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RICARDO A. FUSTER

INCENTIVO A LA CONSTRUCCIÓN FEDERAL ARGENTINA Y ACCESO A LA
VIVIENDA. SITUACIÓN ACTUAL Y NECESIDAD DE UNA NUEVA LEY O

PRÓRROGA DE LA VIGENTE

I - MARCO NORMATIVO. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS. BENEFICIOS

La ley 27613 , cuya finalidad es promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios cumplió un año, y está lejos de
lograr el nivel de adhesión que se pretendió con su sanción.

(1)

Recordemos que las inversiones incluidas en la norma abarcan a las obras privadas nuevas  que se inicien a partir de la
entrada en vigencia de la ley (construcciones, ampliaciones, instalaciones: entre otras) y que, de acuerdo con los códigos de
edificación o disposiciones semejantes, se encuentren sujetos a denuncia, autorización o aprobación por autoridad competente.

(2)

(3)

Contiene dos Títulos principales, perfectamente definidos y mutuamente excluyentes:

1. TÍTULO I: INCENTIVO A LA CONSTRUCCIÓN FEDERAL ARGENTINA Y ACCESO A LA VIVIENDA

1.1. Características

Está destinado a quienes inviertan “fondos ya declarados” a la fecha de sanción de la ley.(4)

El Poder Ejecutivo  encomendó a la AFIP instrumentar un registro a los efectos de que desarrolladores, constructores o
vehículos de inversión que realicen los proyectos inmobiliarios comuniquen (respecto de las construcciones, ampliaciones,
instalaciones, entre otros trabajos) el tipo de obra, la aprobación del permiso de obra, su grado de avance y cualquier otro dato
con relación a todo ello que ese organismo estime pertinente.

(5)

Las inversiones en proyectos inmobiliarios, sean de manera directa o a través de terceros, se pueden efectivizar, según
corresponda, por ejemplo, mediante:

a) la suscripción de boleto de compraventa u otro compromiso similar,

b) el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio,

c) aportes a fideicomisos constituidos en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación,

d) la suscripción, en el mercado primario, de Fondos Comunes de Inversión comprendidos en la ley 24083 y sus modificaciones
y/o de fideicomisos financieros, autorizados por la Comisión Nacional de Valores, organismo descentralizado en el ámbito del
Ministerio de Economía, cuyo objeto sea el financiamiento de la construcción y desarrollos inmobiliarios.

La AFIP dictó la norma reglamentaria , creando el Registro de proyectos Inmobiliarios (REPI) donde los desarrolladores,
constructores o vehículos de inversión de los proyectos inmobiliarios comprendidos en la ley deben informar las obras privadas
sujetas a denuncia, y de resultar aceptada la transacción, el sistema genera una Constancia de Registración del Proyecto (COPI).

(6)

1.2. Beneficios

Están previstos los siguientes beneficios para los inversores:

a) CON RELACIÓN AL IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES:

- Eximir del impuesto sobre los bienes personales al valor de las inversiones en proyectos de inversión realizadas hasta el
31/12/2022, inclusive, en la República Argentina desarrolladas, directamente o a través de terceros, desde el período fiscal en
que se efectivice la inversión y hasta aquel en que se produzca la finalización del proyecto inmobiliario, su adjudicación o la
enajenación del derecho y/o la participación originados con motivo de aquella, lo que ocurra en primer lugar, hasta un plazo
máximo de dos (2) períodos fiscales.

- Se podrá computar como pago a cuenta del impuesto sobre los bienes personales el equivalente al uno por ciento (1%) del
valor de las inversiones en proyectos inmobiliarios definidos en la ley, el que se ajustará a las siguientes pautas:



* Inversiones realizadas desde el 12/3/2021 y hasta la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada del
ISBP del período fiscal 2020 ( ), ambas fechas inclusive: se computará a cuenta del impuesto determinado
en el período fiscal 2020, no pudiendo generar saldo a favor. El remanente no utilizado podrá trasladarse, en primer término,
al período fiscal siguiente y de continuar, al período fiscal 2022;

 
 23 al 27 de julio

* Inversiones realizadas desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada del
impuesto sobre los bienes personales del período fiscal 2020 y hasta el 31/12/2021, ambas fechas inclusive: se computará a
cuenta del impuesto determinado en el período fiscal 2021, no pudiendo generar saldo a favor. El remanente no utilizado
solo podrá trasladarse al período fiscal siguiente;

* Inversiones realizadas desde el 1/1/2022 y hasta el 31/12/2022, ambas fechas inclusive: se computará a cuenta del
impuesto determinado en el período fiscal 2022, no pudiendo generar saldo a favor El remanente no utilizado no podrá
trasladarse a períodos fiscales siguientes.

. 

b) CON RELACIÓN AL ITI O AL IMPUESTO A LAS GANANCIAS:

- Los titulares de inmuebles o de derechos sobre inmuebles gozarán del diferimiento del pago del impuesto a la transferencia de
inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas, establecido en el Título VII de la ley 23905 o del impuesto a las ganancias,
según corresponda, cuando se configure el correspondiente hecho imponible con motivo de la transferencia y/o enajenación de
aquellos a los sujetos comprendidos en los incisos a), b), c), d) y f) del artículo 53 de la ley de impuesto a las ganancias, que
desarrollen los proyectos inmobiliarios en los términos de la presente ley, ocurrida desde la fecha de entrada en vigencia de esta
ley y hasta el 31/12/2022, ambas fechas inclusive.

Esta condición se considerará cumplimentada cuando el inicio efectivo del desarrollo de tales proyectos se produzca con un
plazo máximo de dos (2) años desde el momento en que los inmuebles o el derecho sobre estos hubieren sido transferidos y/o
enajenados.

El pago del impuesto procederá en el momento o período fiscal en que los o las titulares:

i) perciban una contraprestación en moneda nacional o extranjera;

ii) cedan o transfieran a cualquier título la participación, derechos o similares que hubieran recibido como contraprestación;

iii) se produzca la finalización de la obra; o

iv) se adjudique la unidad que hubieran recibido como contraprestación; lo que ocurra en primer lugar.

- Adicionalmente, está prevista la actualización del costo: A los efectos de determinar la base imponible del impuesto a las
ganancias que corresponda diferir, deberán considerarse las disposiciones que a esos efectos establezca la norma legal del
gravamen, considerando el costo de adquisición actualizado. Para determinar el costo computable, este deberá ser actualizado
desde la fecha en que se produjo la adquisición, y/o desde la fecha en que se haya realizado la construcción y/o cada una de las
mejoras, hasta la fecha de la transferencia y/o enajenación, aplicando el índice al que hace referencia el segundo párrafo del
artículo 93 de la ley de impuesto a las ganancias, o su equivalente de acuerdo a la denominación que tuviere en el período de
que se trate.

2. TÍTULO II: PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN PARA REACTIVAR LA CONSTRUCCIÓN FEDERAL ARGENTINA

El Título II de la ley estableció un régimen de declaración voluntaria de tenencias de moneda extranjera y/o nacional para
personas humanas, sucesiones indivisas o sujetos empresas, siempre que sean residentes, con un destino específico: “

”.
el

desarrollo o la inversión de proyectos inmobiliarios comprendidos en la ley

La tenencia que se exteriorice es aquella que “
”, estableciéndose un plazo de 120 días (corridos) desde la fecha de entrada en vigencia, el que venció el 10/7/2021.

no hubiera sido declarada a la fecha de entrada en vigencia de la ley
(12/3/2021)

Quienes normalizaban por este Título, no podían acceder a los beneficios establecidos por el Título I.

El Título II, fue reglamentado por:

, con relación al destino de los fondos, se los podía afectar en forma total o parcial, con anterioridad a
la inversión en el proyecto inmobiliario, a cualquiera de los siguientes destinos:
- El PODER EJECUTIVO(7)

a. Mantenerlos depositados en su moneda de origen.

b. Tratándose de moneda extranjera, venderlos en el Mercado Libre de Cambios, a través de la entidad financiera en la que se
efectuó el depósito.

c. Aplicarlos transitoriamente, y por única vez, a la adquisición de títulos públicos nacionales, para su posterior venta con
liquidación, exclusivamente, en moneda de curso legal. En aquellos casos en que se hubiera declarado tenencia en moneda
extranjera, la venta con liquidación deberá efectuarse dentro del plazo que, a esos efectos, establezca la Comisión Nacional de
Valores.

El producido de la inversión al que se refiere el inciso c) precedente se acreditará, en moneda nacional, y deberá invertirse en
los proyectos inmobiliarios a los que se refiere la ley, desarrollados de manera directa o a través de terceros.

Todos los fondos declarados deberán encontrarse afectados al desarrollo o la inversión, en proyectos inmobiliarios, con
anterioridad al 31/12/2022, inclusive.

, dispuso que en forma previa a dar curso a las operaciones de compraventa de títulos
públicos nacionales, los agentes debían proceder a la apertura de subcuentas comitentes de custodia especiales ante el Agente
Depositario Central de Valores Negociables (ADCVN) con idéntica titularidad a la oportunamente declarada en la/s cuenta/s
bancaria/s denominada/s “CECON.Ar”.

- LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES(8)

A dichos fines, los agentes debían requerir de sus clientes la previa presentación de la documentación de respaldo pertinente,
con la finalidad de constatar saldos y datos de titularidad de la cuenta bancaria mencionada.

Las operaciones de compra de títulos públicos nacionales con liquidación en moneda extranjera, o con liquidación en moneda
nacional, solo podían ser concertadas en segmentos de concurrencia de ofertas con prioridad “precio-tiempo” y liquidadas con los
fondos acreditados en la/s CECON.Ar -en moneda extranjera o en pesos- de titularidad del cliente ordenante y acreditados en la
subcuenta comitente de custodia especial abierta al efecto en el ADCVN.

Los títulos públicos adquiridos en moneda extranjera, de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior, debían ser vendidos
en moneda nacional y en segmentos de concurrencia de ofertas con prioridad “precio-tiempo”, ordenando dicha operación dentro



del plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha de acreditación de la compra de los mismos en la subcuenta comitente de
custodia especial.

Los títulos públicos comprados con liquidación en moneda nacional podían conservarse en cartera, debiendo dar cumplimiento a
lo previsto en el decreto 244/2021.

Con respecto a los títulos públicos, el inciso c) del artículo de la norma antes mencionada refiere que los fondos se podían aplicar
a su compra en forma transitoria y por única vez.

Los fondos en pesos resultantes de la liquidación de las operaciones de venta de títulos públicos nacionales debían acreditarse en
la CECON.Ar de titularidad del cliente ordenante de la operación de compra de dichos valores negociables.

Los fondos declarados podrán ser aplicados a la compra de productos de inversión colectiva para el desarrollo inmobiliario
reglamentados, que comprendan exclusivamente proyectos inmobiliarios en los términos definidos en la ley 27613, los cuales
debían ser registrados según la instrumentación ordenada a la AFIP.

Los productos de inversión colectiva elegibles a los que refiere el párrafo anterior podían suscribirse en moneda nacional o
extranjera, de conformidad con las condiciones de emisión de cada uno de ellos.

La suscripción se realizaba desde la/s CECON.Ar de titularidad del cliente ordenante de la operación.

Todos los fondos declarados deberán encontrarse afectados al desarrollo o la inversión en proyectos inmobiliarios con
anterioridad al 31/12/2022, inclusive.

,- EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA(9)

Las entidades financieras debían habilitar una “
” en pesos o en dólares. Se le aplicaban las disposiciones establecidas para los depósitos en caja de ahorro y cuenta

corriente especial para personas jurídicas.

cuenta especial de depósito cancelación para la construcción argentina
(CECON.Ar)

Podían depositarse únicamente fondos incluidos en la declaración voluntaria de moneda extranjera y/o moneda nacional
presentada a la AFIP y que se destinen al desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios en la Argentina.

Las acreditaciones podían realizarse desde el 12 de marzo y hasta 120 días corridos desde esa fecha, en la forma y los plazos
que la AFIP establezca en su reglamentación, y se permite más de una acreditación.

Se habilitaba en la cuenta especial en moneda nacional que se depositen los fondos declarados y acreditados en moneda
extranjera que provengan de operaciones en el mercado libre de cambios o con títulos valores.

Las entidades financieras debían informar los débitos y créditos que se efectúen en estas cuentas, sin interrumpir el cómputo de
los plazos que la AFIP establezca cuando los fondos depositados se afecten a la compra de títulos públicos nacionales o se vendan
en el mercado libre de cambios.

- LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La AFIP, por medio de la resolución general 4976/2021, ya mencionada al tratar el Título I, creó el servicio denominado
“Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina”, disponible en el sitio web del Organismo, y
estableció el procedimiento para la registración de la existencia de moneda extranjera y/o nacional, la declaración jurada a
presentar, las fechas topes de acuerdo a las acreditaciones de las existencias, el procedimiento para el ingreso del impuesto
especial, plazos y porcentajes de acuerdo a la fecha en que se transferían electrónicamente los fondos , con un último plazo,
operado el 9 de julio del año pasado.

(10)

II - PLAZO EXIGUO PARA LA EXTERIORIZACIÓN. PROYECTOS DE PRÓRROGA

Como podemos apreciar, entre la fecha de sanción de la ley y el último día previsto para la transferencia electrónica de los
fondos, hubo un plazo demasiado exiguo, máxime si consideramos que fue un período signado por restricciones, producto de la
pandemia.

A esto debemos agregarle la demora que hubo en la implementación, debiéndose resaltar que entre la reglamentación de la ley,
y la posibilidad de aprovechar la tasa más beneficiosa del 5% del impuesto especial, solo hubo nueve días hábiles administrativos.
(11)

Sobre el final del plazo establecido por ley se conoció un proyecto, donde se prorrogaban los plazos originales por noventa días,
y se facultaba al Poder Ejecutivo a prorrogar los mismos por una única vez. Este proyecto nunca se convirtió en ley.

El Gobierno durante el año pasado tuvo la intención de prorrogar el Régimen a partir de la inclusión de un artículo en el proyecto
de ley de presupuesto 2022 estableciendo el pago de una alícuota del 5% desde la vigencia de la reforma hasta el 30/4/2022; del
10% desde el 1/5/2022 hasta el 31/8/2022 y del 20% para las acreditaciones realizadas del 1/9/2022 al 31/12/2022. Este
proyecto fue rechazado por la Cámara de Diputados.

El Poder Ejecutivo envió dieciocho proyectos para ser tratados en las sesiones extraordinarias entre el 1 y el 28 de febrero de
este año, entre los que se encontraba el de prorrogar los plazos establecidos en el Título II de la ley 27613. Las sesiones
extraordinarias finalmente fracasaron.

A la fecha, la Cámara de Diputados se encuentra definiendo la agenda de proyectos a tratar, que fueron incluidos en la trunca
convocatoria a sesiones extraordinarias, entre los cuales se encuentra el “Régimen de Incentivo a la Construcción Federal
Argentina y Acceso a la Vivienda”.

Según el texto, se establece una prórroga por 90 días del régimen, con beneficios impositivos en el pago del impuesto a las
ganancias y de bienes personales y la posibilidad de iniciar planes de viviendas mediante la regularización de fondos, con
excepción de los provenientes de paraísos fiscales.

III - ALGUNAS CONCLUSIONES

El Título I de la ley 27613, aplicable a fondos declarados a la fecha de su sanción, está plenamente vigente para quienes
inviertan en construcción, obteniéndose los beneficios enumerados.



Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

A la fecha, se aguarda la respuesta de la Administración con relación a si las inversiones realizadas en “loteos con fines de
urbanización” gozan de los beneficios de la ley.

Lo dispuesto por el Título II, cuyo vencimiento operó en julio de 2021, para quienes regularizaban fondos, tuvo un período
excesivamente corto de vigencia, resultando de vital importancia la sanción de una nueva ley o la prórroga de esta, que permita
la reactivación de un sector, de reconocido efecto multiplicador en la economía, fuerte demandante de mano de obra y de
insumos, que en su gran mayoría son fabricados en el país, por lo que no genera salida de divisas, tan necesarias en estos
tiempos.

Es de vital importancia, que a la hora debatirse el proyecto, se tengan especialmente en cuenta los plazos que medien entre la
operatividad de régimen y la fecha de vencimiento, tanto para los depósitos de las tenencias, como para el pago del impuesto
especial. Debe tenerse presente que la mayoría de quienes regularizan tenencia de fondos lo hacen aprovechando la tasa menor
del impuesto especial. No resulta ocioso mencionar que los regímenes de exteriorización en el mundo tienen plazos mínimos de
acogimiento de un año.

Por último, dado de que los proyectos en construcción demandan largos períodos de tiempo, debe mantenerse la posibilidad de
que las tenencias regularizadas continúen invertidas sin restricciones hasta el momento de su efectiva aplicación.

Notas:

(1) L. 27613 - (BO: 12/3/2021)

(2) Quedan comprendidas dentro de la definición de obras privadas nuevas aquellas que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley
posean un grado de avance inferior al cincuenta por ciento (50%) de la finalización de la obra

(3) Si bien la norma es clara con respecto a que los proyectos inmobiliarios sujetos a denuncia, autorización o aprobación por autoridad
competente están incluidos en el régimen, se mantiene la duda con respecto a si las inversiones -sea de manera directa o por medio de
vehículos de inversión- en “loteos con fines de urbanización” gozan de los beneficios. A la fecha, está formulada la consulta en el Espacio
de Diálogo con la AFIP, a la espera de la respuesta del Organismo

(4) El proyecto fue aprobado por las dos Cámaras el 24/2/2021, y recién publicado en el BO el 12/3/2021

(5) D. 244 - (BO: 19/4/2021)

(6) RG 4976 - (BO: 27/4/2021)

(7) D. 244 - (BO: 19/4/2021)

(8) RG 884/2021 - (BO: 23/4/2021)

(9) Comunicación A7469 - (BO: 27/4/2021)

(10) El impuesto especial se debía pagar de acuerdo a la fecha efectiva de las acreditaciones de los fondos en las denominadas “Cuentas
Especiales de Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina (CECON.Ar)″, siendo del 5% para las acreditaciones realizadas hasta
el 10/5/2021, inclusive; del 10% para las concretadas desde el 11/5 hasta al 9/6/2021, inclusive; del 20% para las realizadas desde el
10/6 al 9/7/2021, inclusive

(11) Según trascendió, en el escaso lapso de vigencia se obtuvieron doscientos millones de dólares
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