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FABIÁN P. GRAÑA

DECLARACIONES JURADAS 2021 DE PERSONAS HUMANAS Y SUCESIONES
INDIVISAS

ASPECTOS A CONSIDERAR Y MODELO PARA EL REQUERIMIENTO DE SUS DATOS

I - INTRODUCCIÓN

Un año atrás dijimos que el 2020 había sido un año atípico por la cuestión sanitaria y los efectos sociales, psicológicos,
económicos y fiscales que ella había ocasionado, entre otras relevantes cuestiones, por el importante esfuerzo fiscal realizado
tanto para intentar contener los perjuicios mediante distintos tipos de asistencias económicas (al menos para determinados
sectores tanto de la producción como de la población, en función de su rubro y magnitud), así como también para la provisión y
organización de un operativo de vacunación masivo de incomparable envergadura hasta entonces.

Reiteramos nuestro respeto a todos los afectados como, a modo de humilde reconocimiento, nuestra sincera gratitud a todo el
personal sanitario.

En aquel contexto se aprobó el “Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia” que tanta
discusión doctrinaria, política y económica conllevó, cuyos resultados -conforme informaciones oficiales- implicaron que al mes de
diciembre de 2021 algo más de 10.000 contribuyentes hubieran permitido una recaudación algo superior a los $ 235 mil millones
(que estimaciones ubican en el orden del 1,5% del PBI), gravamen (o aporte…) no vigente para el período fiscal 2021.

Dentro de la órbita parlamentaria, no tuvo aprobación la ley de presupuesto, que contenía normas que afectan las declaraciones
en comentario, las que se intentaron parcialmente contemplar a través de otro proyecto, finalmente aprobado como ,
que comentamos en el apartado pertinente, así como también aspectos incorporados mediante la , también objeto de
nuestra posterior reseña.

ley 27667
ley 27638

II - VENCIMIENTOS

Para el período fiscal en tratamiento las fechas de vencimiento dispuestas son las que señalamos seguidamente [
, publicada en el BO el 26/12/2017]:

RG (AFIP)
4172-E

 
CUIT Nº Presentación Pago

Declaraciones juradas   
0, 1, 2 y 3 13/6/2022 14/6/2022
4, 5 y 6 14/6/2022 15/6/2022
7, 8 y 9 15/6/2022 16/6/2022

1er. anticipo   
0, 1, 2 y 3  16/8/2022
4, 5 y 6  17/8/2022
7, 8 y 9  18/8/2022

2do. anticipo   
0, 1, 2 y 3  13/10/2022
4, 5 y 6  14/10/2022
7, 8 y 9  17/10/2022

3er. anticipo   
0, 1, 2 y 3  13/12/2022
4, 5 y 6  14/12/2022
7, 8 y 9  15/12/2022

4º anticipo(*)   
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0, 1, 2 y 3  13/2/2023
4, 5 y 6  14/2/2023
7, 8 y 9  15/2/2023

5º anticipo(*)   
0, 1, 2 y 3  13/4/2023
4, 5 y 6  14/4/2023
7, 8 y 9  17/4/2023

(*) Aún no oficializados

 

III - MODIFICACIONES OPERADAS EN 2021

1. LA LEY 27667

En este punto reseñamos, en primer lugar, las cuestiones técnicas derivadas de la sanción de la norma, para luego extendernos
en algunas reflexiones con relación a su tramitación parlamentaria y otros aspectos.

1.1. Aspectos técnicos. Impuesto sobre los bienes personales

* Esta norma incrementó los importes no sujetos a impuesto contemplados en el  de la ley del gravamen:artículo 24

- Mínimo no imponible: aumentó de $ 2.000.000 a $ 6.000.000.

- Inmueble destinado a casa-habitación del contribuyente: subió de $ 18.000.000 a $ 30.000.000.

Asimismo, se dispone que tales montos, a partir de las declaraciones juradas correspondientes al año 2022 inclusive, resultarán
ajustables por índice de precios al consumidor -IPC- (conforme artículo que se agrega a la ley a continuación del citado).

* Se agregan dos nuevos tramos superiores en la escala de las alícuotas progresivas con las que se determina el gravamen
correspondiente a los bienes ubicados en el país (primer párrafo del  de la ley del tributo) de forma tal que aquella escala,
que anteriormente contemplaba la alícuota máxima del 1,25% a partir de $ 18.000.000, ahora aplica hasta un máximo de $
100.000.000, en tanto que, a partir de allí, corresponden los siguientes dos nuevos tramos:

art. 25

- De $ 100.000.000 a $ 300.000.000 tributarán $ 1.181.250 más el 1,50% sobre el excedente de $ 100.000.000.

- De $ 300.000.000 en adelante tributarán $ 4.181.250 más el 1,75% sobre el excedente de $ 300.000.000.

* Se mantiene el 
.

esquema de sobretasa diferencial para bienes del exterior (gravados hasta el 2,25%) que, en esta
oportunidad, adquiere permanencia en el tiempo

Recordemos que este esquema de gravabilidad diferencial sobre dichos bienes había sido incorporado por la 
 (BO: 23/12/2019), que delegaba en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN)  la facultad de

fijar sobretasa para los mismos en tanto que, en esta oportunidad, se sustituye el segundo párrafo del  de la ley del
gravamen , conforme dicta el  de la ley en comentario.

ley de solidaridad
27541 “…hasta el 31 de diciembre de 2020…”

artículo 25
“…a partir del período fiscal 2021 y siguientes…” artículo 4

También adquiere permanencia en el tiempo la delegación de facultades al PEN para la reducción de esta sobretasa, en caso de
repatriación del producido de la realización de activos financieros ubicados en el exterior, dado que en esta oportunidad se la hace

, otorgando plazo para efectivizar tal repatriación hasta el 31 de marzo de cada año. Claro
está que el incremento de las alícuotas para los bienes en el país obra como un desincentivo a la repatriación para quienes deban
tributar las nuevas tasas.

“…durante la vigencia del gravamen…”

* Respecto al crédito del impuesto originado en gravámenes similares ingresados en el exterior por bienes ubicados fuera de
nuestro país que permite absorber hasta el incremento de la obligación resultante de la incorporación de los mismos a la materia
imponible, en esta oportunidad se precisa que tal crédito aplicará, en primer término, contra el gravamen determinado por la
escala progresiva correspondiente a los bienes del país (primer párrafo del  de la ley del gravamen) y, de existir un
remanente, el mismo podrá aplicarse al tributo que surja de la aplicación de la alícuota correspondiente a los bienes del exterior
(segundo párrafo de la misma norma).

art. 25

1.2. Trámite parlamentario

Luego de haber glosado los aspectos técnicos derivados de la norma en tratamiento, que hacen a la tarea de liquidación del
gravamen objeto de esta colaboración, no podemos dejar de destacar algunas cuestiones vinculadas con el trámite parlamentario
de la norma que deberemos tener presente.

Por un lado, gran parte de los aspectos que contempla la  se encontraba incluida en la ley de presupuesto, que no
consiguió aprobación parlamentaria en diciembre de 2021.

ley 27667

Por otra parte, el derrotero parlamentario de la norma objeto de este comentario se inició con una propuesta elevada por el
Senador por Córdoba, Carlos Caserio, originalmente tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta en el
Orden del Día Nº 454, del 21 de octubre de 2021. En efecto, dicho proyecto trataba exclusivamente sobre los montos no
alcanzados por el gravamen conforme su  (antes comentados), incrementándolos a $ 8.000.000 y $ 50.000.000, y
previendo su actualización por el índice de precios mayoristas, nivel general (IPMNG) que, en su tratamiento en el recinto,
quedaron reducidos a los montos finalmente aprobados (que reseñamos anteriormente), habiéndose modificado el índice de
ajuste por el índice de precios al consumidor (IPC). En tal estado, el proyecto -como ya se mencionada, iniciado en la Cámara de
Senadores- fue girado a la Cámara Baja, que terminó de configurar las restantes modificaciones comentadas en el apartado
anterior, y lo devolvió a Senadores para su revisión y destino final.

artículo 25

En esta Cámara se habría obtenido quórum luego de transcurrida media hora de la fijada para el inicio de la sesión, conforme
informaciones ampliamente difundidas.

Las referidas vicisitudes en el trámite parlamentario han derivado, sucintamente, en las siguientes anormalidades:

- La  se aprobó luego de un rechazo expreso a otra que contenía similares disposiciones. El 
dispone que 

.

ley 27667 artículo 81 de nuestra
Constitución Nacional (CN) “ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse
en las sesiones de aquel año…”
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- El tratamiento parlamentario de las disposiciones que implican elevación de la imposición se originó en la Cámara no
competente para ello. Recordemos también que nuestra CN dispone, en su , que 

.
artículo 52 “a la Cámara de Diputados

corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones…” (1)

- Su aprobación se habría dado en sesión que no habría obtenido quórum oportuno en el plazo perentorio vigente para ello -
insistimos, conforme informaciones ampliamente difundidas-. Dispone al efecto el artículo 15 del Reglamento de la Cámara de
Senadores: 

.
“A la hora fijada, el presidente llamará a sesión y si treinta minutos después no se ha logrado quórum en el recinto,

esta se levantará de inmediato”

Lo expuesto lleva a advertir conflictos respecto a los aspectos mencionados.

A todo evento, ante un eventual e hipotético cuestionamiento de invalidez de la norma, cabe comentar qué disposiciones cabría
considerar perdurables. En nuestra interpretación:

- Volveríamos a los importes no gravados de $ 2.000.000 y $ 18.000.000, dispuestos en el , respecto del mínimo no
imponible y casa-habitación, respectivamente, sin ajuste por índice alguno.

artículo 24

- La escala de alícuotas progresivas para determinar el gravamen sobre los bienes ubicados en el país (primer párrafo del 
 de la ley del gravamen) llegaría solo hasta el 1,25% para bienes de más de $ 18.000.000.

art.
25

- Se debería dilucidar cuál sería la suerte de la sobretasa aplicable a los bienes radicados en el exterior. En efecto, la 
dispuso “  en el Poder Ejecutivo Nacional  la facultad de fijar alícuotas
diferenciales superiores…” (el destacado me pertenece). Por ende, cabría interpretar que, llegada dicha fecha, la alícuota
diferencial podría haber dejado de tener vigencia por haber fenecido el plazo indicado o, por el contrario, habiendo el PEN
ejercido la facultad que se le delegara dentro del período que se le delimitara, tal modificación subsistiría (tal como en algún
momento, previo a la sanción de la , habría dado a entender la AFIP conforme algunos trascendidos). En línea con lo
expuesto, de tal análisis también debería surgir el curso a seguir con la suerte del mecanismo de repatriación para la reducción
de la sobretasa que eventualmente pudiera existir, así como también con el régimen de pago a cuenta “adicional” -conforme
expondremos inmediatamente-.

ley 27541
Delégase hasta el 31 de diciembre de 2020

L. 27667

Sin perjuicio de lo comentado, entendemos que el gravamen debería liquidarse conforme a las disposiciones de la ,
excepto que decida cuestionar judicialmente la misma, aspecto cuyos requisitos y eventuales resultados exceden el objeto de este
comentario.

ley 27667

1.3. Aspecto complementario

A cuenta de la sobretasa de los bienes del exterior derivada de la , la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) había dispuesto, mediante su , un pago a cuenta “excepcional” de hasta el 0,5% del monto de los
bienes en el exterior, pero ello únicamente para los períodos fiscales 2019 y 2020, lo cual surge en forma indubitable de su
artículo 1 (

).

ley 27541
resolución general 4673

“Establecer un pago a cuenta del impuesto sobre los bienes personales correspondiente a los períodos fiscales 2019 y
2020…”

Es por ello que, a nuestro entender, dicho pago a cuenta (que, en definitiva, terminó venciendo el 6/5/2020 y el 5/4/2021 para
cada uno de los períodos citados) no sería exigible para el período fiscal 2021 -con vencimiento en este año 2022-, al menos
hasta el momento en el que escribimos esta colaboración.

2. LA LEY 27638

Esta norma, publicada en el Boletín Oficial el 4/8/2021, con el declarado objeto de incentivar el ahorro en pesos, dispuso algunas
adecuaciones a las leyes de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales desde el período fiscal 2021, como
glosamos seguidamente:

- En el impuesto a las ganancias, a través de la modificación del  de la ley, incluyó en la exención
relativa a intereses bancarios a los siguientes rendimientos:

inciso h) del artículo 26

a) Los intereses y ajustes de plazos fijos en pesos con cláusula de ajuste.

b) Los rendimientos derivados 

.

“…de la colocación de capital en los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a
fomentar la inversión productiva, que establezca el Poder Ejecutivo Nacional, siempre que así lo haga la norma que los
regule…”

El PEN reglamentó esta exención a través del  (BO: 23/9/2021), disponiendo que tales instrumentos serán
aquellos que cumplan, concurrentemente, los siguientes requisitos:

decreto 621/2021

i) Sean colocados por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV), o elegibles de acuerdo a
la norma que los cree, o cuando así lo disponga el PEN.

ii) Estén destinados al fomento de la inversión productiva en el país, entendiéndose por ello la inversión y/o el
financiamiento directo o indirecto en proyectos productivos, o de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
(2)

Compartimos la opinión de los que sostienen que, siendo requisito la colocación de estos instrumentos por oferta pública para
encontrarse exento el rendimiento de los mismos, los resultados de su venta también estarán exentos por imperio de lo
dispuesto en el  de la ley del tributo.inciso u) del artículo 26

- En el impuesto sobre los bienes personales, al crear los  de la ley del tributo, se eximió los
mismos instrumentos antes referidos, así como también a los siguientes:

incisos i), j) y k) en el artículo 21

a) Las obligaciones negociables (ON) emitidas en pesos que cumplan lo previsto en el , o sea:artículo 36 de la ley 23576

i) Que sean colocadas por oferta pública con autorización de la CNV.

ii) Que se garantice -y posteriormente se pruebe- la aplicación de los fondos obtenidos a alguna/s de las siguientes
inversiones situadas en el país:

- Activos físicos.

- Bienes de capital.

- Adquisición de fondos de comercio.
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- Integración de capital del trabajo.

- Refinanciación de pasivos.

- Integración de aportes de capital.

- Adquisición de participaciones sociales.

- Financiamiento del giro del negocio que se aplique a los destinos antes enunciados.

El , a los fines de la procedencia de esta exención, reproduce, en lo esencial, los mismos requisitos antes
indicados para el impuesto a las ganancias.

decreto 621/2021

b) Las cuotapartes de fondos comunes de inversión -FCI- (ya sean abiertos o cerrados), comprendidos en el 
, y los certificados de participación (CP) y valores representativos de deuda fiduciaria (VD) de fideicomisos

financieros colocados por oferta pública.

artículo 1 de la
ley 24083

Los activos aquí tratados deben mantener un porcentaje no inferior al 75% (conforme lo establece el ) en
depósitos, ON, FCI, CP y/o VD exentos que solo podrán vulnerar, como máximo, durante 30 días por año calendario (o la
parte proporcional de los mismos entre la creación del instrumento y el 31/12). Caso contrario, tales inversiones quedan
gravadas.

D. 621/2021

Dispuso al respecto la CNV, mediante su , que las sociedades gerentes y los fiduciarios deben
informar a dicho Organismo, dentro de los 20 días hábiles de finalizado el año y publicar en su página web, información
actualizada diariamente que refleje el porcentaje invertido en activos computables a estos fines, así como también la
cantidad de días acumulados en el período fiscal en los que no se haya superado el porcentaje requerido, todo lo cual será
informado por aquella a la AFIP.

resolución general 917/2021

3. OTRAS CUESTIONES

Más allá de lo mencionado, continúan en vigencia las siguientes modificaciones realizadas para el año fiscal 2020:

-  cambio del criterio de domicilio a residencia, como condición que determina el
carácter de contribuyente.

Impuesto sobre los bienes personales:

- Impuesto a las ganancias:

a) Derogación del impuesto cedular para:

i) intereses de depósitos bancarios;

ii) rendimientos financieros;

iii) compras sobre o bajo la par de determinados instrumentos financieros;

iv) compraventa de especies financieras que no sean acciones, entre otras.

b) Renacimiento de las exenciones para resultados arrojados por ON, títulos públicos, FCI e instrumentos emitidos por
fideicomisos financieros autorizados por la CNV.

IV - SÍNTESIS DE ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA CONFECCIÓN DE LAS
DECLARACIONES JURADAS

1. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

*  vigente solo para venta de inmuebles adquiridos desde el 1/1/2018 y de acciones argentinas negociadas
fuera de mercados autorizados por la CNV.

Impuesto cedular:

*  continúa vigente la exención reinstaurada en el período fiscal 2020 para
aquellas con cotización autorizada por la CNV.

Compraventa de especies que no sean acciones:

*  quedan exentos los intereses de depósitos a plazos fijo en pesos, o con cláusula de
ajuste, y los rendimientos o resultados relativos a ON, títulos públicos, FCI y certificados de deuda o títulos de participación
emitidos por fideicomisos financieros autorizados por la CNV. Continúan gravados a la tasa progresiva los plazos fijos en divisas.

Intereses y rendimientos financieros:

*  se mantiene su aplicación para aquellos sujetos que obtienen rentas de la tercera categoría que, 
, dado que su cómputo parcial (tercios -que,

en los hechos, no resultaron aplicables para personas humanas- o sextos) operaba solo para los dos primeros ejercicios iniciados
desde el 1/1/2019 (  de la ley del impuesto). Ello no obsta a que se deban continuar computando los sextos pendientes del
ajuste por inflación 2019 y 2020.

Ajuste por inflación: a partir
del ejercicio fiscal en comentario, debe aplicarse en una única cuota (100%)

art. 194

*  en esta declaración jurada 2021 llega a su valor definitivo de $ 24.000 el importe deducible
en concepto de pagos de seguros para casos de muerte o mixtos por parte de los tomadores o asegurados [ ] y
los aportes a planes de seguro de retiro privado administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros
de la Nación (SSN) -  del mismo artículo- (luego que los tradicionales $ 996,23 se vieran incrementados a $ 12.000 en 2019
y a $ 18.000 en 2020).

Deducción de seguros de vida:
inc. b), art. 85, LIG

inc. i)

* Cómputo del pago a cuenta del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios:

- Quienes hubieran tramitado y obtenido su registración como pequeña y mediana empresa (pymes) en el escalón “micro y
pequeñas empresas” podrán seguir aprovechando el 100% del impuesto sobre las transacciones financieras -ITF- (“impuesto al
cheque”) como pago a cuenta del impuesto a las ganancias (saldo de declaración jurada y/o anticipos).

- Las pymes que encuadren en el escalón “medianas empresas, tramo 1” podrán computar en tal carácter el 60% de tal
gravamen.

- Recordamos que en caso de que tal cómputo origine saldo a favor en la declaración jurada, el mismo no podrá aplicarse a
otros gravámenes, debiendo conservarse hasta poder afectarlo a alguna obligación de este tributo.
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*  recordemos que mantienen vigencia las exenciones relativas a los siguientes conceptos:Determinadas exenciones:

- Horas extras: por la diferencia entre el valor de las horas normales y el de las extraordinarias correspondientes a servicios
prestados por dependientes durante días feriados, inhábiles y fines de semana - -.LIG, art. 26, inc. x)

- Bono por productividad, falla de caja o similares: por hasta $ 67.071,36 para sueldos de hasta $ 300.000 mensuales -segundo
párrafo de la norma señalada en el punto anterior-.

- El sueldo anual complementario correspondiente a haberes mensuales de hasta $ 175.000.

2. IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES

*  dispuesto por la . Por él, quien obtenga residencia migratoria en el exterior
hasta el último día del mes de octubre de 2021, o hubiera permanecido 12 meses continuados en el exterior a dicha fecha, no
resultará contribuyente del gravamen.

Criterio de residencia: ley de solidaridad 27541

* con la , el gravamen continúa siendo el resultado de la sumatoria del tributo
determinado por la escala aplicable a los bienes en el país (netos de los mínimos que correspondan) más el determinado por la
alícuota fija pertinente sobre los bienes en el exterior.

Determinación del impuesto: ley 27667

*  los bienes se consideran ubicados en el país o en el exterior conforme los criterios de la ley del
gravamen (  y ), por lo cual las inversiones financieras se encontrarán ubicadas en el lugar en el que hayan sido
emitidas (independientemente de dónde se hayan adquirido, o se mantengan en depósito o registro). El monto presunto de
bienes del hogar debe considerarse ubicado en la Argentina.

Ubicación de los bienes:
arts. 18 19

*  continúa aún vigente (por cuarto año consecutivo) el régimen “transitorio” de valuación de
inmuebles locales - -, por el cual el importe de los mismos deberá ser el mayor que surja de la comparación entre
el valor residual y la última valuación fiscal al 31/12/2017, reexpresada por IPC al 31/12/2021 (índice que para este año sería
4,66729), método que permanecerá hasta que se establezcan los procedimientos que uniformen, a nivel nacional, la
determinación de las valuaciones fiscales de las distintas jurisdicciones.

Valuación de inmuebles:
L. 27480, art. 5

*  continuarán determinando el gravamen a la alícuota mínima de la tabla vigente para los sujetos
residentes en el país (0,50%).

Responsables sustitutos:

*  la excepción de la sobretasa 2021 para todos los bienes en el exterior implica la repatriación hasta el 31/3/2022
de liquidez o del producido de la venta de activos financieros por, al menos, el 5% del total de los bienes del exterior en existencia
al 31/12/2021 (valuados al tipo de cambio de esta fecha) y su permanencia hasta el 31/12/2022 en cuenta especial habilitada al
efecto, o bien en determinado tipo de inversiones . Tal proceder habilita a brindar a los bienes del exterior el tratamiento de los
bienes en el país, por lo cual debemos tener presente que el incremento de alícuotas para estos últimos en este año (que lleva la
tasa marginal máxima del 1,25% al 1,75%) seguramente desincentivará este mecanismo, al menos para quienes apliquen las
nuevas alícuotas. Más allá de lo expuesto, recordemos dos aspectos relevantes del punto en tratamiento:

Repatriación:

(3)

- La repatriación realizada para un período fiscal no puede ser utilizada para la reducción de la sobretasa de otro período
posterior por más que los fondos liberados permanezcan en el país. Para ello, deberá repatriarse nuevamente el monto
necesario (aunque podrá expatriarse aquel monto anterior ya liberado).

- Los inmuebles del exterior quedan beneficiados con la repatriación de activos financieros, pero tales inmuebles integran el
universo de bienes en el exterior sobre el cual debe calcularse el 5% mínimo a repatriar.

3. DEDUCCIONES PERSONALES Y ESCALAS

1. Impuesto a las ganancias

*  los importes a considerar para el período fiscal 2021 por este concepto son los siguientes:Deducciones personales:

 

Concepto Resto del
país Patagonia

Art. 30, inc. a): Mínimo no imponible $
167.678,40

$
204.567,65

Art. 30, inc. b): Cónyuge $
156.320,63

$
190.711,17

Art. 30, inc. b): Hija/o (hasta 18 años) $ 78.833,08 $ 96.176,36

Art. 30, inc. b): Hija/o incapacitada/o para el trabajo $
157.666,16

$
192.352,72

Máximo de entradas netas de los familiares a cargo
$

167.678,40
$

204.567,65
Art. 30, inc. c): Deducción especial   

Art. 82, incs. a), b) y c)
$

804.856,34
$

981.924,73

Art. 82, incs. d), e), f) y g)
$

335.356,79
$

409.135,28

Art. 53 -con trabajo personal efectivo-
$

335.356,79
$

409.135,28

Nuevas profesiones o emprendedores (3 años) $
419.196,02

$
511.419,14

 
*  en tanto carezcan de otros ingresos y no resulten contribuyentes del impuesto sobre los bienes
personales -excepto por un único inmueble destinado a vivienda-, las deducciones correspondientes al mínimo no imponible y a la
deducción especial podrán ser reemplazadas por una equivalente a 8 haberes mínimos garantizados fijados por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) -la  (BO: 21/4/2021) elevó a dicha cantidad la cantidad de 6 haberes vigentes

Jubilados y pensionados:

L. 27617
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anteriormente- cuya determinación, conforme informa la AFIP en su página web, asciende a $ 2.206.463,12, lo que representa un
incremento del 127% respecto de la sumatoria del mínimo no imponible y la deducción especial (que llegarían a $ 972.534,74).

*  la escala aplicable para la determinación del impuesto correspondiente al año 2021 es la siguiente:Escala del gravamen:

 
GANANCIA NETA ACUMULADA PAGARÁN

De $ A $ $ Más
el

Sobre el
excedente de

$
$ 0,00 $ 64.532,64 $ 0,00 5% $ 0,00

$ 64.532,64 $ 129.065,29 $ 3.226,63 9% $ 64.532,64
$ 129.065,29 $ 193.597,93 $ 9.034,57 12% $ 129.065,29
$ 193.597,93 $ 258.130,58 $ 16.778,49 15% $ 193.597,93
$ 258.130,58 $ 387.195,86 $ 26.458,39 19% $ 258.130,58
$ 387.195,86 $ 516.261,14 $ 50.980,79 23% $ 387.195,86
$ 516.261,14 $ 774.391,71 $ 80.665,80 27% $ 516.261,14

$ 774.391,71 $
1.032.522,30 $ 150.361,06 31% $ 774.391,71

$
1.032.522,30 En adelante $ 230.381,54 35% $ 1.032.522,30

 
2. Impuesto sobre los bienes personales

Escalas de determinación del impuesto

- :Bienes en el país

 
Valor total de los bienes que

excedan el mínimo no imponible Pagarán
$

Más el
%

Sobre el
excedente de $Más de $ A $

0,00 3.000.000,00 0,00 0,50% 0,00
3.000.000,00 6.500.000,00 15.000,00 0,75% 3.000.000,00
6.500.000,00 18.000.000,00 41.250,00 1,00% 6.500.000,00

18.000.000,00 100.000.000,00 156.250,00 1,25% 18.000.000,00
100.000.000,00 300.000.000,00 1.181.250,00 1,50% 100.000.000,00
300.000.000,00 En adelante 4.181.250,00 1,75% 300.000.000,00

 
-  (destacamos que esta escala NO se ve alterada respecto de la aplicable para el período fiscal 2020):Bienes en el exterior

 

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 $

0,00 3.000.000,00 0,70%

3.000.000,00 6.500.000,00 1,20%

6.500.000,00 18.000.000,00 1,80%

18.000.000,00 En adelante 2,25%

 
-  para el período fiscal 2021 se ajustó a $ 6.000.000 y continúa aplicándose íntegramente a los bienes
en el país, y solo en el caso de que no se agote en tal cómputo, se admite aplicar el excedente no absorbido a los bienes del
exterior.

Mínimo no imponible:

-  se fijó en $ 30.000.000 el importe hasta el cual no queda alcanzado el inmueble destinado a casa-
habitación para el período fiscal 2021.

Casa-habitación:

4. MONOTRIBUTO

Luego del “atraso” ocurrido en 2020, durante 2021 se regularizó la actualización de las tablas, luego de lo cual los topes de
facturación para permanecer dentro del régimen simplificado durante dicho año calendario ascendieron a $ 2.600.000 para
locaciones o prestaciones de servicios y $ 3.700.000 para el resto de las actividades (los que para 2022 se incrementan a $
3.276.011,15 y $ 4.662.015,87, respectivamente). Recordamos que, a los fines de la permanencia en el régimen, también deben
cumplirse los restantes parámetros que sean aplicables (precio unitario de venta, superficie afectada, energía eléctrica consumida
y alquileres devengados).



V - INFORMACIÓN PARA PREPARAR LAS DECLARACIONES JURADAS DE LOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS Y SOBRE LOS BIENES PERSONALES. AÑO FISCAL
2021

1. INMUEBLES

a) 
 del impuesto inmobiliario, y/o alumbrado, barrido y limpieza (ABL), según corresponda, 

 (acompañar fotocopias de las boletas de pago del año 2021).

Valuación fiscal, en su caso, base imponible, valor inmobiliario de referencia y toda otra valuación consignada
en los comprobantes al
31/12/2017

Para el caso de cocheras o unidades complementarias, cuando no se cuente con la boleta del impuesto inmobiliario y/o ABL
individualizada por conformar una única unidad funcional y estar en poder del Administrador, deberá solicitar fotocopia de la
misma consignando tanto la cantidad como el porcentaje de participación de unidades propias y totales incluidas en dicha
liquidación.

 
La AFIP cuenta con los datos de los Registros de la Propiedad y puede verificar la
corrección de los valores declarados.

 
b) Datos de la nomenclatura catastral que figuran en la escritura respectiva.

c) Porcentaje de participación.

d) Respecto de los comprados o vendidos durante 2021:

1. Fotocopia de la escritura respectiva o, en su defecto, constancia notarial acompañada de las facturas del escribano y por
comisiones pagadas.

2. Número de inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble.

3. Porcentaje de participación.

e) Inmuebles con boletos de compraventa: acompañar fotocopia del boleto, y detalle de pagos en moneda nacional y extranjera
efectuados hasta el 31/12/2021, indicando la fecha en la que se efectuó cada uno de ellos y la de posesión, si la hubiere.

f) Saldos de precio adeudados o pendientes de cobro al 31/12/2021 por compra de inmuebles (ver ítem 8).

g) Destino: recordamos que la ley de impuesto a las ganancias grava el valor locativo de los inmuebles, exceptuando
únicamente el correspondiente a casa-habitación, existiendo precisiones reglamentarias respecto a su determinación.

h) En el caso de poseer inmuebles rurales, detallar número y cantidad de partidas que los componen, y la valuación fiscal, en su
caso, base imponible, valor inmobiliario de referencia y toda otra valuación consignada en los comprobantes del impuesto
inmobiliario de cada una de ellos, indicando los que no posean mejoras.

i) Intereses pagados y/o devengados por préstamos hipotecarios.

j) Monto de alquileres pagados por inmueble destinado a casa-habitación y fechas de tales pagos, solo en caso de que no
tuviere ningún porcentaje de ningún inmueble a su nombre, adjuntando el respectivo contrato (preferiblemente en formato
“pdf”) y las correspondientes facturas emitidas por el locador.

2. AUTOMOTORES

a) Respecto de los existentes: importe, marca, modelo exacto, número de patente y porcentaje de participación.

b) Compras y ventas efectuadas durante el año 2021: fecha, monto de la operación, saldos de precio al 31/12/2021, intereses y
porcentaje de participación.

c) Gastos del automóvil afectado a la actividad (recordamos que los gastos deducibles en el impuesto a las ganancias siguen
limitados a $ 7.200 anuales por cada automotor).

3. NAVES, YATES Y SIMILARES

a) Respecto de los existentes: fecha de compra, importe, marca, modelo, matricula, año de fabricación y porcentaje de
participación.

b) Compras y ventas efectuadas durante el año 2021: fecha, monto de la operación, saldos de precio al 31/12/2021, intereses y
porcentaje de participación.

4. AERONAVES

a) Respecto de los existentes: fecha de compra, importe, marca, modelo, matrícula y porcentaje de participación.

b) Compras y ventas efectuadas durante el año 2021: fecha, monto de la operación, saldos de precio al 31/12/2021, intereses y
porcentaje de participación.

5. EXPLOTACIÓN COMERCIAL, INDUSTRIAL O DE SERVICIOS

Datos referidos al período enero a diciembre de 2021, incluyendo:

a) nómina de los bienes de uso afectados a la explotación, detallando los adquiridos y vendidos durante el año 2021
(descripción, fecha e importe); en el caso de inmuebles y automotores, incluir los datos identificatorios de cada uno de ellos, de
acuerdo a lo detallado en los puntos 1 y 2 anteriores;



b) disponibilidades, créditos y deudas al 31/12/2021, detallando Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de deudores y
acreedores;

c) existencias de bienes de cambio a dicha fecha;

d) sueldos y cargas sociales abonados;

e) detalle del impuesto al valor agregado (IVA) adeudado por sujetos pymes, de corresponder;

f) toda otra información relevante vinculada a dicha actividad (compras, ventas y gastos, entre otros);

g) monto, concepto y fecha de otorgamiento, y en su caso, devolución, de los beneficios obtenidos al amparo de las normas
relacionadas con la pandemia COVID-19 ( , y normas concordantes y complementarias): Programas ATP, REPRO y
REPRO II, entre otros.

D. 332/2020

 
Destacamos que, tal como sucede desde el año 2019, los contribuyentes que posean
rentas empresarias de 3a. categoría deberán practicar el ajuste por inflación impositivo,
mecanismo que permite ajustar la base de cálculo del gravamen considerando el efecto
de la inflación sobre los activos y pasivos monetarios generadores de tales rentas, tanto
los existentes al inicio del ejercicio como con relación a las modificaciones operadas en el
transcurso del mismo, ya se trate de ganancia como de quebranto. Por tal motivo, en este
ejercicio resulta particularmente relevante la integridad y precisión de la información a
brindar en función de lo detallado en los puntos anteriores.

 

6. DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE, A PLAZO FIJO O EN CAJA DE AHORRO

Los datos solicitados en el presente punto corresponden tanto a cuentas en entidades del país como del exterior:

a) Saldos al 31/12/2021: acompañar fotocopia de certificados de plazo fijo o, en su caso, listado con detalle de los mismos, así
como fotocopias de los extractos bancarios de todo tipo, saldos de cajas de ahorro, y cuentas corrientes en pesos o dólares,
entre otros.

b) Intereses, ajustes por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y diferencias de cambio percibidos durante el año.

c) Intereses devengados al 31/12/2021 y no percibidos a dicha fecha.

d) Número de Clave Bancaria Uniforme (CBU).

e) Detalle por mes y por banco del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios debitado en cada cuenta bancaria,
discriminando los correspondientes a los créditos.

 
Sin el detalle requerido no podrá computarse la proporción pertinente de este gravamen
como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.

 
f) Importes de otros gastos debitados en las mismas.

 
A partir del año 2020 quedan gravados con el impuesto a las ganancias los intereses de
plazos fijos en dólares

 

7. ACCIONES, CEDEARS, CUOTAS PARTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Y TÍTULOS PÚBLICOS
QUE COTICEN EN BOLSA

a) Existencias al 31/12/2021 y, en su caso, al 31/12/2020, indicando fecha, cantidad y monto de cada operación de compra y/o
venta, así como su cotización a cada una de dichas fechas.

b) Rentas obtenidas durante el año, dividendos o intereses cobrados o puestos a disposición durante 2021, indicando:

1. fecha de aprobación de los mismos por parte del órgano correspondiente;

2. fecha de efectivo cobro de los mismos, indicando modalidad;

3. importe efectivamente percibido;

4. retenciones a cuenta del impuesto a las ganancias que hubieren sido practicadas por la sociedad emisora de las acciones,
indicando motivo de las mismas.

c) Resultado de las operaciones: adjuntar comprobantes de las operaciones de compra y/o venta.

d) Importes del impuesto sobre los bienes personales que se hayan reintegrado a la sociedad emisora por su actuación como
responsable sustituto del gravamen.

e) Recomendamos acompañar fotocopias de los resúmenes que emiten la Caja de Valores y los agentes de Bolsa.

8. CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y OTROS

a) Nombre del deudor y número de CUIT o documento.
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b) Fecha de constitución.

c) Número de escritura o prenda.

d) Valor de origen del préstamo.

e) Valor del capital del crédito al 31/12/2021.

f) Intereses percibidos durante 2021.

g) Intereses devengados al 31/12/2021 y aún no percibidos a dichas fechas.

 
Recordamos que la AFIP estableció un sistema de información y de retención de
impuestos para las ejecuciones de créditos hipotecarios.

 

9. OTROS BIENES (INCLUYE MONEDA EXTRANJERA)

- Detalle, precios, fecha de compra y/o venta, y valores correspondientes al 31/12/2021.

 
La AFIP posee acabado conocimiento de todas las operaciones de compra y venta de
divisas, por lo que se deberá ser particularmente cuidadoso con tal información a los
fines de la confección de la declaración jurada. Del mismo modo, deben informarse los
contratos de “futuros” de compras o ventas.

 

10. PRÉSTAMOS OBTENIDOS

a) Importe percibido y saldo pendiente al 31/12/2021, indicando datos del acreedor (nombre, domicilio y Nº de CUIT).

b) Intereses y diferencias de cambio pagados durante el año.

c) Afectación de dichos préstamos -destino-.

d) Fecha cierta de la operación.

11. MORATORIAS Y/O PLANES DE FACILIDADES DE PAGO

a) Constancia de presentación.

b) Deudas incluidas en los mismos, indicando:

1. impuesto, concepto e importe de capital;

2. intereses;

3. multas.

c) Pagos realizados en el año, discriminando:

1. capital de las cuotas abonadas;

2. intereses por financiación pagados.

d) Cuotas pendientes de pago, indicando:

1. fecha de vencimiento;

2. capital de las cuotas adeudadas;

3. intereses por financiación adeudado.

12. REMUNERACIONES PERCIBIDAS DURANTE EL AÑO

a) Neto cobrado (importe del recibo de sueldo).

b) Detalle de aportes jubilatorios.

c) Salario familiar.

d) CUIT del empleador.

e) Retenciones provisorias y definitivas por el impuesto a las ganancias.

 
Es imprescindible que se nos adjunte una fotocopia del formulario F. 1357 “Liquidación
de impuesto a las ganancias - 4a. categoría relación de dependencia” (ex F. 649), de
corresponder. Recordamos que la falta de retención total o parcial del impuesto por parte
del empleador no exime, a quien percibe dichas rentas, de su declaración y pago.

 



13. HONORARIOS Y COMISIONES, ENTRE OTROS, PERCIBIDOS O DEVENGADOS DURANTE EL AÑO

a) Honorarios como director de sociedades percibidos o votados durante el año calendario 2021, informando si tales montos han
sido deducidos por la compañía y si resultan rentas computables para el perceptor.

b) Prestaciones de servicios: importe neto facturado y débito fiscal del IVA, si correspondiere.

c) Retenciones por impuesto a las ganancias. Acompañar fotocopias de los certificados.

d) Créditos y débitos fiscales del IVA, de corresponder.

e) Gastos relativos al ejercicio de la actividad, discriminando los correspondientes a automotores.

f) Importes facturados y pendientes de cobro al 31/12/2021.

14. ALQUILERES DE INMUEBLES DEVENGADOS DURANTE EL AÑO

a) Importes brutos (indicar saldos impagos al 31/12/2021).

b) Retenciones sufridas por el impuesto a las ganancias. Acompañar fotocopias de los certificados.

c) Gastos incurridos e impuestos abonados o devengados durante el año.

d) Gastos y mejoras a cargo del locatario no susceptibles de indemnización por el locador.

e) Importes devengados y pendientes de cobro al 31/12/2021.

f) Saldo de las declaraciones juradas de IVA e ingresos brutos del mes de diciembre de 2021.

15. OTROS INGRESOS OBTENIDOS

- Detalle.

16. SEGURO DE VIDA. SEGUROS DE RETIRO. GASTOS DE SEPELIO

a) Fecha y monto de los pagos.

b) Certificados de retenciones del impuesto a las ganancias por los montos retenidos.

17. DONACIONES

a) CUIT y razón social de la entidad receptora.

b) Para donaciones en efectivo: fecha de depósito bancario, CBU e importe.

c) Para donaciones en especie: fecha de la donación, tipo de bien, cantidad y monto.

18. OTRAS DEDUCCIONES Y DESGRAVACIONES

- Detalle.

19. CUOTAS DE ENTIDADES ASISTENCIALES DE SALUD

a) Nombre y domicilio de la entidad.

b) Importe pagado durante el año 2021.

c) Reintegros percibidos durante el año 2021.

d) En caso de realizarse pagos correspondientes a sujetos que no posean el carácter de cargas de familia deducibles,
solicitamos discriminar los mismos.

20. HONORARIOS PAGADOS POR ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA

Acompañar las facturas de aquellos que no fueron cubiertos por obras sociales o planes de medicina prepaga por el grupo
familiar a su cargo.

21. CARGAS DE FAMILIA

a) Parentesco.

b) Nombre y apellido.

c) CUIT o documento nacional de identidad (DNI).

d) Fecha de nacimiento.

e) Variaciones durante el año y fechas en que las mismas se verificaron (nacimiento, defunción, mayoría de edad, casamiento y
rentas propias, entre otros).

f) Total de ingresos en el año de cada una de las personas informadas.

 
Recordamos que las deducciones por hijo no podrán ser computadas por ambos padres,
sino que deberán acordar entre ellos la magnitud en que cada uno computará las mismas.

 



22. PERSONAL DOMÉSTICO

a) Datos del trabajador del servicio doméstico (apellido y nombre, CUIL y cantidad de horas semanales que le presta servicios).

b) Detalle de sueldos abonados durante el año 2021.

c) Detalle de los aportes y contribuciones pagados mensualmente correspondientes al año 2021 indicando fecha de pago.

23. RENTAS OBTENIDAS EN EL EXTERIOR

- Detalle de aquellas no consideradas en otros apartados del presente.

24. LEGADOS O HERENCIAS RECIBIDOS

Solicitamos adjuntar fotocopia de la respectiva documentación.

 
Recordamos que se halla vigente en la Prov. de Buenos Aires el “impuesto a la
transmisión gratuita de bienes” que grava las herencias, los legados, las donaciones y
toda otra transmisión gratuita de patrimonios por montos mayores a determinados
importes, cuando el receptor de los bienes esté domiciliado en la Prov. de Buenos Aires o
para el caso de que los bienes transmitidos estén localizados en la misma.

 

25. SOCIEDADES EN LAS QUE POSEA PARTICIPACIONES Y ACCIONES DE SOCIEDADES O
PARTICIPACIONES EN FIDEICOMISOS QUE NO COTICEN EN BOLSA

a) Participación al 31/12/2021 en:

1. el capital de la empresa:

i) contable;

ii) impositivo;

2. el resultado del ejercicio cerrado durante 2021:

i) contable;

ii) impositivo;

3. las amortizaciones impositivas computables;

4. el resultado arrojado por el ajuste impositivo por inflación, en caso de haber correspondido practicarlo.

b) Aportes y retiros efectuados en el ejercicio y año calendario.

 
Estos movimientos pueden impactar en las nuevas presunciones de rentas gravadas para
la sociedad en aquellos casos de retiros o uso sin contraprestación a valor de mercado de
bienes de la sociedad.

 
c) Saldo de su cuenta particular al 31/12/2021 indicando claramente si es deudor o acreedor para el declarante.

d) Intereses y actualizaciones ganados o pagados.

e) Denominación, tipo de sociedad y número de CUIT.

f) Compras y ventas de acciones efectuadas durante el año 2021.

g) En el caso de haber cobrado rentas, dividendos o similares, detallar:

1. fecha de aprobación de los mismos por parte del órgano correspondiente;

2. fecha de efectivo cobro de los mismos, indicando modalidad;

3. importe efectivamente percibido;

4. retenciones a cuenta del impuesto a las ganancias que hubieren sido practicadas por la sociedad emisora de las acciones,
indicando motivo de las mismas.

h) En el caso de aportes a sociedades de garantía recíproca, CUIT de la sociedad, datos del aporte (fecha e importe) y datos de
los rendimientos cobrados (fecha, moneda o especie y cantidad e importe).

 
De acuerdo a lo establecido por la L. 25585, el impuesto sobre los bienes personales
correspondiente a las acciones o participaciones en el capital de entidades regidas por la
L. 19550 deberá ser liquidado e ingresado por la sociedad emisora.

 

26. BIENES EN EL EXTERIOR

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085001500.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20150923012708598.docxhtml


a) Existencias al 31/12/2020 y al 31/12/2021.

b) Ubicación.

c) Fecha y valor de origen en la moneda extranjera y en pesos.

d) Valor de mercado al 31/12/2021.

e) Especificar si fueron regularizados por la ley de sinceramiento fiscal acompañando una copia de las declaraciones juradas
presentadas y de sus papeles de trabajo.

f) Rentas obtenidas en el año.

g) Operaciones de compras y ventas.

h) Retenciones de impuestos sufridas o impuestos pagados, indicando gravamen al que corresponde.

i) Acompañar copia de los resúmenes bancarios desde esa fecha hasta el correspondiente al 31/12/2021, en especial el analítico
con detalle de movimientos diarios (“Activity”). Además el “statement” al 31/12/2020 y 31/12/2021.

 
Se solicita requerir a los Bancos el reenvío de toda la actividad del año y los saldos al
31/12/2021 en formato “Excel”, así como también los comprobantes de intereses,
dividendos y gastos. Los Bancos suelen brindar este servicio a sus clientes.

 
Destacamos que de no contar con la información digitalizada en dicho formato, según la
cantidad de movimientos, las tareas de conversión pueden llegar a insumir importantes
tiempos adicionales a los de la labor profesional sustantiva.

 
j) Si la cuenta bancaria perteneciera a una sociedad: además de lo mencionado en el punto h), acompañar una copia del
balance, de corresponder.

k) Informar los dividendos percibidos/retiros mes a mes de dicha sociedad extranjera.

l) Informar los intereses y dividendos percibidos mes a mes desde una cuenta personal.

m) Informar el país emisor de los bonos extranjeros.

n) Acompañar los prospectos de emisión de los títulos o bonos del exterior.

o) Valores de alquileres obtenidos, mes a mes, o susceptibles de obtener.

p) Gastos de expensas e impuestos sobre la propiedad, mes a mes, y el tipo de cambio de cada fecha.

27. TARJETAS DE CRÉDITO PERSONALES

a) Indicar tipo y si tiene familiares adheridos.

b) Monto de los pagos efectuados durante el año y monto adeudado al 31/12/2021, discriminados, en su caso, en aquellos
vinculados a alguna actividad generadora de renta gravada y los destinados a consumo. Acompañar, en su caso, el resumen por
concepto que envían algunas tarjetas.

28. ESTIMACIÓN DE GASTOS EN CONSUMO PERSONAL DURANTE 2021

En especial:

a) Los gastos a los que hacemos referencia son, entre otros:

1. expensas e impuestos, luz, gas, teléfono y otros servicios públicos de los inmuebles no afectados a alquileres;

2. mantenimiento, seguros, reparaciones e impuestos de los automotores no afectados a la actividad;

3. educación de los hijos y cuotas de colegios privados, entre otros;

4. cuotas de clubes y ;countries

5. montos pagados a entes de medicina prepaga;

6. primas de seguros;

7. viajes al exterior.

b) La apertura que la AFIP puede requerir de dichos datos es la que se detalla seguidamente:

1. Educación.

2. Salud.

3. Recreación.

4. Alimentación.

5. Gastos personales.

29. APORTES JUBILATORIOS COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO O A CAJAS PROFESIONALES

a) Fecha, importe y mes al que corresponden los pagos efectuados, indicando categoría a la que corresponden.

b) Aportes a sociedades de garantía recíproca (SGR).



30. ANTICIPOS Y PAGOS A CUENTA

a) Enviar los originales o fotocopias de los comprobantes de pago de anticipos, retenciones y otros pagos a cuenta de los
impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, incluyendo los pagados durante el año 2022 a cuenta del período fiscal
2021, incluyendo los provenientes por compras de dólares o gastos en el exterior con tarjetas de crédito y débito.

b) Formulario de solicitud de reducción o eximición de anticipos, de corresponder.

c) Impuesto sobre los créditos y débitos bancarios: ver punto 6.e).

31. OTRA INFORMACIÓN

- Toda aquella que estime corresponda suministrar para formular correctamente las declaraciones respectivas, como ser gastos
profesionales erogados en la casa-habitación: facturas de Internet, papelería e insumos informáticos, entre otros.

VI - RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

Las restricciones sanitarias que, con mayor o menor énfasis, rigieron en los últimos dos años y los efectos derivados de ellas -
como el teletrabajo- seguramente impactarán -como ya lo han hecho- en la confección de las declaraciones juradas tratadas, lo
cual no debería hacer mengua en la calidad de la tarea que debemos desarrollar, en la responsabilidad profesional con la que
debemos encararla y en la eficiencia con la que debemos desarrollar la misma.

Como ya lo hemos hecho con anterioridad, deberemos ponderar el alcance de la repatriación que permita reducción de las
alícuotas aplicables en el impuesto sobre los bienes personales respecto de los bienes ubicados en el exterior, al igual que llevar
adelante el pertinente asesoramiento para el debido cumplimiento de la totalidad de los requisitos que atañen a tal beneficio.

Como tradicionalmente lo hacemos, deberemos también bregar por una adecuada limitación de nuestra responsabilidad
profesional requiriendo a los clientes que nos proporcionen los datos pertinentes, avalados por su propia firma, o en épocas de
trabajo a distancia, cualquier otra modalidad de aseverar su responsabilidad sobre los mismos.

Los datos necesarios para el desarrollo de la tarea profesional de confeccionar las declaraciones juradas tratadas depende, como
siempre hicimos hincapié, en el acabado conocimiento de cada cliente, de las operaciones desarrolladas por ellos y de la
conformación de su patrimonio, elementos todos ellos que confluyen en conformar la modalidad que cada profesional deba
implementar para el requerimiento de los datos necesarios para su tarea. Intentando colaborar en tal misión, como hemos hecho
desde mucho tiempo atrás, acompañamos a la presente un modelo para tal requisitoria, en la intención de que cada profesional
pueda adaptarlo conforme le fuere necesario.

 
 

 
 
 

MODELO DE NOTA SOLICITANDO LA INFORMACIÓN A REQUERIR A LOS CLIENTES

 

Buenos Aires, febrero de 2022
 

 Declaraciones juradas año fiscal 2021 - Impuestos a las ganancias y sobre los bienes
personales.
Ref.:

 
Vencimiento: junio de 2022.
 
De nuestra consideración:
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con relación a la confección de las declaraciones juradas de
los impuestos de referencia con el objeto de preparar con la debida anticipación la información
pertinente.
A tal fin, le recordamos que deberá recopilar los datos referentes a ingresos, gastos y variaciones
patrimoniales operados durante el año calendario 2021, a los fines de proporcionárnoslos 

, a fin de evitar los inconvenientes propios de las
cercanías del vencimiento, el que ha sido establecido por la AFIP entre el 13 y el 15 de junio de
2022, de acuerdo al dígito verificador del número de CUIT.

por
escrito firmados a la brevedad posible

Aprovechamos la oportunidad para recordarle algunos puntos que entendemos de suma importancia
a los fines antes expuestos:
a) Reformas tributarias
Tanto la  (publicada en el BO el 23/12/2019) y su reglamentación, como
la  (BO: 31/12/2021 y pendiente de reglamentar), respectivamente, dispusieron
modificaciones en la liquidación del impuesto sobre los bienes personales, siendo las más relevantes
las siguientes:

“ley de solidaridad” 27541
ley 27667

- Incremento de alícuotas del impuesto sobre los bienes personales para los bienes ubicados en el
país para aquellos cuyo monto supere los $ 100.000.000.
- Mantenimiento de la sobretasa adicional en el mismo gravamen para los bienes ubicados en el
exterior.
- Posibilidad de eximirse de la referida sobretasa por la totalidad de los bienes ubicados en el
exterior en caso de repatriarse un monto equivalente, por lo menos al 5% del total de ellos,
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mediante la transferencia al país de divisas existentes en el exterior u originadas en la liquidación
de especies financieras allí situadas, en tanto las mismas se mantengan depositadas o en
inversiones admitidas, a nombre del contribuyente, hasta el 31 de diciembre próximo o se
liquiden al tipo de cambio oficial en el mismo banco local receptor de las mismas.
- Modificación del criterio para determinar el carácter de contribuyente de este gravamen, el cual
ya no se rige por el domicilio, sino por el criterio de residencia imperante en el impuesto a las
ganancias.

- En el impuesto a las ganancias, quedan exentos los intereses cobrados por ON, títulos públicos y
plazos fijos en pesos o con cláusula de ajuste, en tanto se sujetan al impuesto los generados por
plazos fijos en dólares. En el impuesto sobre los bienes personales, quedan exentas las tenencias
de tales obligaciones negociables y de fondos comunes de inversión que cumplan determinados
requisitos.

Por todo lo detallado, resultan sumamente relevantes los siguientes aspectos:

- Requerir a los Bancos los extractos analíticos (“Activity”) en formato “Excel” y los
saldos (“Statements”) al 31/12/2021, así como también los comprobantes de
intereses, retenciones de impuestos, dividendos y gastos.
- De no contar con la información digitalizada en dicho formato, según la cantidad de
movimientos, las tareas de conversión pueden llegar a insumir importantes tiempos
adicionales a los de la labor profesional sustantiva.
- Sociedades extranjeras: además de lo anteriormente requerido, proveer copia de su
balance, actas de distribuciones de dividendos, rescates, entre otros, así como también
los movimientos posteriores al mismo y hasta el 31/12/2021, de corresponder.

- Validar documentalmente el valor de mercado de los bienes radicados en el exterior
que no sean cuentas bancarias o de inversión.
- Inmuebles: detallar los alquileres devengados -reales o presuntos- y los percibidos,
así como también los gastos generados, e informar la última valuación fiscal al
31/12/2017.

b) Fuente
Los sujetos residentes en nuestro país tributan por las rentas obtenidas en el exterior, así como
también por sus bienes ubicados fuera de nuestro territorio.
c) Impuesto sobre los bienes personales
Se recuerda que entre los bienes gravados por el tributo se encuentran también los créditos,
incluyendo las cuentas a cobrar de los profesionales y demás sujetos que declaren por el sistema de
lo percibido y similares.
Para estas declaraciones juradas correspondientes al año calendario 2021 resultan relevantes los
siguientes aspectos:

- Mínimo no imponible: $ 6.000.000.
- Alícuota del gravamen: progresiva, del 0,50% al 1,75%, para los bienes en el país y sobretasa
proporcional para los bienes en el exterior, susceptible de ser exceptuada en tanto se verifique la
repatriación anteriormente reseñada.
- El inmueble destinado a casa-habitación, cuya valuación a los fines del impuesto sea de hasta $
30.000.000, no se encuentra alcanzado por el gravamen.

d) Régimen Penal Tributario
Prevé penas privativas de la libertad para los delitos relacionados con la falsedad de las
determinaciones tributarias, lo que obliga a prestar especial cuidado en la obtención y elaboración
de los datos a proporcionar, a efectos de evitar cualquier inexactitud que pudiera dar pie a las
autoridades fiscales para iniciar el correspondiente proceso penal.
e) Pandemia COVID-19
Con este motivo, desde el año 2020 inclusive se han dictado numerosísimas disposiciones (

, y normas complementarias y concordantes), con implicancias fiscales directas o
indirectas que deben ser adecuadamente consideradas a los fines de la información que se nos deba
proporcionar para la confección de las declaraciones juradas: beneficios ATP, REPRO, REPRO II,
diferimiento del pago de saldos de tarjetas de crédito, congelamiento y diferimiento en el pago de
incrementos de alquileres, entre tantos otros.

D.
332/2020

 Destacamos que el requisito
relativo a no distribuir resultados (reales o presuntos) ha sido dejado sin efecto, aun en forma
retroactiva.

En particular, revisten relevancia el efectivo cumplimiento de los requisitos a los que los
beneficiarios de algunos de los regímenes de asistencia se veían compelidos, como los
relacionados a no efectuar operaciones de compra de dólares -Dólar Bolsa (MEP) y
Contado Con Liquidación (CCL)-, no realizar transferencia de especies financieras al
exterior, no pagar honorarios a directores que superen en más de un 5% a los
correspondientes al año anterior, entre tantos otros, todo lo cual -en algunos casos-
debería reflejarse en las declaraciones juradas en tratamiento.

 
IMPORTANTE
1. Régimen Simplificado (monotributo)
Los responsables del Régimen Simplificado (monotributo) que desarrollen otras actividades no
comprendidas en tal régimen deberán presentar la declaración jurada del impuesto a las ganancias,
por lo que es importante que tengan presente discriminar la información requerida referida a
ingresos y a gastos por cada régimen aplicable.
Las rentas netas obtenidas por aquellas actividades incluidas en el monotributo se encuentran
exentas del impuesto a las ganancias, aunque deben ser computadas a efectos de justificar las
variaciones patrimoniales del período.
Asimismo, en caso de corresponder, también deberán presentar la declaración jurada del impuesto
sobre los bienes personales e ingresar tal gravamen.
2. Fuentes de información con las que cuenta el Fisco
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Reiteramos a ustedes que el Fisco cuenta con una importante base de datos, a su vez alimentada
por regímenes de información por los cuales distintos sujetos proporcionan los más variados datos
respecto de los contribuyentes con los que operan, de manera tal que el volumen de información en
conocimiento de la AFIP, respecto de la totalidad de los contribuyentes, es sumamente relevante. Lo
propio ocurre con regímenes de intercambio de información provenientes de países extranjeros.
3. Aplicativo para la confección de las declaraciones juradas
A la fecha de esta colaboración, la AFIP aún no ha establecido la versión del servicio web de la AFIP
a utilizar para las declaraciones juradas de ejercicio aunque, tal como resulta usual, el mismo
seguramente contemplará gran cantidad de datos respecto de cada una de las operaciones y/o
bienes a incluir, por lo que 

:

resulta de suma importancia que se nos provea la totalidad de los
requeridos, en particular aquellos relativos a los bienes, deudas, ingresos, gastos y
percepciones que, ejemplificativamente, detallamos a continuación

- Fechas de compra y/o venta de bienes y moneda utilizada en tal operación.
- Números de partidas y datos catastrales completos de inmuebles.
- CBU de todas las cuentas bancarias.

- Números de CUIT de deudores y acreedores.
- Denominación de la institución y números de las cuentas bancarias del exterior.
- La totalidad de las valuaciones fiscales de los inmuebles, en caso de que de los
comprobantes de impuestos territoriales surja más de una.

 
Sin otro particular, y quedando a vuestra disposición para cualquier consulta al respecto, saludamos
a Ud. muy atentamente.
 
 
Notas
1. Se deben conservar los comprobantes de compra o venta de moneda extranjera, operaciones que
deben ser declaradas por quien las haya realizado y siempre dentro de los parámetros admitidos
por las normas cambiarias.
2. Recordamos que están exentas del impuesto sobre los bienes personales las colocaciones en
cajas de ahorro y a plazo fijo en las instituciones financieras del país sujetas al régimen de la 

, en cualquier moneda, y las tenencias de títulos de la deuda pública estatal.
L.

21526
3. Si bien el impuesto sobre los bienes personales originado por las acciones y otras participaciones
en el capital de entidades regidas por la  debe determinarse e ingresarse por parte de la
sociedad emisora, ello no exime de declarar tales participaciones.

L. 19550

 

Notas:

(1) Desde la Carta Magna de 1215 el principio sobre el cual las leyes sobre contribuciones deben tener su origen en la Cámara
Parlamentaria que representa al pueblo ha sido recogido en la mayoría de las Constituciones modernas

(2) : Incorpórase como artículo sin número a continuación del 
 (t.o. 2019 y modif.), aprobada por el , del 6/12/2019 y modificada por el , del 24/5/2021 el

siguiente:

D. 621/2021, art. 1 art. 80 de la reglamentación de la ley de impuesto a las
ganancias art. 1 del D. 862/2019 D. 336/2021

“Intereses y rendimientos:

 Art. … - En la medida en que no resulten de aplicación las disposiciones del primer párrafo del inciso h) del artículo 26 de la ley, los
instrumentos en moneda nacional mencionados en su segundo párrafo son aquellos que, de manera concurrente, cumplan los siguientes
requisitos:

a) Cuando:

i) sean colocados por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores, organismo descentralizado en el ámbito del
Ministerio De Economía, o

ii) sean elegibles de acuerdo con la norma que los constituya o cree, o cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo Nacional.

b) Estén destinados al fomento de la inversión productiva en la República Argentina, entendiéndose por ello la inversión y/o el
financiamiento directo o indirecto en proyectos productivos, inmobiliarios y/o de infraestructura destinados a distintas actividades
económicas comprendidas en los sectores productores de bienes y servicios, tales como agropecuarios, ganaderos, forestales,
inmobiliarios, telecomunicaciones, infraestructura, energía, logística, economías sustentables, promoción del capital emprendedor, pesca,
desarrollo de tecnología y bienes de capital, investigación y aplicación de tecnología a la medicina y salud, ciencia e investigación aplicada,
extracción, producción, procesamiento y/o transporte de materias primas, desarrollo de productos y servicios informáticos, así como
también al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas comprendidas en los términos del artículo 2 de la ley 24467 y sus
modificatorias.

También quedan comprendidos en el beneficio indicado en el segundo párrafo del inciso h) del artículo 26 de la ley aquellos instrumentos
en moneda nacional adquiridos en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, bajo segmentos que aseguren la prioridad
precio-tiempo y por interferencia de ofertas, destinados al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas comprendidas en
los términos del artículo 2 de la ley 24467 y sus modificatorias.

La Comisión Nacional de Valores y la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica actuante en el ámbito del Ministerio
de Economía, dictarán, en el marco de sus respectivas competencias, las normas complementarias pertinentes, siendo esta última -a
instancias de la información que le provea a esos fines el organismo de contralor de que se trate- la encargada de publicar un listado en el
que, taxativamente, se mencione a cada uno de los instrumentos que cumplimenten lo señalado en este artículo”

(3) : El beneficio dispuesto en el  se mantendrá en la medida en que los fondos repatriados, en los términos del
, ambos del presente decreto, 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  y sus modificatorias hasta el 31 de diciembre,
inclusive, del año calendario en que se hubiera verificado la repatriación o, 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:

D. 912/2021, art. 3 art. 1
artículo 2

L. 21526
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a) Su venta en el mercado libre de cambios, a través de la entidad financiera que recibió la transferencia original desde el exterior.

b) 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 que se produjo la repatriación. Los fondos aplicados deben provenir de la misma cuenta que recibió la transferencia original
desde el exterior.

c) 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 que se produjo la repatriación. Los fondos aplicados deben provenir de la misma cuenta que recibió la transferencia
original desde el exterior.

L. 24083

Cuando los fondos que se hubieren depositado se destinaran, en forma parcial, a alguna de las operaciones mencionadas en los incisos
precedentes, el remanente no afectado a estas últimas debe continuar depositado en las cuentas y hasta la fecha indicadas en el párrafo
anterior.

El beneficio resultará procedente cuando los fondos y los resultados, derivados de las inversiones mencionadas en el primer párrafo -
obtenidos antes del 31 de diciembre, inclusive, del año calendario en que se hubiera verificado la repatriación-, se afectarán a cualquiera
de los destinos mencionados en este y en las condiciones allí establecidas, incluso, de manera indistinta y sucesiva a cualquiera de ellos

 
 

Cita digital: EOLDC105262A
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