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JUAN C. SERRA

BIENES PERSONALES. LEY 27667.
TENENCIA DE BIENES EN EL EXTERIOR. REPATRIACIÓN

I - PRESENTACIÓN DEL TEMA

La  modifica algunos aspectos del impuesto sobre los bienes personales. Adecua el mínimo no imponible, aumenta el importe exento de la casa-habitación, previniendo la actualización automática anual de
estos importes, y por último, se agregan nuevos niveles para la tenencia de bienes en el país.

ley 27667

En lo referente a la tenencia de bienes en el exterior, el incremento de las alícuotas fue introducido en esta modificación de forma imprevista, tratando de dejar totalmente zanjada la situación producida con el rechazo
del presupuesto.

En el presente trabajo, analizaremos el impacto tributario que se produce al tener bienes en el exterior.

II - LA TENENCIA DE BIENES EN EL EXTERIOR

1. Su imposición especial

Considero importante que, como paso previo, hagamos un poco de historia. A la tenencia de bienes en el exterior se le da un tratamiento especial, que no es otro que el aplicar una alícuota especial incrementada.

Este sistema comienza a regir con la ley de solidaridad sancionada en diciembre de 2019. Se le daba una vigencia de dos años, por lo que coincido con quienes sostienen que la aplicación de este sistema dejaba de
encontrarse vigente en el período fiscal 2020.

Lo antedicho se encuentra avalado por el hecho de que en el presupuesto 2022 se incluía un artículo que facultaba al Poder Ejecutivo para  de bienes personales que se
pagan por aquellos componentes del patrimonio radicados en el . Esto se extendía en forma indefinida hasta tanto desapareciera el impuesto. No es un tema menor: tengamos en cuenta que este tributo fue
sancionado en la década del ’90 por tiempo determinado y ha sido prorrogado sucesivamente hasta la actualidad.

incrementar hasta un 100% las alícuotas
exterior

Volvamos al rechazo del presupuesto. Ante esta realidad, en forma inmediata surgieron voces (con las que concuerdo) diciendo que el incremento de la tasa había caducado, por lo que no podía ser aplicado para el
período fiscal 2021.

Es importante dejar en claro que funcionarios del Ministerio de Economía y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) han dicho  que el criterio es que se 
, porque el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ejerció dicha facultad hasta el 31 de diciembre del año pasado. Por lo tanto, mientras el Congreso no disponga una modificación, se tiene que seguir aplicando lo

establecido por decreto.

informalmente mantiene esa alícuota
incrementada

Repito: mantengo la postura de que frente a la situación planteada no es descabellado interpretar que esta facultad ya no existía para el año 2021.

Ante la realidad que se presentaba, el oficialismo no pierde la oportunidad; cuando se trata la impostergable reforma en la ley de bienes personales, enfocada en principio al incremento del mínimo no imponible y el
valor exento de la casa-habitación del contribuyente, en forma imprevista incluye el tema en la discusión, logrando que se apruebe una modificación al segundo párrafo incorporado a continuación del 

, referido al gravamen a ingresar por la tenencia de bienes en el exterior.
artículo 25 del

Título VI de la ley 23966

Recordemos que la norma modificada delegaba hasta el 31/12/2020 en el PEN la facultad de fijar alícuotas diferenciales superiores en hasta un 100% de la máxima del cuadro establecido para los bienes del país, a los
efectos de gravar la tenencia de bienes en el exterior, y de rebajarla cuando se trate de activos financieros ubicados en el exterior y se produzca la repatriación en el porcentaje que se fije.

2. Alícuota aplicable

La reforma dice:

 
Sustituyese, con aplicación a partir del período fiscal 2021 y siguientes, el segundo párrafo del artículo 25 del Título VI de la ley 23966 de impuesto sobre los bienes
personales (t.o. 1977 y modif.) por el siguiente:
El gravamen a ingresar por los bienes situados en el exterior, por los contribuyentes indicados en el inciso a) del artículo 17, será el que resulte de aplicar, sobre el valor
total de los bienes situados en el exterior que exceda el mínimo no imponible no computado contra los bienes del país, las siguientes alícuotas:

     
 Valor total de los bienes del país y del exterior Pagarán

 
 Más de A $  
 0,00 3.000.000,00 0,70%  
 3.000.001,00 6.500.000,00 1,20%  
 6.500.001,00 18.000.000,00 1,80%  
 18.000.001,00 En adelante 2,25%  
     

Delégase en el Poder Ejecutivo Nacional, durante la vigencia del gravamen, la facultad de disminuir las alícuotas aplicables a los bienes situados en el exterior, para el caso
de activos financieros situados en el exterior, en el caso de verificarse la repatriación del producido de su realización, supuesto en el que podrá fijar la magnitud de la
devolución de hasta el monto oportunamente ingresado.

 
Si bien ya existía, veamos de qué se trata.

En primer lugar, para determinar el tramo de la escala en la que el contribuyente se encuentra, es necesario que se sume el total de los bienes en el país y la tenencia en el exterior, siendo este el importe que me ubica
en la tasa aplicable.

Luego, tengo que sumar el importe de las tenencias de bienes en el exterior, y de existir un remanente del mínimo no imponible aplicable, será utilizado disminuyendo el importe sobre el que se aplicará la tasa.

Veamos un ejemplo:

Supongamos un contribuyente que, según la valuación establecida por la ley del impuesto sobre los bienes personales, posee bienes en el país por $ 2.500.000 y en el exterior por $ 6.000.000.

Primer paso

Determinamos la suma del importe de los bienes en el país y en el exterior:

 
Bienes en el país 2.500.000,00
Bienes en el exterior 6.000.000,00
TOTAL BIENES 8.500.000,00

 
Segundo paso

Se determina la alícuota aplicable a los bienes en exterior, teniendo en cuenta la totalidad de los bienes del contribuyente.

La alícuota es del .1,80%

De no tener que sumar los bienes en el país, la alícuota sería del .1,20%

Tercer paso

Una vez restado el mínimo no imponible ($ 6.000.000) a los bienes del país, en este caso $ 2.000.000, tenemos un remanente por este concepto de $ 4.000.000.

 
Bienes en el país  2.000.000,00
Mínimo no imponible 6.000.000,00  
Mínimo no imponible utilizado 2.000.000,00 - 2.000.000,00
Remanente 4.000.000,00  

 
Cuarto paso

Al total de bienes en el exterior se le resta el mínimo no imponible remanente (siempre que este exista). Determinamos entonces el monto imponible:
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Total bienes en el exterior 6.000.000,00
Mínimo remanente 4.000.000,00
Monto imponible 2.000.000,00

 
Quinto paso

Al monto imponible se le aplica la alícuota determinada en el segundo paso:

 
Monto imponible Alícuota Impuesto

2.000.000,00 1,80% 36.000,00

 
Se trata de un ejemplo extremo expuesto con la finalidad de que se tome conciencia del sistema distorsivo que se mantiene.

3. Disminución de la alícuota

Frente a las alícuotas diferenciales aprobadas, y la posibilidad que se le da al PEN de determinar su disminución frente a la repatriación de activos financieros, es sancionado el , dando el concepto de
repatriación y el tratamiento que cabe en dicha circunstancia.

decreto 912/2021

Luego de la reforma introducida por la , el segundo párrafo del establece el gravamen a ingresar por las tenencias de bienes en el exterior.ley 27667 artículo 25 de la ley del impuesto sobre los bienes personales 

Ahora bien, la misma norma delega en el PEN la facultad de disminuir estas alícuotas para el caso de los activos financieros situados en el exterior en el caso de verificarse la repatriación del producido de su
realización.

El  establece:artículo 1 del decreto 912/2021

 
Quedan exceptuados de las disposiciones del segundo párrafo del artículo 25 del Título VI de la ley 23966 del impuesto sobre los bienes personales (t.o. 1997 y modif.) los
sujetos comprendidos en el inciso a) del artículo 17 de ese texto legal que hubieren repatriado activos financieros situados en el exterior debiendo, de ocurrir esa
circunstancia, tributar en los términos del primer párrafo del mencionado artículo 25.

 
La norma ratifica la posibilidad de repatriar activos financieros para así aplicar la tasa que se encuentra prevista para los bienes del país.

4. Activos financieros. Descripción

Lo analizado indica la importancia que tiene el determinar con precisión cuándo un contribuyente se encuentra frente a un activo financiero del exterior. Esto se encuentra en el cuarto párrafo del 
. Veamos entonces.

artículo 25 de la ley
del impuesto sobre los bienes personales

Esta norma dispone que se entiende por activos financieros situados en el exterior:

- la tenencia de moneda extranjera depositada en entidades bancarias y/o financieras y/o similares del exterior;

- las participaciones societarias y/o equivalentes (títulos valores privados, acciones, cuotas y demás participaciones) en todo tipo de entidades, sociedades o empresas, con o sin personería jurídica, constituidas,
domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior, incluidas las empresas unipersonales;

- los derechos inherentes al carácter de beneficiario, fideicomisario (o similar), de fideicomisos (trusts o similares) de cualquier tipo constituidos en el exterior, o en fundaciones de interés privado del exterior, o en
cualquier otro tipo de patrimonio de afectación similar situado, radicado, domiciliado y/o constituido en el exterior;

- toda clase de instrumentos financieros o títulos valores, tales como bonos, obligaciones negociables, valores representativos y certificados de depósito de acciones, cuotapartes de fondos comunes de inversión y
otros similares, cualquiera sea su denominación;

- los créditos y todo tipo de derecho del exterior, susceptible de valor económico, y toda otra especie que se prevea en la reglamentación, pudiendo también precisar los responsables sustitutos en aquellos casos en los
que se detecten maniobras elusivas o evasivas.

5. Repatriación

El  establece:artículo 2 del decreto 912/2021

 
Se entenderá por repatriación, a los fines del artículo precedente, al ingreso al país, , de: i) las tenencias de moneda
extranjera en el exterior, y ii) los importes generados como resultado de la realización de los activos financieros enumerados en el cuarto párrafo del artículo 25 del Título
VI de la ley 23966 de impuesto sobre los bienes personales (t.o. 1997 y modif.), pertenecientes a los sujetos comprendidos en el inciso a) del artículo 17 que representen,
en conjunto y por lo menos, el equivalente a un  del total del valor de los bienes situados en el exterior.

hasta el 31 de marzo de cada año, inclusive

cinco por ciento (5%)

 
De la norma se infiere que se necesita repatriar la tenencia de moneda y demás activos financieros por un importe que en conjunto sea equivalente a por lo menos al 5% del total del valor de los bienes situados en el

exterior.

Se mantiene la fecha límite del 31 de marzo de cada año como tope para concretar la repatriación.

6. Mantenimiento del beneficio

El  establece las condiciones que se tienen que cumplir a los efectos de que se pueda mantener el beneficio de aplicar la alícuota similar a la correspondiente a los bienes radicados en el
país.

artículo 3 del decreto 912/2021

Al efecto, impone el cumplimiento de una de dos condiciones:

1. Que los fondos repatriados  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 
y sus modificatorias, , inclusive, del año calendario en el que se hubiera verificado la repatriación.

permanezcan depositados ley 21526
hasta el 31 de diciembre

2. Una vez cumplida la repatriación y efectuado el mencionado depósito, que dichos fondos se afecten, en forma parcial o total, a cualquiera de los siguientes destinos:

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

ii) 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, siempre que tal inversión se mantenga bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año calendario en el que se
produjo la repatriación. Los fondos aplicados deben provenir de la misma cuenta que recibió la transferencia original desde el exterior.

iii) La suscripción o adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión existentes o a crearse, en el marco de la  y sus modificaciones, que cumplan con los requisitos exigidos por la Comisión
Nacional de Valores, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Economía, para dicho fin y que se mantengan bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año
calendario en el que se produjo la repatriación. Los fondos aplicados deben provenir de la misma cuenta que recibió la transferencia original desde el exterior.

ley 24083

Se aclara que cuando los fondos depositados se destinaran en forma parcial a alguna de las inversiones que hemos mencionado, el remanente que no se haya afectado a las mismas tiene que continuar depositado en
las cuentas bancarias o a plazo fijo hasta el 31 de diciembre del año en el que se produce la repatriación.

Este beneficio de reducción resulta procedente cuando los fondos y los resultados obtenidos de las inversiones permitidas (antes del 31 de diciembre del año de repatriación) se afectasen a cualquiera de los destinos
mencionados. Esto se puede dar tanto en forma indistinta como sucesiva a cualquiera de ellos.

Vemos entonces que las colocaciones pueden realizarse sin mantener ningún orden y modificarse dentro de las permitidas a conveniencia del contribuyente.

En el supuesto de que el contribuyente de nuestro ejemplo hubiese procedido a la repatriación analizada, aplicaría la alícuota del .1%

7. Pago a cuenta

La  sustituye el cuarto párrafo del  de bienes personales estableciendo lo siguiente:ley 27667 artículo 25 de la ley 23966

 
Los sujetos de este impuesto podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al presente que consideren
como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito solo podrá computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la
incorporación de los bienes situados con carácter permanente en el exterior. En caso de que el contribuyente abonase el impuesto por los bienes situados en el exterior
con las alícuotas previstas en el segundo párrafo de este artículo, el cómputo respectivo procederá, en primer término, contra el impuesto que resulte de acuerdo con las
disposiciones del primer párrafo de este artículo, y el remanente no computado podrá ser utilizado contra el gravamen determinado por aplicación de las alícuotas del
segundo párrafo de este artículo.

 
La posibilidad de computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares no se modifica.

En realidad, la reforma tiene en cuenta el hecho de que ya no se puede hablar del Poder Ejecutivo ejerciendo la facultad de rebaja de alícuotas, sino que esta se encuentra reflejada en la norma.

Resulta claro que tiende a que el cómputo tenga la menor incidencia posible en el monto imponible aplicable a los bienes en el exterior. Tengamos en cuenta que sobre los mismos se establece el pago de anticipos.
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