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GANANCIAS. VENTA Y REEMPLAZO
A PROPÓSITO DE UNA CONSULTA VINCULANTE

 
Recordemos que el 27 de diciembre de 2017 fue sancionada por el Congreso de la Nación la reforma tributaria integral -

-, la cual propone importantes cambios en nuestro sistema tributario, en especial en lo que respecta al impuesto a las
ganancias. Entre los cambios introducidos tenemos los relativos a la figura de venta y reemplazo del artículo 71 de la ley del
impuesto (t. o. 2019).

L.
27430

El objeto del presente artículo es comentar una reciente consulta vinculante sobre la figura de venta y reemplazo [consulta
vinculante (SDG TLI) N° 70, del 4/10/2019], en la que se convalidó la aplicación del instituto a la venta de un bien inmueble
afectado a una actividad, a fin de su reemplazo por bienes de uso muebles a ser utilizados en una actividad diferente.

Aunque previamente haremos una introducción para el mejor entendimiento del tema referente a los aspectos más relevantes
del artículo 71 antes y después de la reforma.

LA NORMATIVA ANTES DE LA REFORMA

La figura de venta y reemplazo estaba estipulada en la legislación anterior en el artículo 71 de la ley de impuesto a las
ganancias, como modo de diferir temporalmente a ejercicios fiscales futuros la utilidad de la venta de bienes de uso, cuando
los mismos se reemplazan por otro. Así, constituye en cierto modo un instrumento para alentar o incentivar el reemplazo de
bienes de capital afectados a la producción.

En el siguiente cuadro resumimos los aspectos más salientes que contempla la figura analizada, pero considerando la
legislación antes de la reforma:

 
Supuesto de
aplicación En el caso de venta y reemplazo de un bien de uso

Bienes alcanzados

Bienes muebles amortizables y bienes inmuebles. En este último caso, cuando
estén afectados a la explotación como bien de uso, siempre que tal destino
tuviera, como mínimo, una antigüedad de 2 años al momento de la
enajenación.

Opción para el
contribuyente

a)  imputar la ganancia de la enajenación al balance
impositivo.

Gravar la ganancia total:

b)  imputar la ganancia al costo del
nuevo bien, en cuyo caso la amortización deberá practicarse sobre el costo
disminuido en el importe de la ganancia afectada

Diferir la gravabilidad de la ganancia:

Plazo para efectuar
la venta y
reemplazo

La opción para afectar el beneficio al costo del nuevo bien solo procederá
cuando ambas operaciones (venta y reemplazo) se efectúen dentro del
término de 1 año

Actualización

Cuando corresponda imputar al ejercicio utilidades oportunamente afectadas a
la adquisición o construcción del bien o bienes de reemplazo, los importes
respectivos deberán actualizarse aplicando el índice de actualización
mencionado en el art. 89, referido al mes de cierre del ejercicio fiscal en el
que se determinó la utilidad afectada

 
Adicionalmente, en el caso de venta de un inmueble afectado a la generación de ganancias en los términos descriptos en el

cuadro, para aplicar la figura de marras no es necesario que el importe obtenido producto de la venta se reinvierta en otro
inmueble; puede destinarse a otros bienes de uso muebles afectados a la explotación.

Asimismo, no podemos dejar de mencionar que la figura resulta de aplicación a los sujetos que obtengan rentas de tercera
categoría. Sin embargo, el artículo 184 del decreto reglamentario (t. o. 2019) lo hace extensible a los contribuyentes que
obtengan ganancias de cuarta categoría, en tanto los resultados provenientes de la enajenación de los bienes reemplazados se
encuentren alcanzados por el presente gravamen, con excepción del caso de inmuebles sujetos al impuesto cedular del artículo
99 de la ley.

NORMATIVA POSTERIOR A LA REFORMA

En el cuadro comparativo siguiente vamos a exponer los cambios introducidos por la reforma:

 
Texto actual Texto anterior

En el supuesto de reemplazo y enajenación de un
bien mueble amortizable, podrá optarse por
imputar la ganancia de la enajenación al balance
impositivo o, en su defecto, afectar la ganancia al
costo del nuevo bien, en cuyo caso la
amortización prevista en el artículo 84 deberá
practicarse sobre el costo del nuevo bien
disminuido en el importe de la ganancia afectada.

En el supuesto de reemplazo y enajenación de un
bien mueble amortizable, podrá optarse por
imputar la ganancia de la enajenación al balance
impositivo o, en su defecto, afectar la ganancia al
costo del nuevo bien, en cuyo caso la
amortización prevista en el artículo 84 deberá
practicarse sobre el costo del nuevo bien
disminuido en el importe de la ganancia afectada.
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Dicha opción será también aplicable cuando el
bien reemplazado sea un inmueble afectado a la
explotación como bien de uso, 

, siempre que tal
destino tuviera, como mínimo, una antigüedad de
2 (dos) años al momento de la enajenación y en
la medida en que el importe obtenido en la
enajenación se reinvierta en el bien de reemplazo
o en otros bienes de uso afectados 

.

o afectado a
locación o arrendamiento, o a cesiones onerosas
de usufructo, uso, habitación, anticresis,
superficie u otros derechos reales

a cualquiera de
los destinos mencionados precedentemente,
incluso si se tratara de terrenos o campos

Dicha opción será también aplicable cuando el
bien reemplazado sea un inmueble afectado a la
explotación como bien de uso, siempre que tal
destino tuviera, como mínimo, una antigüedad de
2 (dos) años al momento de la enajenación y en
la medida en que el importe obtenido en la
enajenación se reinvierta en el bien de reemplazo
o en otros bienes de uso 

.
afectados a la

explotación

  
La opción para afectar el beneficio al costo del
nuevo bien solo procederá cuando ambas
operaciones (venta y reemplazo) se efectúen
dentro del término de 1 (un) año.

La opción para afectar el beneficio al costo del
nuevo bien solo procederá cuando ambas
operaciones (venta y reemplazo) se efectúen
dentro del término de 1 (un) año.

  
Cuando, de acuerdo con lo que establece esta ley
o su decreto reglamentario, corresponda imputar
al ejercicio utilidades oportunamente afectadas a
la adquisición o construcción del bien o bienes de
reemplazo, los importes respectivos deberán
actualizarse aplicando el índice de actualización
mencionado en el artículo 89, referido al mes de
cierre del ejercicio fiscal en que se determinó la
utilidad afectada, según la tabla elaborada por la
Dirección General Impositiva para el mes de cierre
del ejercicio fiscal en que corresponda imputar la
ganancia.

Cuando, de acuerdo con lo que establece esta ley
o su decreto reglamentario, corresponda imputar
al ejercicio utilidades oportunamente afectadas a
la adquisición o construcción del bien o bienes de
reemplazo, los importes respectivos deberán
actualizarse aplicando el índice de actualización
mencionado en el artículo 89, referido al mes de
cierre del ejercicio fiscal en que se determinó la
utilidad afectada, según la tabla elaborada por la
Dirección General Impositiva para el mes de cierre
del ejercicio fiscal en que corresponda imputar la
ganancia.

 
Véase que el cambio sustancial que introduce la reforma es referido solo a los bienes inmuebles, dejando sin cambios

significativos lo relativo a los bienes muebles.

Al respecto, se extiende la aplicación de la figura de venta y reemplazo a los inmuebles afectados a locación o arrendamiento,
o a cesiones onerosas de usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie u otros derechos reales. Con la reforma, este tipo de
bienes podrá ser objeto de reemplazo por otros.

En lo referente a bienes destinados a locaciones o arrendamiento, recordemos que el Fisco Nacional, en el 
, opinó, en un caso particular, que toda vez que el inmueble que se adquiriera o construyera en reemplazo del bien de

uso enajenado tuviera por destino la obtención de rentas mediante su locación o arrendamiento, al no conformar esta última la
actividad principal de la firma, dicho inmueble no revestirá el carácter de bien de uso, como lo requiere la norma, sino que
constituirá una inversión. Ello determina la improcedencia de la aplicación de los beneficios del régimen regulado por la figura
de venta y reemplazo.

dictamen (DAT)
42/2013

Igual criterio que el antes expuesto se llegó en el , en el cual se sostuvo que en tanto la locación de
inmuebles o arrendamiento no constituyera la actividad principal del contribuyente, las parcelas de campo enajenadas no
podían considerarse bienes de uso y, consecuentemente, no resultarían aplicables a su respecto los beneficios previstos por el
artículo 71 de la LIG. De esta manera, se ratificó lo expuesto en el .

dictamen (DAT) 57/2008

dictamen (DAT) 65/2000

Bajo la legislación posterior a la reforma todos estos criterios perdieron vigencia, atento a que el propio texto de la ley
permite aplicar la figura a inmuebles afectados a locaciones o arrendamientos.

Por otra parte, la ley de reforma amplía el destino de los bienes que pueden adquirirse para reemplazar a los enajenados, al
reglar que si el importe obtenido por la venta se reinvierte en un bien similar o en otros bienes, siempre que estén afectados a
cualquiera de los destinos mencionados, incluyendo los terrenos o campos, resulta también de aplicación la figura de venta y
reemplazo.

Con relación a los campos y terrenos, un criterio que había sostenido el Fisco Nacional consistía en que la figura de venta y
reemplazo solo era aplicable si el bien de reemplazo era amortizable. No obstante, 

.

“el Tribunal Fiscal de la Nación se expidió
sobre el tema cuando el Fisco impugnó la opción de venta y reemplazo utilizada por el contribuyente en el entendimiento de
que la misma no sería aplicable en el caso de inmuebles no amortizables (TFN - Sala B - 5/12/2006, “Santiestrella SA”). De
acuerdo con el criterio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el artículo 67 de la LIG otorga al contribuyente
la posibilidad de imputar escalonadamente la utilidad resultante de la enajenación del bien reemplazado, lo que solo puede
ocurrir en los bienes amortizables. El Tribunal Fiscal rechazó esta postura en la causa referida, criterio que fue ratificado
posteriormente por la Sala A (TFN - Sala A - 16/8/2007, “Escarpatri SA”)” (1)

Por ende, existía jurisprudencia que convalidaba lo que hoy por hoy, considerando la reforma, quedó plasmado en el texto de
la ley.

Finalmente, en cuanto a la vigencia, la ley 27430, en su , regla que las disposiciones de la ley entrarán en
vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efectos de conformidad con lo previsto en cada uno
de los Títulos que la componen.

artículo 307

En consecuencia, y considerando que el artículo 86 de la ley antes indicada esboza que las disposiciones del título referente al
impuesto a las ganancias surtirán efectos para los ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de
2018, inclusive, salvo ciertas excepciones, la nueva figura de venta y reemplazo aplica a partir del 1 de enero de 2018.

CONSULTA VINCULANTE

Al respecto, se consultó si resulta procedente la aplicación del régimen de venta y reemplazo, estipulado en el artículo 71 de
la ley de impuesto a las ganancias, con relación a la venta de un inmueble que estuvo afectado a la explotación agrícola en sus
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distintas modalidades, a fin de ser reemplazado por hacienda reproductora de machos y hembras de pedigrí y puros por cruza.

En definitiva, se consulta si el resultado de la venta de un bien de uso inmueble afectado a una actividad agrícola puede ser
afectado, a través del régimen de venta y reemplazo, al costo de otros bienes de uso (hacienda reproductora).

RESPUESTA DEL FISCO NACIONAL

A su turno, el Organismo Fiscal resolvió lo siguiente:

“En consideración a que la figura que nos ocupa se centra en impulsar el desarrollo productivo de las empresas y siendo que
la actividad agropecuaria comprende dos segmentos productivos -la actividad agrícola y la pecuaria-, la venta de un bien de
uso afectado a una de ellas -inmueble destinado a la explotación agrícola- y su reemplazo por otros bienes de uso que se
destinarán a la otra actividad -animales adquiridos a los cuales se les otorgará el tratamiento de activo fijo, conforme lo
dispuesto por el segundo párrafo del art. 54 de la ley del gravamen-, no podría constituirse en un impedimento para la
procedencia de la opción bajo análisis.

De cumplirse los plazos previstos por el artículo 67 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. 1997 y modif.) y su
reglamentación, el régimen de venta y reemplazo previsto por el citado artículo resultará de aplicación a la operatoria objeto
de consulta, por lo que las ganancias provenientes de la enajenación de un bien de uso que estuvo afectado a la actividad
agrícola podrán imputarse al costo de otros bienes de uso que se destinarán a la actividad pecuaria, en el caso, ganado
reproductor de pedigrí o puros por cruza”.

En definitiva, convalidó la aplicación del instituto de venta y reemplazo.

REFLEXIÓN FINAL

Sin lugar a dudas, y en nuestra visión, es una acertada consulta vinculante que pone de relieve, con el objeto de convalidar la
aplicación del régimen al caso concreto, la finalidad de su incorporación a la ley de impuesto a las ganancias, en cuanto a
promover el desarrollo productivo de las empresas mediante el reemplazo de bienes de capital, más allá de que se trate de la
venta y reemplazo de bienes de uso afectados a actividades diferentes, y más en especial por tratarse de la venta de un
inmueble con afectación a la adquisición de animales que son tratados contable e impositivamente como bienes de uso.

Tal vez la ampliación conceptual de la figura a través de la reforma tributaria está conllevando su aplicación más racional,
conforme a la realidad económica de las empresas.

 

Nota:

(1) Caunedo, Martina:  - ERREPAR - PAT - N° 841 - agosto/2017 - T. XXIII - pág. 13 - Cita
digital EOLDC096345A

“Venta y reemplazo. Estado de situación”

Cita digital: EOLDC100765A
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