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ALGUNAS CLAVES DE LA REFORMA AL IMPUESTO SOBRE LOS BIENES
PERSONALES

I - NUEVAS ESCALAS

La  -en adelante, “la ley”- introdujo muchas modificaciones en materia tributaria, pero uno de los impuestos más
afectados ha sido, probablemente, “bienes personales” con relación a las alícuotas con las que debe gravarse la base
determinada, de hecho, las mismas tendrán aumentos muy significativos en todas las escalas.

ley 27541(1)

En efecto, la tasa en la escala mínima pasa de 0,25% a 0,50%, y la máxima aumenta de 0,75% a 1,25% anual. Y si se trata
de bienes en el exterior, la alícuota puede llegar al 2,5%.

La tabla que deberá utilizarse para determinar el impuesto por los bienes situados en el país, al 31 de diciembre de 2019 es la
siguiente:

Valor total de los bienes que exceda
el mínimo no imponible Pagarán $ Más el %

Sobre el
excedente de

$Más de $ A $
0 3.000.000, inclusive 0 0,50% 0

3.000.000 6.500.000, inclusive 15.000 0,75% 3.000.000

6.500.000 18.000.000, inclusive 41.250 1,00% 6.500.000

18.000.000 En adelante 156.250 1,25% 18.000.000

Ahora bien, no todos los bienes tributarán por la tabla recién transcripta, toda vez que el art. 9 del decreto 99/2019  -en
adelante, “el decreto reglamentario”- establece, dado el aumento de alícuota previsto en la ley, que delegó su aplicación en el
Poder Ejecutivo, que las personas físicas domiciliadas en el país  y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los
bienes situados en el exterior , deberán calcular el gravamen a ingresar con alícuotas diferenciales superiores hasta en un
cien por ciento (100%)  sobre la tasa máxima expuesta en el cuadro precedente, resultando por lo tanto de aplicación la
siguiente tabla:

(2)

(3)
(4)

(5)

Valor total de los bienes del país y
del exterior

El valor total de los bienes situados en el exterior que
exceda el mínimo no imponible no computado contra

los bienes del país pagará el %Más de $ A $ 

0 3.000.000, inclusive 0,70

3.000.000 6.500.000, inclusive 1,20

6.500.000 18.000.000, inclusive 1,80

18.000.000 En adelante 2,25

El Poder Legislativo ha delegado en el Poder Ejecutivo la potestad de elevar la alícuota a aplicar para todos los bienes
gravados, imponiendo como límite el doble de la establecida en la ley.

De esta manera, la propia ley establece el rango de alícuotas aplicables, delegando la potestad de establecerla en el Poder
Ejecutivo, siempre y cuando se mantenga dentro de ese rango legalmente establecido.

Por ende, entendemos que las probabilidades de que esta delegación resultara tachada de inconstitucional resultan bajas, en
los términos fijados por la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica S.A. c/Ministerio de Economía y otros
s/amparo” , del 15 de abril de 2014.(6)

En dicho precedente se sostuvo que “…la prohibición que establece el principio de legalidad tributaria rige también para el
caso en que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto en el art. 76 de la Constitución Nacional,
pues ni un decreto del Poder Ejecutivo ni una decisión del Jefe de Gabinete de Ministros pueden crear válidamente una carga
tributaria ni definir o modificar, sin sustento legal, los elementos esenciales de un tributo, ya que no caben dudas en cuanto a
que los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución
Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo”.
(7)

Recordemos que para que se cumpla con el principio constitucional de reserva de ley, la norma legal que establece el
gravamen debe contener: el presupuesto de hecho (elemento sustancial del hecho imponible, que representa la causa jurídica
del impuesto que se origina en los hechos que el legislador decide gravar ), el elemento espacial, el territorial y el subjetivo,
como también estar definida legalmente la base imponible que responde a la necesidad de cuantificar dicho presupuesto de
hecho a fin de aplicar sobre esa cantidad , que también deberá encontrarse definidas
legalmente, cuya utilización dará como resultado el importe del impuesto.

(8)

el porcentaje o la escala progresiva
(9)

En este sentido, el Dr. Zunino ha afirmado que “…no puede juzgarse inválido el reconocimiento legal de atribuciones al órgano
ejecutivo, a condición de que la política legislativa haya sido claramente establecida e imponga pautas y límites precisos para la
fijación de alícuotas”.(10)

Tal como hemos señalado, la doctrina y jurisprudencia mayoritarias consideran constitucional la delegación de la fijación de la
alícuota dentro del rango legal.

Por otra parte, también se ha considerado que si los parámetros legales resultan excesivamente amplios, en definitiva operan
como una delegación sin límites reales, concretos y específicos.(11)
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Por tal razón, entendemos que esta delegación podría ser cuestionada judicialmente, y en ese caso, será en definitiva la
Justicia la que determine si los límites impuestos por la ley a la delegación bajo análisis resultan suficiente para considerarla
dentro de las previsiones de la Constitución de la Nación Argentina.

El “agravamiento” de la alícuota responde, a nuestro entender, a un objetivo extrafiscal, toda vez que los tributos se
caracterizan por ser contributivos para que el Estado cumpla con sus fines, pero pueden ser utilizados con otros propósitos o
finalidades, como en este caso, promover la repatriación de los activos de residentes argentinos situados en el exterior.(12)

II - REPATRIACIÓN

Tal como indicamos, mediante el art. 25 de la ley se delega en el Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2020, la
facultad de fijar alícuotas diferenciales superiores para gravar los bienes situados en el exterior, y de disminuirla, para el caso
de activos financieros situados en el exterior, en caso de verificarse la repatriación del producido de su realización. En este
último supuesto la ley lo faculta a fijar la magnitud de la devolución de hasta el monto oportunamente ingresado.

Ahora bien, resulta importante destacar que la ley no define “repatriación”, pese a que resulta un concepto esencial que
determina la existencia de hecho imponible y por ende el nacimiento de la obligación tributaria o la exclusión, y que por ende
debió ser definido por la ley, en virtud de lo dispuesto por el principio constitucional de reserva de ley en materia tributaria.

En clara vulneración del principio indicado, la definición de “repatriación” está contenida en el art. 10 del decreto
reglamentario 99/2019, que señala que se trata del ingreso al país, hasta el 31 de marzo de cada año, inclusive, de: (i) las
tenencias de moneda extranjera en el exterior y (ii) los importes generados como resultado de la realización de los activos
financieros pertenecientes a las personas humanas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo.

Asimismo, el decreto reglamentario establece que se exceptúa del gravamen incrementado a los sujetos que hubieren
repatriado activos financieros a la fecha señalada en la misma norma legal, que representen, por lo menos un 5% (cinco por
ciento) del total del valor de los bienes situados en el exterior.

Cabe señalar que “el valor de los bienes” no se encuentra definido en la ley ni en el decreto reglamentario; por ende, resulta
lógico suponer que el decreto refiere al 5% del total de los bienes que el sujeto posee en el exterior valuados de conformidad
con las reglas del propio impuesto. Pero esta afirmación deviene, de momento, en una especulación de las autoras.

Otro aspecto importante, sobre la repatriación es la temporalidad de la misma, el problema aquí es saber si cuando el art. 10
del decreto reglamentario se refiere a “cada año” se trata del ejercicio por el cual se liquida, en cuyo caso, ningún
contribuyente podría tener este beneficio con relación al período fiscal 2019, en forma voluntaria, solo aquellos, que,
casualmente, o por otros motivos, distintos a su interés de beneficiarse con esta excepción a la duplicación de alícuota, hayan
repatriado fondos, y los hubieran mantenidos depositados como veremos seguidamente, se beneficiarán.

Por el contrario, y como parece más lógico, la norma refiere, aunque no lo aclara, al período fiscal en el cual se liquida el
gravamen.

Bajo este supuesto, todo aquel sujeto que desee beneficiarse tendrá tiempo hasta el 31 de marzo de 2020 para ingresar al
país, un monto no inferior al 5%  de sus tenencias en moneda extranjera en el exterior o los importes generados como
resultado de la realización de los activos financieros. Mantener estos depósitos hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año
calendario en que se hubiera verificado la repatriación, en entidades comprendidas en el régimen de la ley 21526 y sus
modificatorias, a nombre del titular que pretende utilizar la franquicia.

(13)

Observamos cómo la redacción del segundo párrafo del art. 11 del decreto reglamentario no ayuda, a la hora de definir si
debe entenderse que la repatriación corresponde al año que se liquida o en el cual se liquida. La única “pista” la aporta el
último párrafo del citado artículo 11 que establece la forma de devolución de importes pagados en exceso, por lo tanto parece
que debe entenderse como el período en el cual se liquida.

En este punto, podría ocurrir que al momento de presentar su declaración jurada impositiva -mayo de 2020- un sujeto que
hubiera “repatriado fondos” en enero y los tuviera depositados en una Caja de Ahorro en dólares, a su nombre. Con la finalidad
de utilizarlos para realizar pagos, tributaría con la alícuota incrementada puesto que su intención no era la de mantenerlos
depositados, ni darle alguno de los destinos previstos por el decreto 116/2020 ; pero si luego, por algún motivo, mantuviera
el depósito hasta el 31 de diciembre, se haría acreedor al beneficio de eximición de alícuota incrementada -que no utilizó
oportunamente-; y en tal supuesto correspondería la devolución del tributo abonado en exceso.

(14)

Aunque esta “casualidad” a la que aludimos no se podría dar a menos que en un futuro cercano sea contemplada
especialmente, en efecto la Comunicación A 6893  del BCRA, publicada el 7 de febrero de 2020, dispone que los fondos
“repatriados”, para que el contribuyente se haga acreedor al beneficio bajo examen, deben ser transferidos desde el exterior a
una cuenta denominada “Caja de ahorro repatriación de fondos - Bienes Personales ley 27541”. Y estas claramente no
existieron hasta ese día.

(15)

(16)

Por lo tanto, en la declaración del período fiscal 2019 podría darse el paradójico caso que un sujeto que repatrió la totalidad
de sus fondos en el exterior entre el primer día del año y la fecha de publicación de esta comunicación, tenga que pagar a la
alícuota máxima por sus saldos al 31/12/2019, aunque ya se encuentren en el país, pero, claro, no en el “tipo” de cuenta
exigido ahora por el BCRA.

Al momento de escribir este artículo, las autoras esperan que esto sea revisado por la Autoridad de Aplicación y para el año
en curso se habilite la correspondiente excepción.

Las condiciones para gozar de la exención se ampliaron a partir del decreto 116/2020 , que modificó el decreto
reglamentario, incluyendo los siguientes supuestos: 1. que esos fondos permanezcan depositados en una cuenta abierta a
nombre de su titular (caja de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo u otras), en entidades comprendidas en el régimen de la ley
21526, hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año calendario en que se hubiera verificado la repatriación. 2. que una vez
cumplida la repatriación y efectuado el mencionado depósito, esos fondos se afecten, en forma parcial o total, a cualquiera de
los siguientes destinos:

(17)

- Su venta en el mercado único y libre de cambios, a través de la entidad financiera que recibió la transferencia original
desde el exterior.

- La adquisición de certificados de participación y/o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva que constituya el
Banco de Inversión y Comercio Exterior, en carácter de fiduciario y bajo el contralor del Ministerio de Desarrollo Productivo
como Autoridad de Aplicación.
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- La suscripción o adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión existentes o a crearse, en el marco de la ley
24083 y sus modificaciones, que cumplan con los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de Valores, para dicho fin.

En los incisos b) y c) se exige: (i) que los fondos aplicados provengan de la misma cuenta que recibió la transferencia original
desde el exterior y (ii) que la inversión se mantenga bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre, inclusive,
del año calendario en que se produjo la repatriación.

Asimismo, cuando los fondos que se hubieren depositado se destinaran, en forma parcial, a alguna de las operaciones
mencionadas, el remanente no afectado a estas últimas debe continuar depositado en las cuentas y hasta el 31 de diciembre,
inclusive, del año calendario en que se produjo la repatriación.

En otro orden, el decreto reglamentario faculta a la administración tributaria a establecer la forma, el plazo y las condiciones
para el ingreso y/o devolución del impuesto mencionado en el decreto reglamentario, como así también para verificar la
acreditación del ingreso al país, el mantenimiento hasta el 31 de diciembre de los fondos repatriados, su afectación a los
destinos permitidos y para disponer el decaimiento de los beneficios cuando detecte el incumplimiento de las condiciones
fijadas en la normativa.

a) De la Comunicación A (BCRA) 6893

El Banco Central de la República Argentina, mediante el dictado de su comunicación A 6893 estableció las características y
requisitos para considerar los fondos transferidos desde el exterior como “repatriados” a los fines que los ciudadanos puedan
beneficiarse con el “no incremento” de la alícuota a aplicar en el ISBP, vinculado con los bienes situados en el exterior.

La norma establece que: “el monto proveniente de la repatriación de activos financieros situados en el exterior deberá ser
acreditado en cuentas que las entidades financieras habiliten a ese único fin denominadas ‘Cajas de ahorros repatriación de
fondos - Bienes Personales ley 27541’.

”.

Esas cuentas se abrirán a nombre y a la orden exclusivamente del declarante, manteniéndose en la moneda extranjera en la
que se efectivice la repatriación de los fondos. Las acreditaciones en dicha moneda -admitiéndose más de un crédito por dicho
concepto- deberán provenir únicamente de transferencias del exterior cuyo originante y destinatario sea titular de la cuenta y
declarante de la repatriación

Finalmente, la misma norma establece la finalidad que se le puede dar a estos fondos, sin perder la condición de “repatriados”
a los fines de la ley y los decretos que la reglamentan, en este sentido señala que: “Las entidades financieras deberán informar
a la AFIP, los débitos que se efectúen en esas cuentas, sin interrumpir el cómputo de los plazos que la AFIP establezca en el
caso de la constitución o renovación de plazos fijos con fondos acreditados en estas cajas de ahorro.”

Lo que viene a resolver que los fondos repatriados podrán ser invertidos en plazos fijos dentro del sistema financiero, sin por
ello perder el titular el beneficio que estamos analizando.

III - ZONAS GRISES DE LA REPATRIACIÓN DE FONDOS

Es posible que nuevas normas reglamenten zonas del instituto “repatriación” que aún no se encuentran cerradas.

Supongamos que un sujeto que tiene como único bien gravado por el impuesto una cuenta en el exterior con un saldo al
31/12/2019 de 100.000 dólares. Pensemos que este sujeto gira en marzo de 2020, de conformidad con lo establecido por los
decretos 99/2019 y 116/2020 y en la Comunicación A 6893 del BCRA los (en principio) 5.000 dólares que mantiene en una
cuenta especial, a su nombre hasta el 5 de enero de 2021, y que a lo largo del año 2020 ese dinero le genera una ganancia
igual a la comisión por transferencia de los fondos (de ida y vuelta, tal cual veremos) y los impuestos a pagar por esta
tenencia, y que esta renta, no queda alcanzada por el impuesto a las ganancias en función del mínimo establecido para gravar
las rentas financieras.

Supongamos ahora que se confirma que la repatriación aplica en el período en el cual se liquida, por lo tanto, este sujeto
pagará por sus bienes en el exterior al 31/12/2019 su tenencia a esa fecha por el tipo de cambio correspondiente, en nuestro
ejemplo consideremos que el tipo de cambio comprador del 31/12/2019 es de $ 59,69.

Base imponible U$S 100.000 x 59.69 5.969.000

Bienes personales y del hogar. No aplica  

Subtotal 5.969.000

Mínimo no imponible (2.000.000)

Base de cálculo 3.969.000

Alícuota aplicable 1,20% por hacer uso de la franquicia por repatriar 0,75%

Impuesto a ingresar 29.767,50

Suponemos, como fuera dicho, que la renta alcanza también para el pago de este tributo, y que el sujeto el 15/1/2021 gira
nuevamente los 5.000 dólares a la cuenta del exterior desde la cual los había repatriado en marzo de 2020.

Pero el 20/3/2021 vuelve a traerlos al país de conformidad con todos los requisitos de este instituto, y repite el esquema,
exactamente igual.

Solo que en 2021 deberá transferir el 5% de 95.000 dólares, es decir 4.750 dólares, dado que al 31/12/2020 sus bienes en el
exterior eran menores que al 31/12/2019.

Entendemos que, con la redacción actual de la norma, no se requiere repatriar el 5% de los bienes, cada año, sino el primer
año de aplicación de la ley, es decir, por la declaración jurada que se practicará en 2020 y los restantes años, giros de por
medio, solo se requerirá repatriar el 5% del incremento del valor de los bienes en el exterior de corresponder.

De lo contrario, el dinero repatriado en 2020, redepositándose después del 31/12 de cada año, y reingresándolo a la
Argentina antes del 31/3 de ese mismo año, será suficiente para no verse obligado a la alícuota superior.

IV - SUSTITUTOS



El art. 29 de la ley modifica el artículo sin número agregado a continuación del art. 25 de le ley 23966 referido a las
sociedades que resulten responsables sustitutos de los sujetos residentes en el exterior y establece una alícuota del 0,50%

 sobre el valor de los bienes, a partir del período fiscal 2019 inclusive.(18)

V - CRITERIO DE VINCULACIÓN

Otra de las importantes modificaciones que introduce la ley es el criterio de vinculación, toda vez que mediante el artículo 30
modifica la ley 23966, disponiendo que “El sujeto del impuesto se regirá por el criterio de residencia en los términos y
condiciones establecidos en los artículos 119 y siguientes de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 2019,
quedando sin efecto el criterio de ‘domicilio’”.

Por su parte, el art. 13 del decreto reglamentario establece que toda referencia que efectúen las normas legales,
reglamentarias y complementarias sobre el nexo de vinculación “domicilio” con relación al impuesto sobre los bienes
personales, debe entenderse referida a “residencia”, en los términos señalados por la ley.

El artículo 17 de la ley 23966 establecía que eran sujetos pasivos:

- Las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en él, por los bienes situados en el país y en
el exterior.

- Las personas físicas domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas radicadas en él, por los bienes situados en el país.

Con esta modificación, se abandona el criterio de “domicilio” y ahora deberá tenerse en cuenta si las personas físicas son
“residentes” en el país, en los términos de las normas de residencia contenidas en la ley de impuesto a las ganancias, a partir
del artículo 119 y siguientes.(19)

A modo de ejemplo, pensemos en un sujeto, persona humana que en noviembre de 2019 hubiera migrado a España con una
visa de trabajo.

Que al 31/12/2019 tuviera en la Argentina un inmueble valuado para ISBP en $ 6.000.000 y en España un auto valuado para
ISBP en $ 2.000.000 y el saldo de su cuenta bancaria en España equivalente a $ 1.000.000 de acuerdo con el ISBP.

Previo al dictado de la ley 27541 este sujeto debía tributar al 31/12/2019 por sus bienes situados en la Argentina
exclusivamente, dado que podía acreditar que su domicilio estaba en el exterior.

Con la modificación bajo análisis, no solo deberá abonar por sus bienes en el país y en el exterior, sino que deberá aplicar las
alícuotas incrementadas para su auto y saldo de cuenta bancaria en España.

Con lo cual, este sujeto, en vez de la liquidación oportunamente proyectada:(20)

Inmueble  

Valuación ISBP 6.000.000

Bienes del hogar. 5% no aplica  

MNI no aplica  

Alícuota a aplicar 0,25%

Impuesto a ingresar 15.000

Teniendo en cuenta que la ley 27541, por su parte, eleva la alícuota  al 0,50%, sin considerar el cambio de criterio, de
domicilio a residencia el viejo esquema arrojaría el siguiente impuesto.

(21)

Inmueble  

Valuación ISBP 6.000.000

Bienes del hogar. 5% no aplica  

MNI no aplica  

Alícuota a aplicar 0,50%

Impuesto a ingresar 30.000

Ahora, y considerando la aplicación del nuevo criterio de vinculación, eso es la residencia, la nueva liquidación será:

Inmueble en Argentina 6.000.000

Bienes del hogar. Art. 22, inc. g) 300.000

MNI 2.000.000

Impuesto por bienes en el país  

Base 4.300.000

Monto fijo 15.000

Monto variable 0,75% s/excedente 3.000.000 9.750

Total impuesto por bienes en el país 24.750
Más  

Impuesto por bienes en el exterior  

Rodado 2.000.000

Saldo cuenta bancaria 1.000.000

Impuesto por bienes en el exterior  

Base 3.000.000

Alícuota 0,7%  

Total impuesto por bienes en el exterior 21.000
Impuesto a ingresar 45.750
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Por lo tanto, aquella persona que el 1 de diciembre de 2019 tuvo una reunión de planificación fiscal con sus asesores, calculó
que le correspondería tributar $ 15.000; sin embargo, su impuesto a ingresar, teniendo los mismos bienes, pero debido al
cambio de la norma, será más del triple de su impuesto proyectado.

Resulta importante destacar que la ley dispone su aplicación a partir del período fiscal 2019, es decir que esta ley causa
efectos sobre hechos económicos realizados antes de su dictado (por ej., decisión de abrir una cuenta bancaria en el exterior) y
que por ende podría vulnerar los principios constitucionales de reserva de ley y capacidad contributiva, como así también el
derecho de propiedad.

Al respecto, cabe tener presente que la Corte Suprema en la sentencia dictada el 31/10/1989 en la causa “Eduardo A.
Sambrizzi” ha identificado este tipo de retroactividad como “impropia”, toda vez que “solo existe irretroactividad, si el hecho
imponible incluida su dimensión temporal, ha tenido íntegra realización antes de entrar en vigor la ley que lo convierte en
imponible…”.(22)

Sin perjuicio de lo cual, si bien la Constitución Nacional no prohíbe expresamente la retroactividad de las leyes, debe
analizarse en cada caso concreto si dicha retroactividad respeta el resto de los principios y derechos que integran el
denominado “Estatuto del Contribuyente”.

 

Notas:

(1) La L. 27541 fue publicada en el Boletín Oficial el 23/12/2019

(2) El D. 99/2019 fue publicado en el Boletín Oficial el 28/12/2019 y fue modificado por el D. 116/2020 publicado en el Boletín Oficial el
30/1/2020

(3) Veremos luego que se ha modificado el criterio de vinculación de domicilio a residencia, por lo que esta transcripción debe leerse
como las personas físicas con residencia fiscal en la Argentina

(4) Son los sujetos indicados en el inc. a) del art. 17 del Título VI de la L. 23.966, t.o. en 1997 y sus modificatorias, de impuesto sobre
los bienes personales

(5) Conforme a lo dispuesto en el segundo párr. del art. 25 de la L. 27541

(6) Fallos: 337:388.

En esta causa se recurrió ante la Corte Suprema de Justicia la sentencia que declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de las R.
11/2002 y 150/2002 del entonces Ministerio de Economía e Infraestructura que estableció derechos de exportación del 10% y el 5%
sobre las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur, con la mera invocación de la ley de emergencia 25561,
de la L. 22415 -Código Aduanero-. La Corte, por mayoría, confirmó la sentencia recurrida

(7) Fallos: 337:388. Voto del Dr. Zaffaroni

(8) Jarach, Dino: “Finanzas públicas y derecho tributario” - 2ª reimpresión - Ed. Cangallo - Bs. As. - pág. 385 y ss.

(9) Para profundizar este aspecto puede consultarse Jarach, Dino: “Finanzas públicas y derecho tributario” - 2ª reimpresión - Ed.
Cangallo - Bs. As. y Basaldúa, Ricardo X.: “La Organización Mundial del Comercio y la regulación del comercio internacional” - Ed.
LexisNexis - Bs. As. - 2007 - pág. 388 y ss.

(10) Zunino, Gustavo: “ ” - ERREPAR - DTE - julio 2014 - Cita digital EOLDC090038ALos derechos de exportación

(11) Goyeneche, Eugenio; Cricco, Antonio J.; Ludueña, Gabriel E.: “
” - ERREPAR - PAT - enero 2020 - Cita digital EOLDC100681A

Comentarios sobre la modificación del impuesto sobre los bienes
personales

(12) Aunque como veremos más adelante en este trabajo, la redacción actual de la ley, el decreto y la reglamentación, no han logrado
que se cumpla este objetivo

(13) Ya nos hemos referido a la dificultad para establecer sobre qué monto debe considerarse el 5%, debido a la ausencia de
definiciones en la norma bajo análisis

(14) Que se comentará seguidamente

(15) Ver comentario de la Comunicación más adelante en este mismo artículo

(16) Siempre que dicho depósito cumpla con los requisitos de la Comunicación A 6893 del BCRA, que se verá seguidamente

(17) El D. 116/2020 fue publicado en el Boletín Oficial el 30/1/2020

(18) Recordemos que esta alícuota se había establecido en un 0,25% aplicable para los ejercicios fiscales 2016 a 2018, ambos inclusive

(19) Para un mayor análisis vinculado con el concepto de residencia de conformidad a las pautas del impuesto a las ganancias
recomendamos la lectura del artículo de Iglesias Araujo, Fabiana y Del Corro, Álvaro: “ ” - ERREPAR - PAT - abril 2019 -
Cita digital EOLDC099511A

Residencia Fiscal

(20) Aquellos sujetos radicados en el país que tengan el condominio, posesión, uso, goce, disposición, tenencia, custodia,
administración o guarda de bienes sujetos al impuesto que pertenezcan a los sujetos mencionados en el art. 17, inc. b) de la ley,
deberán ingresar con carácter de pago único y definitivo por los respectivos bienes al 31 de diciembre de cada año, el 1,25% del valor
de dichos bienes, determinados de acuerdo a las normas de esta ley. Esta alícuota será incrementada en un 100% en caso de cumplirse
las previsiones de este artículo. (Fuente: AFIP - http://www.afip.gov.ar/gananciasybienes/documentos/Manual%20-
%20IMPUESTO%20SOBRE%20LOS%20BIENES%20PERSONALES.pdf - pág. 5)

(21) En su art. 31

(22) Fallos: 312:2078

 

 
 

Cita digital: EOLDC100907A

http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20200214174833638.html#nota22
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Doctrina/20140530033518038.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Doctrina/20200102164226515.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Doctrina/20190412151636333.docxhtml
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