesto a los Bienes Personales, de modo que no 
pueda imputar el importe.
 
También es el caso de asalariados a los que el 
empleador no tiene que aplicarle la retención.

Requisitos

Contar con Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT) y con clave fiscal.

Informar a la AFIP la Clave Bancaria Uniforme (CBU) 
de la cuenta bancaria donde se quiere recibir la devo-
lución, a través del servicio “Declaración de CBU para 
cobros de origen tributario, aduanero y de la seguri-
dad social”.

Contar, previamente, con la cancelación de deudas o 
regularización de las inconsistencias, para después 
poder acreditarse lo percibido.
Contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

Pasos

Ingresar con “Clave Fiscal” al servicio “Devolución de 
percepción”.

Seleccionar la opción “Nuevo” que se encuentra en el 
margen superior izquierdo. Como consecuencia se 
abrirá una nueva pantalla donde se tiene que selec-
cionar nombre y los siguientes campos: Organismo: 
AFIP / Formulario: F746/A - Devoluciones y transferen-
cias / Período Fiscal (indicar el período por el cual se 
solicita la devolución, con el formato AAAAMM).

Seleccionar “Aceptar”

A continuación el sistema mostrará el detalle de 
percepciones registradas en “Mis Retenciones” para 
ese período. Se debe tildar cuáles son las que se 
quiere tramitar en devolución.

En caso de que existan percepciones no registradas 
en el sistema, se podrán ingresar seleccionando: 
“AGREGAR PERCEPCIÓN”.
Para realizar la carga se tiene que informar:
• Origen
• Tarjeta
• Fecha de Pago del resumen y/o liquidación/ Fecha 
de débito
• Monto de la percepción.

Dólar ahorro: pasos a tener en cuenta para gestio-
nar la devolución del 35%

Una vez que se haya realizado la carga completa de 
datos, seleccionar el botón GRABAR, que se encuen-
tra en el margen superior de la pantalla. Para finalizar 
la carga, presionar el botón PRESENTAR.

• El sistema preguntará si se confirma la presenta-
ción, y luego informará que la presentación ya fue 
realizada. Aceptando este mensaje se puede visuali-
zar el acuse de recibo de la presentación.

• Para realizar el seguimiento de la solicitud de devo-
lución, hay que ingresar con “Clave Fiscal” al Servicio 
“Mis Aplicaciones Web”.

• A continuación, se visualizará la pantalla de ingreso 
al servicio. Se tiene que seleccionar la opción BUSCAR 

que se encuentra en el margen superior izquierdo. 
Allí, hacer clic en ACEPTAR para visualizar las solicitu-
des realizadas.

• De esta forma, se visualizará las solicitudes realiza-
das y, si se hace clic en PRESENTADO, se podrá ver el 
estado de la solicitud seleccionada y el sistema des-
plegará el estado del trámite.

Fuente Aire Digital 

DÓNDE INVERTIR LA PLATA PARA GANARLE A LA 
INFLACIÓN, ¿CONVIENE ARRIESGAR O IR A LO 
SEGURO?

Si se tiene en cuenta la inflación que terminaría en 
98%, en 2022 ninguna de las inversiones más tradi-
cionales pudo hacerle frente a la suba de precios
Ahorrar implica que en un plazo determinado la dife-
rencia entre ingresos y egresos lo dejemos refugiado 
e inmóvil hacia el futuro. Eso puede ser asegurando 
una renta fija o ir más allá hacia una renta variable 
con el beneficio de obtener mayor rendimiento y el 
riesgo de perder su valor en el tiempo.

El dólar oficial rindió 67%, el dólar blue 65%, y los 
dólares financieros como el MEP y CCL rindieron 
64,67% y 64,82%, respectivamente.

Si tenemos en cuenta la inflación (dato que pronosti
có el REM) el cual se estima que termine en un 98%, 
veremos que ninguna de estas actuales inversiones 
en el 2022 pudo hacerle frente a la suba de precios.

 

Cómo les fue en 2022 a los activos financieron más 
sofisticados

Avancemos en el camino hacia los activos financieros 
más sofisticados. Si un argentino invirtió en activos 
como un bono del Estado argentino ya sea un TV23 o 
un GD30 , veremos que estos tuvieron un rendimiento 
anual de un 62% y 36%, respectivamente. Todos 
estos últimos activos estuvieron por debajo de la 
evolución de la inflación, no lograron generar valores 
reales positivos.

El mercado local, con mejores resultados frente a la 
inflación.

El mercado local tuvo el mejor performance acumula-
do del año con mejores resultados (empujado mayor-
mente para el sector energético) si lo comparamos 
con los rendimientos. La inflación es un gran proble-
ma para el gasto por que destruye el poder adquisiti-
vo, es una desilusión para el ahorro por que deteriora 
su valor en el tiempo, es un desincentivo a la inversión 
por que destruye la acumulación de capital y agrega-
do de valor genuino en la economía en el tiempo.

Al analizar los principales activos financieros a través 
del tiempo tanto para la gestión de Alberto Fernández 
como para la de Mauricio Macri , vemos que en toda 
la gestión pasada algunos activos como BTC con 
3.489%, todos los dólares tanto el oficial como los 
financieros obtuvieron resultados de entre el 370% y 
448%, y si agregamos a los índices americanos como 
S&P 500 y Nasdaq vemos rendimientos de más de 
700 por ciento.

En un año eleccionario, es de esperar que al producir-
se el cambio de gobierno por efecto de expectativas 
estas repunten a la espera de una mejora en el sen-
dero del plan económico futuro con cambio radical 
del actual horizonte para los diferentes agentes 
económicos.

Al realizar un análisis de lo sucedido en 2022 con el 
lente hacia afuera, el S&P 500 tuvo una caída del 
20%, su peor desempeño desde la crisis financiera de 
2008. El Nasdaq, en tanto, registró un derrumbe del 
33 por ciento.

Invertir en lo seguro en 2023

Con proyecciones de crecimiento nulo o tibio de la 
economía para 2023 quizás esta tendencia positiva 
de las acciones en el mercado local no sea sosteni-
ble. A su vez, en año elecionario prima la búsqueda 
de renta fija, dolarización de carteras y búsqueda 
selectiva de instrumentos de corto plazo que sean 
resguardo frente a la inflación.

En 2017, Nicolás Dujovne señaló que "si vieran un 
futuro sombrío para la economía sería raro ver tantas 
inversiones". Lo increíble que el futuro sombrío llegó y 
las inversiones escaparon del riesgo de un Estado 
deficitario, con un gasto público elevado sin funda-
mento y sin deseo de continuar financiándolo hacia el 
fin de mandato de Mauricio Macri.
Para el fin de mandato de Alberto Fernández, el 
financiamiento del déficit fiscal encuentra solo al 
sector privado y público con mercado de deuda local 
en pesos para llegar hacia la otra orilla del final de 
mandato. Hay $15 billones de pasivos remunerados 
del Banco Central a la espera de este 2023 más los 
que aún se generarán.

LA AFIP REUNIÓ EN UN DOCUMENTO LAS RESPUES-
TAS A "PREGUNTAS FRECUENTES" SOBRE LA RECA-
TEGORIZACIÓN EN EL MONOTRIBUTO.

Las siguientes son las 12 principales respuestas, entre 
las 18 del documento que publicó Tributum.news:
¿Qué es la recategorización en el Monotributo?

La recategorización es la evaluación que deben reali-
zar los monotributistas 2 veces al año para saber si 
continúan en la misma categoría, deben cambiarla, o 
bien excluirse del régimen.

Para ello, deben contemplar -según el caso- sus 
parámetros de ingresos brutos acumulados, energía 
eléctrica consumida, alquileres devengados y/o 
superficie afectada en la actividad de los últimos 12 

meses y cotejar a qué categoría corresponden según 
la tabla de categorías del Monotributo vigente.

Dicha recategorización es obligatoria y se realiza en 
forma semestral en los meses de enero y julio de 
cada año.

Cuál es el trámite para recategorizarse: ¿Cómo se 
realiza la recategorización?

La recategorización se realiza a través del Portal del 
Monotributo.

Para realizar la recategorización se debe:

• Ingresar al portal web de Monotributo.
Indicar CUIT, clave fiscal y presionar "Aceptar".

• Seleccionar la opción "Recategorizarme" (en esta 
opción se podrá observar en carácter informativo, los 
datos que posee este Organismo de su situación 
tributaria).

• Seleccionar la opción "Continuar recategorización".
• Informar los nuevos parámetros.

• Indicar la opción "Imprimir credencial".

• El sistema emitirá el F.184 -como comprobante de la 
recategorización realizada- y la nueva Credencial de 
Pago.

La opción "Recategorización" sólo se encontrará 
disponible desde el día 1 hasta el día 20 de los meses 
de enero y julio.

Qué excepciones se plantean en la recategorización
Los monotributistas mantienen la misma categoría, 
¿deben recategorizarse?

Los monotributistas que según sus parámetros 
deben mantener la misma categoría, no deberán 
recategorizarse.

Si un monotributista no cuenta con local fijo y realiza 
únicamente prestaciones de servicios ¿Qué paráme-
tros debe considerar en la recategorización?
Los monotributistas que no cuenten con local fijo, 
propio o alquilado, y solo realicen prestaciones de 
servicios deben considerar únicamente el parámetro 
"ingresos brutos".

¿Qué sucede si no se realiza la recategorización?

En los casos que la o el monotributista no se recate-
gorice cuando corresponde, la AFIP podrá recategori-
zarlo de oficio e incluso será pasible de sanciones.

En qué casos no es obligatoria la recategorización
¿En qué casos los monotributistas no se encuentran 
obligados a realizar la recategorización?

No están obligados a cumplir con la recategorización 
cuando:

Deban permanecer en la misma categoría del Mono-
tributo.

Al momento de la recategorización no haya transcu-
rrido un semestre calendario completo desde el inicio 
de actividades.

¿Es posible realizar una modificación en la catego-
ría del monotributo más allá del período previsto 
para la recategorización semestral?

El régimen simplificado para pequeños contribuyen-
tes contempla la posibilidad de realizar modificacio-
nes de datos y elevar la categoría durante todo el 
año, más allá de las sanciones que correspondan por 
la falta de recategorización semestral.

Dichas modificaciones tendrán efectos desde el mes 
en curso o el siguiente, a través del Portal Monotribu-
to, opción "Modificar datos del monotributo".
 

Para bajar de categoría en otro mes se debe hacer 
una presentación digital.

Allí se deberá completar la información requerida 
para que el sistema determine la nueva categoría.

En caso de solicitar una modificación de datos o un 
aumento de categoría con efectos desde un mes 
anterior al actual, se deberá realizar una presenta-
ción digital.
También deberá realizarse una presentación digital 
cuando se solicite una baja de categoría en un perío-
do distinto al de la recategorización.

Si al momento de realizar la recategorización el siste-
ma le indica que tiene inconsistencias ¿Dónde podrá 
consultarlas?

Se podrán visualizar las inconsistencias ingresando al 
portal monotributo.afip.gob.ar, con CUIT y clave fiscal.
Las inconsistencias que se muestran deberán resol-
verse con anterioridad a la recategorización.

En qué casos no se exigen la energía o la superficie.

Fuente profesional

CAFÉ MARTÍNEZ, LA CADENA QUE NACIÓ DE UN 
AMOR PROHIBIDO Y HOY TIENE MÁS DE 200 TIEN-
DAS EN ARGENTINA Y LA REGIÓN

Los Salas Martínez rompieron el mito de que la terce-
ra generación es la que funde las empresas familia-
res:. A los hermanos Salas Martínez, sin proponérse-
lo, rompieron el mito de que la tercera generación es 

la que funde las empresas familiares. El caso de Café 
Martínez fue lo contrario: Marcelo, Mauro y Claudia 
convirtieron el negocio fundado por su abuelo hace 
casi 90 años en una cadena de 201 tiendas (entre 
propias y franquicias) que operan en Argentina, pero 
también en Uruguay, Paraguay y Bolivia.
 
¿Cuál fue la clave? "La profesionalización, el armado 
de equipo, pero fundamentalmente el interés genui-
no de ayudar a otros a que también alcancen el 
éxito", asegura Marcelo Salas Martínez, socio director 
de la cadena.

historia de Café Martínez es la historia de amor prohi-
bido entre Atiliano Martínez y su prima hermana 
Justa. Empezó en secreto en Pola de Lena, el pueblo 
asturiano de dónde eran y terminó en Argentina 
donde decidieron radicarse para formar su familia y 
huir de la Guerra Civil Española que ya se vislumbra-
ba  y de la que Atiliano estaba decidido a no partici-
par; unos años antes él ya había puesto el cuerpo y 
casi su vida peleando en África contra los Moros. 
  
90 años de su creación, las claves del éxito

En suelo argentino Atiliano encontró trabajo en Casa 
Torres, una de los principales tostadores de café de la 
ciudad y allí conoció a su segundo gran amor: el café. 
Habiendo aprendido el oficio y entendido las claves 
del negocio decidió independizarse. Arrancó en 1933 
con el nombre El Convidado.

Empezó en un pequeño local alquilado de la calle 
México hasta que en los años 60 puedo comprar el 
inmueble de Talcahuano al 948 a metros de la calle 
Marcelo T. de Alvear, local que aun hoy funciona y 
donde pronto, con apoyo de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, funcionará también un museo que 
recorrerá la historia de Buenos Aires a través de la 
historia de la empresa y el café.

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo; Justa entre las personas que 
pasaban por la puerta del local y su marido a través 
del  canal mayorista. "La marca era El Convidado, 
pero la realidad es que los clientes lo identificaban 
más por su apellido por lo que terminó adoptando el 
nombre de Casa Martínez; después nosotros cuando 
ingresamos a la empresa directamente le pusimos 

Café Martínez", relata Salas Martínez a iProfesional.
Atiliano falleció en 1975 y la empresa quedó en 
manos de su viuda (que falleció en 2005), de Olga, la 
hija del matrimonio y de Paulino Rodríguez, un socio 
que tuvieron hasta los ‘80 cuando se le compró su 
parte y la familia fundadora quedó como única 
propietaria. Durante 60 años el negocio fue próspero, 
pero mantuvo su estructura tal como la había 
armado Atiliano hasta que, a partir de 1995, fueron 
entrando a trabajar a la empresa Marcelo, Mauro y 
Claudia, tres de los seis hijos de Olga Martínez de 
Salas. Ellos revolucionaron la empresa familiar y el 
rubro.

"Mauro ingresó en los ‘80 y una de las cosas más 
importante que hizo fue la gestión de la compra de la 
parte del socio y puso en orden las cuestiones admi-
nistrativas del negocio. Después ingresé yo en el ‘85 y 
un tiempito después Claudia. Entre los tres empeza-
mos a pensar cómo hacer crecer el negocio", relata 
Salas Martínez.

El primer resultado de ese encuentro entre los herma-
nos fue el desarrollo de concepto de café gourmet, 
hoy llamados café de especialidad. Como en 1933, 
los hermanos Salas Martínez importan el café, lo 
tuestan y lo distribuyen, pero a diferencia de sus 
abuelos, ahora lo hacen desde sus propias cafeterías 
con su propia marca. "Lo que hicimos fue que el café 
deje de ser el punto final de los acontecimientos para 
convertirse en el punto de partida, logramos que el 
café sea el protagonista", explica el empresario.

Desde 1995 y paulatinamente los hermanos Salas 
Martínez fueron abriendo sucursales, pero cuando 
llegaron a la quinta en el 2000 se dieron cuenta que 
ya solos no podían; si querían seguir expandiéndose 
tenían que franquiciar y así lo hicieron.

"La realidad es que sabíamos que la marca daba 
para más, pero no teníamos ni el capital para seguir 
invirtiendo ni tiempo para más sucursales. Franqui-
ciar es una manera de seguir creciendo, pero apalan-
cado en capital y tiempo de terceros con todo nuestro 
know how y acompañamiento", sostiene el empresa-
rio, quien llegó a ser presidente de la Asociación 
Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) entre el 
2014 y el 2017.
 

 

Hoy, Café Martínez es una cadena de 201 tiendas que 
operan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia

Multiplicados a su máxima potencia

Café Martínez, cuenta Salas Martínez, fue más que 
un negocio para su abuelo y su hermano Ángel, que 
llegó a la Argentina unos años después. Café Martí-
nez fue el lugar de encuentro de la comunidad astu-
riana. Allí, en Casa Martínez, Atiliano recibía a sus 
compatriotas (incluso con techo y comida) y los ayu-
daba a armar su propio negocio.
"Por eso decimos siempre que la ayuda y el acompa-
ñamiento es parte del ADN de la compañía. A nues-
tros franquiciados, e incluso también a nuestros cole-
gas, los ayudamos a instalar un negocio comercial y 
les transmitimos todo nuestro conocimiento acerca 
de la calidad del café y la tostación para que consi-
gan el éxito con su propia pyme", sostiene el empre-
sario.
Actualmente Café Martínez tiene 189 tiendas distribui-
das a lo largo de todo el país, de las cuales solo 15 
son propias. Además tienen 12 tiendas más en el 
exterior: 3 en Uruguay, 9 en Paraguay y 2 en Bolivia.

"Si bien hemos llegado a tener franquicias individua-
les en Estados Unidos, España, Pakistán y Arabia 
Saudita; pero funcionaron mal porque ambas partes 
cometimos errores y decidimos desarmarlas para 
enfocarnos en la región. Ahora lo que hacemos es 
primero desembarcar nosotros con oficina y tiendas 
propias, después franquiciamos porque la realidad 
es que es demasiado para un franquiciado individual 
instalar una marca en un país, por eso decidimos 
hacer nosotros el esfuerzo", cuenta.  

La profesionalización y el armado de equipo fueron 
para Salas Martínez dos aspectos fundamentales 
para el crecimiento de la empresa, pero puntualmen-
te destaca que la clave fue ayudar a otros a que tam-
bién alcancen el éxito y no solamente lo dice por la 
red de franquiciados sino también por los 400 
empleados que hoy emplea de manera directa.
  

 

Café Martínez ya abrió locales Smart Service en los 
que los clientes hacen su pedido en las terminales o 
de sus celulares.

Prueba de ello es el vuelo que alcanzó Leandro 
Canabe que ingresó a Café Martínez en 2008 como 
gerente de desarrollo para en 2011 llegar a gerente 
general y desde hace tres años convertirse en el 
único socio no familiar de la empresa.  Para este año, 
adelanta el empresario, tienen previsto incorporar (y 
desarrollar) a la empresa entre 25 y 30 personas 
más.

El futuro para Café Martínez ya llegó.

Seguidores de cerca de las tendencias, los hermanos 
Salas Martínez intentan siempre estar un paso ade-
lante en materia de innovación. Innovaron con el 
café, con la experiencia de consumo y desde 2019 
también con la experiencia de compra incorporando 
los locales Smart Service en los que, sin colas ni tiem-
pos de espera, los clientes hacen su pedido en las 
terminales de autogestión o a través de sus celulares 
y luego, por un sistema de geolocalización, reciben el 
pedido en la mesa que hayan elegido.

Además estos locales, que por ahora hay uno en el 
Hospital Italiano y otro en el Aeroparque Jorge New-
bery, tienen carteleras digitales y heladeras con pan-
tallas transparentes donde se ve el producto y la 

información de cada uno y, una impresora "selfie 
latte" para imprimir fotos en el café.
"Ahora estamos llevando la tecnología smart a todas 
las tiendas para que los clientes compren como quie-
ran; ya sea Take-Away, atención en la mesa o por su 
celular; estamos muy enfocados en el desarrollo de la 
omnicanalidad", adelanta el empresario.

Café Martínez, señala el empresario, pasó las dos 
grandes olas del café y ahora mientras atraviesan la 
tercera se preparan para la cuarta: la primera, expli-
ca, tuvo que ver con la industrialización del café y fue 
a la que se sumó su abuelo; la segunda tuvo que ver 
con la premiumización del café y la preocupación de 
los cafeteros por la procedencia y tipo de grano, así 
como el tipo y calidad de tueste y la experiencia de 
consumo en tienda.

 

El negocio del matrimonio Martínez era importar café, 
tostarlo y distribuirlo

"En Argentina fuimos nosotros los gestores de este 
cambio; en Estados Unidos, Starbucks", dice orgullo-
so Salas Martínez. La tercera ola, continúa, es la 
actual y tiene que ver con una nueva premiumización, 
pero con foco en la sustentabilidad del negocio.

Sin embargo, Café Martínez se está preparando para 
lo que va a ser la cuarta ola que tiene que ver con la 
profundización de la sustentabilidad y, citando al ex 
CEO de Unilever, Paul Polman, Salas Martínez explica 
que ya no son suficiente acciones para evitar el daño 
del planeta sino que ahora de lo que se trata es de 

ver cómo regenerarlo.
"Y sin duda la cuarta ola, que seguramente veremos 
en una década, va a venir de lo que hagan en Asia; 
fundamentalmente en China o India, dos países que 
traccionan lo que viene, lo que es tendencia. En este 
sentido Café Martínez está mirando esas regiones 
están haciendo y estamos viendo cómo subirnos a 
esta cuarta ola. Tenemos una persona dedicada 
especialmente a trabajar con el propósito de la com-
pañía y sustentabilidad", adelanta.

Fuente Iprofesional 

CLAVES PARA PAGAR MENOS GANANCIAS: EL 
PLAZO Y LAS DEDUCCIONES PARA COMPLETAR EL 
SIRADIG 2022

El plazo anual para completar la carga del formulario 
web SIRADIG Trabajador es de 15 meses. Cuáles son 
las deducciones que todavía se pueden cargar

Desde este mes hasta el 31 de marzo hay tiempo 
para completar la información correspondiente a 
2022 para la liquidación del Impuesto a las Ganan-
cias. Esto se realiza a través del siltio web "SIRADIG 
Trabajador", que permite a los empleados en relación 
de dependencia ingresar las deducciones y cargas 
de familia que podrán descontar.
También está habilitada desde este mes la carga de 
algunas deducciones que se puede hacer mensual-
mente para el período 2023 en este "Sistema de 
Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto 
a las Ganancias es del 1 de enero de un año hasta el 
31 de marzo del año siguiente, todas las veces que 
sea necesario, indicó la asesora tributaria Romina 
Batista.

Qué responsabilidades tiene el empleador en 
Ganancias

Los empleadores deberán comunicar a sus emplea-
dos el día del mes hasta el cual serán tenidas en 
cuenta en las liquidaciones de sueldos las novedades 
informadas a través del SIRADIG, explicó Batista.

La AFIP pondrá a disposición del agente de retención 
(empleador) el servicio "SIRADIG – Empleador", al que 
deberá acceder con clave fiscal para verificar la infor-

mación declarada por el empleado, manifestó.
Este empleador deberá realizar la consulta a las 
deducciones cargadas por el empleado en el SIRADIG 
en forma previa a la determinación mensual del 
importe a retener, expresó.

Qué derechos y obligaciones tiene el trabajador

La normativa dice que el trabajador debe informar las 
novedades cuando se produzcan, advirtió Batista. 

 
Las deducciones en el Impuesto a las Ganancias se 
cargan en el formulario web SIRADIG.

La primera carga del año genera una declaración 
jurada original, y luego se realizan rectificativas. En 
todos los casos, no hay que olvidarse de abrir la Vista 
Previa y Enviar al Empleador, para que este pueda ver 
los datos en su herramienta web, consideró.

Hay rubros que se informan al principio de año, una 
sola vez, como las cargas de familia, dijo Bastista.
En otros casos, hay que cargar los datos todos los 
meses porque se necesita el comprobante de pago o 
la factura, por ejemplo, el servicio doméstico o los 
alquileres, ejemplificó.

De todos, aunque aclaró que también se pueden 
informar varios meses juntos, pero siempre que se 
hayan abonado los aportes. En este caso, el emplea-
dor devolverá luego lo pagado de más, aseguró.
En las situaciones de gastos esporádicos, como el de 
honorarios y servicios médicos, se informa cuando se 
producen, con la factura correspondiente, alertó.

Cómo cargar las deducciones del empleado en 
Ganancias

Estos son los pasos para la confección del formulario 
web SIRADIG con las deducciones para pagar menos 
Impuesto a las Ganancias que enumeró Batista:

 

La AFIP pone a disposición del empleador el SIRADIG 
con las deducciones del empleador

1. Entrar en la página de AFIP (www.afip.gob.ar) 
"Acceso con clave fiscal" y seleccionar "SIRADIG – 
Trabajador".

2. Ingresar al servicio, seleccionar nombre y apellido, 
y la opción "Crear Borrador".

3. Empezar por la pestaña "Datos Personales". Verifi-
car que sean correctos o modificarlos. Si no apare-
cen, hay que completarlos. Luego Guardar y volver al 
Menú Principal.

Qué hacer si se tiene más de un empleador

4. En el Menú principal, continuar por la pestaña "Em-
pleadores":

CUIT del Empleador.
Fecha de Inicio de la relación laboral. En la opción "¿Es 
agente de retención?" seleccionar SI.

En el caso de tener más de un empleador, seleccionar 
como agente de retención del Impuesto aquel que 
paga el mayor sueldo bruto.

Hacer clic en Guardar.
 

Los trabajadores con más de un empleador deben 
informar sueldo todos los meses.
El sistema mostrará la información ingresada.

Más de un empleador. En la pantalla de pluriempleo, 
se deberán completar los mismos datos que el 
empleador principal, pero poner NO en "agente de 
retención".

Carga de las deducciones personales en Impuesto 
a las Ganancias

5. Cargar el Formulario para ingresar las deducciones 
personales.

6. Detalles de las cargas de familia, agregar los fami-
liares a cargo (recordar que no tienen que tener 
ingresos superiores al mínimo no imponible), uno por 
uno.
A partir del período 2021, se incluyó como nueva 
carga de familia la Unión Convivencial, donde el 
beneficio se extiende a los concubinos y no hace falta 
estar casados.

7. Importe de las ganancias liquidadas en el transcur-
so del período fiscal por otros empleadores o entida-
des. En el caso de tener más de un empleo se carga-
rán los sueldos todos los meses.

Cuáles son las deducciones en el Impuesto a las 
Ganancias

Para las deducciones y desgravaciones, se deberán 
completar los rubros que correspondan según cada 
situación, teniendo en cuenta los topes máximos 
anuales, indicando el período mensual o la fecha 

desde/hasta e informar el monto, indicó Batista, y 
precisó las deducciones admitidas como sigue, 
subrayó Batista:
 

 

Para aplicar las deducciones se deben tener en 
cuenta los topes vigentes:

• Cuota médico asistenciales (medicina prepaga, o 
cuota que exceda el aporte obligatorio a la obra 
social).

• Primas de seguro para el caso de muerte (seguro 
de vida).

• Primas de Ahorro correspondientes a Seguros 
Mixtos.

• Aportes correspondientes a Planes de Seguro de 
Retiro Privados.

• Donaciones.

• Intereses de préstamos hipotecarios.

• Gastos de sepelio (personas a cargo).

• Gastos médicos y paramédicos.

• Alquiler de inmuebles destinados a casa habita-
ción.

• Personal doméstico.

• Aporte a sociedades de garantía recíproca.

• Vehículos de corredores y viajantes de comercio.

• Gastos de movilidad de viajantes

• Otras deducciones (aportes jubilatorios para la 
ANSeS, aportes a Cajas de jubilación provinciales, 
entre otras).

Las deducciones más novedosas en el Impuesto a 
las Ganancias

Existen algunas deducciones aprobadas más recien-
temente, aunque algunas todavía no se pueden apli-
car en la práctica porque no aparecen en los formula-
rios; son las que siguen, según Batista:

El SIRADIG incluye la devolución del impuesto al dólar 
pero sólo después de diciembre.

1. Gastos de Adquisición de Indumentaria y Equipa-
miento para uso exclusivo en el lugar de trabajo: se 
podrán deducir en su totalidad. Esta deducción fue 
incorporada debido a la pandemia, donde los 
empleados comenzaron a trabajar en régimen de 
home office.

2. En el Presupuesto 2023 se aprobó la deducción de 
hasta el 40 % de los gastos educativos, por ejemplo, 
las cuotas de los colegios privados, pero aún no está 
reflejada la carga en el SIRADIG.

3. Los jubilados y quienes viven en la Patagonia 
tienen que ingresar en la opción "Beneficios", hacer 
clic en Trabajador Zona Patagónica y Jubilados / Pen-
sionados y completar la información que piden para 
poder tener la deducción especial.

4. En la pestaña "Otras retenciones, percepciones y 
pagos a cuenta" se podrá computar:

Pago a Cuenta por compra de dólar ahorro, gastos 

con tarjetas de crédito, compra y débito en moneda 
realizados en el exterior, pagos con tarjeta por com-
pras desde el país, compras en agencias de viajes, 
compras de pasajes de avión, tren, barco o colectivo.
Las percepciones practicadas tendrán el carácter de 
impuesto ingresado y se podrán cargar todos los 
meses, pero solo se podrán computar en la declara-
ción jurada anual del Impuesto a las Ganancias o, en 
su caso, del Impuesto sobre los Bienes Personales, 
correspondientes al período fiscal en el cual fueron 
practicadas.

Impuesto sobre créditos y débitos.
Percepciones / Retenciones aduaneras.

Percepciones de la resolución general (AFIP) 
3819/2015, realizadas por cancelaciones en Efectivo.
Los últimos pasos de la carga del SIRADIG.

Al terminar de cargar todos los datos, seleccionar 
Guardar, y luego, "Vista Previa". Se podrá visualiza el 
formulario con todos los datos, dijo Batista y agregó:
  

 

El trabajador debe guardar los comprobantes de los 
gastos deducidos en el SIRADIG

A continuación, enviar al Empleador para informar los 
datos y que sean tomados en la liquidación mensual 
del Impuesto a las Ganancias.

Esto se debe confirmar con Generar presentación.
El resultante de esta presentación será el formulario 
de declaración jurada F. 572 Web.

Fuente Iprofesional 

CÓMO ES EL PLAN DE PAGOS PARA TODO TIPO DE 
DEUDAS QUE LANZÓ LA AFIP

El organismo dio a conocer un régimen de facilidades 
para regularizar obligaciones impositivas que 
comenzará a regir a partir del 1° de febrero próximo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
lanzó un nuevo régimen de facilidades de pago para 
regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de 
recursos de la seguridad social. La medida se informó 
a través de la Resolución General 5321/2023, publi-
cada este martes en el Boletín Oficial, que sustituye 
los regímenes establecidos en las resoluciones 
previas de 2017 y 2018.

La resolución general especifica la clasificación de los 
contribuyentes en pequeños, Mipymes y entidades 
sin fines de lucro, así como siete tipos de planes: por 
deuda general, por deuda de impuestos anuales, por 
deuda de aportes previsionales de los trabajadores 
autónomos o del Régimen Simplificado para Peque-
ños Contribuyentes (monotributo), por deuda adua-
nera, por deuda proveniente de la actividad fiscaliza-
dora y especiales.

El porcentaje del pago a cuenta y la cantidad máxima 
de cuotas se determinarán según el tipo de contribu-
yente y el perfil de cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales -ambas variables consideradas al momento 
de la consolidación del plan- así como del tipo de 
plan, según precisó la AFIP en el artículo 6 de la 
norma.

El perfil de cumplimiento asignado a cada contribu-
yente se encontrará definido en base a la conducta 
fiscal registrada al momento de adhesión al plan de 
facilidades de pago en el “Sistema de Perfil de Riesgo 
(SIPER)” aprobado por la Resolución General 
3985/2017.

Las cuotas de los planes de facilidades serán men-
suales, iguales y consecutivas, y su monto se calcula-
rá aplicando la fórmula que se consigna en el micro-
sitio de AFIP “Mis Facilidades”, siendo el monto 
mínimo de cada cuota de $ 2.000.

”De corresponder el ingreso del pago a cuenta, este 
se calculará sobre la deuda consolidada, según el 

tipo de contribuyente, su perfil de cumplimiento y el 
tipo de plan”, explicó el organismo, que también fijó 
en $ 2.000 el monto mínimo del pago a cuenta.

La tasa de interés de financiación será la que resulte 
de aplicar el 90%, 95% o 100% sobre la tasa de interés 
resarcitorio -vigente a la fecha de consolidación del 
plan de facilidades de pago- prevista en el artículo 1° 
de la Resolución 559 del 23 de agosto de 2022 del 
Ministerio de Economía, del 5,91% mensual.

La confirmación de la cancelación del pago a cuenta 
producirá en forma automática el envío de la solicitud 
de adhesión al plan, en tanto la fecha de consolida-
ción de la deuda será la correspondiente al día de la 
cancelación del pago a cuenta o, en su caso, de la 
presentación del plan.

Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del 
mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide 
la deuda, y se cancelarán mediante el procedimiento 
de débito directo en cuenta bancaria.

Fuente: INFOBAE
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