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LIQUIDANDO BIENES PERSONALES 2012 

FERNANDO LÓPEZ CHIESA 

Esta publicación tiene como objetivo plantear un caso práctico integral de liquidación del impuesto 

sobre los bienes personales correspondiente al período fiscal 2012 de un sujeto residente en el país y 
un minicaso de aplicación para un responsable sustituto que administra los bienes pertenecientes a 
un sujeto con residencia en el exterior. 

I - INTRODUCCIÓN 

El impuesto sobre los bienes personales recae sobre el conjunto de bienes que conforma el patrimonio de una 

persona física o sucesión indivisa al 31 de diciembre de cada año.  

Con relación al aspecto subjetivo, las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en 

él deben tributar sobre la totalidad de los bienes que conforman su patrimonio, ya sea que se encuentren en el país 

como en el exterior. Por el contrario, las personas físicas y las sucesiones indivisas que se encuentren domiciliadas en el 

exterior tributarán exclusivamente por los bienes radicados en el territorio argentino. Es importante la determinación 
del aspecto espacial (ubicación) de los bienes ya que pueden presentar diversos efectos en su valuación, en el alcance 

de la materia imponible como también la utilización de presunciones legales o por la importancia de descontar los pagos 

a cuenta abonados en el exterior por impuestos análogos. 

Actualmente, los bienes gravados cuyo valor en su conjunto sea igual o inferior a la suma de $ 305.000 no se 

encuentran sujetos al pago del impuesto ya que tales previsiones se encuentran comprendidas en la exención del 
artículo 21, inciso i), de la ley. La misma no opera como un mínimo no imponible susceptible de ser deducido de la 

valuación total del conjunto de bienes.  

Se encuentran obligados a presentar la declaración jurada aquellos sujetos inscriptos en el impuesto y los que no 

estando inscriptos superen la suma de $ 305.000 de bienes. Asimismo, los empleados en relación de dependencia(1) que 
perciban ganancias brutas por encima de $ 96.000 anuales deberán informar al Organismo los bienes que poseen al 31 

de diciembre de cada año (en caso de superar el mínimo exento deben ingresar el tributo correspondiente). 

II - PLANTEO DEL CASO PRÁCTICO INTEGRAL 

Se solicita la determinación del impuesto sobre los bienes personales correspondiente al período fiscal 2012 del 

señor Hermes Galíndez, de profesión ingeniero, argentino y con residencia permanente en el país y domicilio en la 

Provincia de Buenos Aires, quien ejerce su profesión en forma personal como también realiza otras actividades de 
inversión. Se encuentra inscripto en el impuesto desde el año 2006. 

El contribuyente posee bienes en el país y en el exterior, y adicionalmente ha sido designado como responsable 

sustituto por la administración de ciertos bienes ubicados en el país que le encomendara su cuñado, quien reside en la 

ciudad de Barcelona. 

El caso práctico supone el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas fiscales vigentes (ley 

antievasión, normas de facturación y disposiciones del Banco Central, entre otros) y los bienes han sido adquiridos con 

ganancias producto de su actividad o provienen de bienes heredados. Los datos son ficticios y ejemplificativos.  

A continuación, el contribuyente proporciona la siguiente información para la liquidación anual al 31 de diciembre 

de 2012 conforme el siguiente detalle: 
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III - DETALLE DE LA COMPOSICIÓN DE BIENES 

1. INMUEBLES 

1.1. Casa-habitación en la Provincia de Buenos Aires: la casa fue adquirida y escriturada el 10 de mayo de 2008 

en la suma de $ 340.000 con más $ 26.000 de gastos de escrituración (impuestos, tasas y gastos de escribanía). Se 

constituyó un derecho real de hipoteca sobre el inmueble por la suma de $ 100.000, incluidos intereses pagaderos en 

10 cuotas anuales. El avalúo fiscal al momento de la compra de la parte correspondiente al edificio ascendió al ochenta 

y cinco por ciento (85%). La valuación fiscal al 31 de diciembre de 2012 asciende a $ 293.000 y al cierre se adeudan 5 
cuotas de la hipoteca. 

1.2. Local comercial en Capital Federal: el mismo fue adquirido el 5 de febrero de 2010 en la suma de $ 525.000 

(incluye gastos de escrituración) con más $ 20.000 de la comisión del agente inmobiliario. El avalúo fiscal del terreno y 

edificio, al momento de la compra, era de diez por ciento (10%) y noventa por ciento (90%), respectivamente. Durante 
los años 2011 y 2012, el dueño efectuó una mejora en el local, habiendo desembolsado la suma de $ 115.000. El final 

de obra y su habilitación fue en agosto de 2012. La valuación fiscal al 31 de diciembre de 2012, incluida la mejora, fue 

de $ 638.000. 

1.3. Terreno y construcción en Esquel: el 10 de febrero de 2012 compró un terreno en la suma de $ 180.000 con 

gastos incluidos y comenzó la construcción de una casa de veraneo, habiendo desembolsado la suma de $ 40.000 al 
cierre del ejercicio. El valor fiscal del terreno es de $ 50.000. Al 31 de diciembre la obra sigue en construcción. 

1.4. Fideicomiso inmobiliario de construcción al costo en Pilar: junto con su esposa han suscripto un contrato de 

fideicomiso inmobiliario para la construcción de un complejo de viviendas en la que revisten la calidad de fiduciantes-

beneficiarios del emprendimiento. El esposo aportó la suma de $ 70.000 y su esposa la suma de $ 40.000, cuyos fondos 

provienen, en esa proporción, de la venta de un terreno propio (adquirido con anterioridad al matrimonio). Al 31 de 
diciembre no tienen posesión del inmueble. El fideicomiso ingresó el impuesto sobre los bienes personales -acciones y 

participaciones a su vencimiento-. 

1.5. Campo en la localidad de Junín: la finca fue heredada por el contribuyente en el año 2000, cuyo valor 

impositivo ascendió a $ 16.000 y corresponde a 30 hectáreas. En la actualidad está destinado a arrendamiento. La 
valuación fiscal, libre de mejoras, es de $ 170.000. 

1.6. Departamento en Punta del Este: fue adquirido el 20 de setiembre de 2007 en la suma de U$S 120.000 (en 

pesos, $ 375.600 al tipo de cambio comprador BNA -$ 3,13-) que el contribuyente exteriorizó a través del régimen de 

exteriorización y repatriación de capitales (L. 26476, Tít. III), habiendo abonado el impuesto correspondiente en su 

oportunidad. El inmueble es utilizado en época de veraneo. De acuerdo con las inmobiliarias de la zona, el valor en 
plaza al cierre asciende a U$S 145.000 y la valuación para el impuesto inmobiliario (expresada en dólares) asciende a 

U$S 95.000. 

1.7. Oficina comercial (cesión): el padre del contribuyente posee una oficina, quien cedió a éste la nuda propiedad 

con reserva del derecho de uso en forma gratuita. El inmueble fue adquirido en el año 2006 en $ 80.000 y el valor fiscal 
al 31 de diciembre asciende a $ 145.000. 

2. AUTOMOTORES, YATES Y OTROS 

2.1. Automóvil Peugeot 206 XS HDI, modelo 2008, dominio AAA 001: fue adquirido en agosto de 2009 en $ 

54.000. La valuación fiscal, según resolución general para el ejercicio 2012, es de $ 59.000. El automóvil se encuentra 
afectado en un sesenta por ciento (60%) a su profesión. 

2.2. Automóvil Chevrolet Corsa Classic, modelo 2007, dominio BBB 001: se encuentra a nombre de la esposa del 

contribuyente, pero fue adquirido con los fondos de la actividad profesional del esposo. Fecha de adquisición: 13 de 

agosto de 2007. Valor de compra: $ 49.000. El valor fiscal, según resolución general, es de $ 40.000.  

2.3. Motocicleta BMW R 1200 GS, modelo 2010: durante el año, el hijo del contribuyente obtuvo la licencia de 

conducir a los 17 años con la autorización expresa de sus padres. El joven recibió un adelanto de herencia de un 

familiar directo en efectivo (según escritura ante escribano). Al 31 de diciembre de 2012 no se encuentra emancipado y 

anticipó la suma de $ 40.000 para la compra del bien, el cual será entregado en enero de 2013 y abonará el saldo 

restante contra la entrega del bien. El menor no se encuentra inscripto en el impuesto. 

3. CRÉDITOS 

3.1. Créditos fiscales. Retenciones y anticipos del impuesto a las ganancias: retenciones 2012: $ 6.500. Los 

anticipos 1 a 4 fueron abonados durante 2012 por la suma de $ 36.000 y el anticipo 5 fue abonado el 28 de diciembre 
de 2012 por la suma de $ 9.000 cada uno. El impuesto determinado del ejercicio 2012 ascendió a $ 47.500. Anticipos 

de bienes personales: se ingresaron los 5 anticipos a su respectivo vencimiento por la suma de $ 6.000 cada uno. El 

impuesto determinado del ejercicio supera el monto de los anticipos y del impuesto análogo del exterior del punto 3.2 

(dato del ejercicio). 

3.2. Impuesto al patrimonio en Uruguay (impuesto análogo a bienes personales): por el departamento de 
Punta del Este abonó un impuesto al patrimonio que ascendió, en dólares, a U$S 750, convertidos a pesos al momento 

del efectivo pago equivale a $ 2.750. 
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3.3. Cuenta particular sociedad “Los Amigos SA”. Durante el ejercicio realizó aportes a la sociedad como accionista 

de ella por la suma de $ 15.000. 

3.4. Honorarios pendientes de cobro: al 31 de diciembre de 2012 se encuentran pendiente de cobro 5 facturas por 
su actividad profesional unipersonal por la suma de $ 20.000 más $ 4.200 de impuesto al valor agregado (IVA). 

4. INVERSIONES EN ACCIONES, CUOTAS PARTE Y TÍTULOS PÚBLICOS 

4.1. Composición de tenencia de valores con cotización 

  

Título valor 
Costo de 

adquisición 

Cotización al 

31/12/2012 

a) Bonos del Tesoro americano $ 40.000 $ 95.000 

b) Certificado de participación en un fideicomiso 
financiero (país) 

$ 35.000 $ 40.000 

c) Acciones emitidas en España que cotizan en la 

Bolsa de Barcelona 
$ 18.000 $ 21.000 

d) Bonos de consolidación del Tesoro Nacional 

(país) 
$ 20.000 $ 22.000 

e) Acciones YPF SA (Argentina) $ 60.000 VPP $ 65.000 

  

4.2. Composición de tenencia de valores sin cotización 

A) Posee 4.000 acciones de “Los Amigos SA”, cuyo valor de costo ascendió a $ 4.000. Total de acciones ordinarias 

emitidas: 50.000. Patrimonio neto de la sociedad al 30 de junio de 2012: $ 950.000 (aclaración adicional: el 

10/11/2012 se votaron dividendos en efectivo por la suma de $ 150.000). 

B) Posee el veinte por ciento (20%) de cuotas parte de una sociedad ubicada en el exterior que no se encuentra 
ubicada en un país de baja o nula tributación como tampoco existe convenio para evitar la doble imposición ni acuerdos 

de intercambio de información entre ambos estados. Valor patrimonial proporcional al 31 de diciembre de 2012: U$S 

700.000. 

5. EXPLOTACIÓN UNIPERSONAL 

5.1. El contribuyente posee una explotación unipersonal de un local de ferretería. La situación patrimonial al 31 de 

diciembre de 2012 es la siguiente: 

  
ACTIVO PASIVO 

Cajas y Bancos $ 20.000 Proveedores $ 25.000 

Deudores por venta (1) $ 45.000 Deudas fiscales $ 45.000 

Mercaderías (2) $ 80.000 Patrimonio neto $ 140.000 

Muebles y útiles (3) $ 65.000   

TOTAL ACTIVO $ 210.000 TOTAL PASIVO + PN $ 210.000 

(1) Del saldo de la cuenta se encuentra neteada una previsión para deudores por venta 

por la suma de $ 5.000, que corresponde a un cliente que se encuentra atrasado hace 3 

meses; se le envió carta documento y no respondió. Se lo bloqueó en el sistema para no 

continuar vendiéndole 

(2) A los efectos de su simplificación, se trata de un único producto (cód. 001 - tornillo 

10”). Las existencias finales son 80.000 unidades y el precio de última compra 

(25/11/2012) en cantidades y valores normales fue de $ 0,95. El costo en plaza al 

31/12/2012 es de $ 1,10 por unidad (a los efectos de la simplificación no hay diferencia 

de valuación en existencias iniciales) 

(3) Corresponde al valor residual contable de estanterías adquiridas durante 7/2009 en 

$ 100.000, en el que se amortizó por mes de alta completo. Impositivamente se toma el 

criterio de año de alta completo. Vida útil: 10 años 

  

6. DEPÓSITO DE CUENTAS BANCARIAS  

6.1. Cuenta corriente en $: Banco Nación ($ 2.500). 

6.2. Caja de ahorro en $: Banco Provincia de Buenos Aires: $ 12.000. Los intereses devengados y no incluidos en el 

saldo al 31 de diciembre son de $ 10,50. 

6.3. Plazo fijo en el país ($): Banco Ciudad. Capital: $ 25.000 constituido el 10 de diciembre de 2012 por sugerencia 

de su contador a 30 días con una tasa de interés anual del doce por ciento (12%), pagadero a su respectivo 
vencimiento. 

6.4. Plazo fijo en España (U$S): Banco en PKB U$S 7.550 (intereses incluidos). 
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6.5. Cuenta bancaria en España en U$S. Banco PKB: la cuenta fue abierta en el año 2008 y en el presente ejercicio 

no hubo transferencias desde Argentina. Es una cuenta que el contribuyente usa para inversiones en el exterior y para 

consumos durante sus viajes. Los movimientos son los siguientes: 

  
Fecha Concepto Movimiento Saldo 

1/1/2012 Saldo inicio 65.000 65.000 

10/3/2012 Retiro (9.000) 56.000 

20/8/2012 Plazo fijo 6.5 (7.400) 48.600 

20/11/2012 Retiro (10.000) 38.600 

  

7. CAPITAL AFECTADO A CUARTA CATEGORÍA 

7.1. Muebles y útiles: adquirido en 2009 por un total de $ 25.000. Vida útil: 10 años. 

7.2. Equipos de computación: adquiridos en 2010 por un total de $ 10.000. Vida útil: 3 años. 

8. DINERO EN EFECTIVO 

Al cierre el contribuyente posee $ 8.000 en efectivo y $ 30.000 en una caja de seguridad bancaria. También cuenta 

con U$S 4.000, que fueron adquiridos en el año 2011 en una entidad bancaria regida por la ley 21526. 

9. OTROS BIENES 

9.1. Colección de esculturas de un autor italiano: fue adquirida en el año 2005 en la suma de $ 105.000 y se 

estima que el valor probable de realización al 31 de diciembre ascendería a U$S 90.000. 

9.2. Derecho de perpetuidad (canon) de parcela en cementerio privado: adquirido en 2004 en la suma de $ 

9.000. 

9.3. Bienes personales y del hogar: el valor de los bienes personales y del hogar estima asciende a la suma de $ 

200.000. 

10. ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE TERCEROS (RESPONSABLE SUSTITUTO) 

El contribuyente es responsable sustituto de los bienes en el país de propiedad del cuñado (Joan Fernández) que 
reside en Barcelona. Valuación de los bienes en el país conforme con la ley de impuesto sobre los bienes personales: 

inmuebles: $ 280.000; rodados: $ 60.000; cuentas bancarias: $ 2.500; efectivo: $ 5.000 y deudas bancarias: $ 2.000. 

11. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Cotización del dólar estadounidense al 31 de diciembre de 2012 (Banco Nación Argentina). Tipo de cambio 

comprador: $ 4,878. Tipo de cambio vendedor: $ 4,918. 

IV - SOLUCIÓN PROPUESTA COMO CONTRIBUYENTE DEL PAÍS 

  

Descripción 
Bienes del 

país 

Bienes del 

exterior 

Bienes 

exentos y 

NC 

1. INMUEBLES             

1.1. Casa-habitación en la Provincia de Buenos Aires (10/5/2008)       

  Valor de origen 
 

    340.000,00          

  Gastos de escrituración   26.000,00          

  Total del valor activable 366.000,00          

  (-) Amortización acumulada 
 

        

  366.000 x 85% x 19/200 trim. x 1 = - 29.554,50          

  Valor residual 
 

 336.445,50          

  Valor fiscal (dato al 31/12)  293.000,00          

    
  

        

  El valor residual impositivo ($ 336.445,50) es mayor que el valor fiscal       
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  determinado por ARBA ($ 293.000).       

    
  

        

  Se toma el valor residual  336.445,50          

  y se resta la deuda hipotecaria  - 50.000,00  
(saldo 

31/12) 
      

    
 

286.445,50          

  Valuación de casa-habitación en el impuesto sobre los bienes personales 286.445,50      

    
  

        

1.2. Local comercial Capital Federal (5/2/2010)         

  Valor de origen y gastos de escritura     525.000,00          

  Comisión inmobiliaria   20.000,00          

  Total del valor activable  545.000,00          

  (-) Amortización acumulada 
 

        

  545.000 x 90% x 12/200 trim. x 1 =  - 29.430,00          

  Valor residual local (A)  515.570,00          

    
  

        

  Mejora (habilitación: 8/2012) 
 

        

  Valor de la mejora     115.000,00          

  (-) Amortización acumulada 
 

        

  115.000 x 2/190 trim. =    - 1.210,53          

  Valor residual mejora (B)  113.789,47          

    
  

        

  Trimestres transcurridos habilitación: 4 (2010) + 4 (2011) + 2 (2012) = 10       

  Trimestres restantes para amortizar mejora = 200 - 10 = 190       

  Total valor residual local + Mejora (A + B) 

      

629.359,47 

  
      

  Valor fiscal AGIP con mejora al 31/12/2012 
 

638.000,00        

    
  

        

  Como el valor fiscal ($ 638.000) es mayor que el valor residual impositivo ($ 

629.359,47), se toma el primero. 

      

        

  
Valuación local y mejora en el impuesto sobre los bienes personales 

  

638.000,00  
    

    
  

        

1.3. Terreno y construcción en Esquel -obra en construcción- (10/2/2012)       

    
  

        

  Valor terreno 
 

180.000,00          

  Activación construcción   40.000,00          

  Total terreno + obra en construcción 220.000,00          

    
  

        

  
El valor impositivo del terreno supera el valor fiscal para el mismo bien. No 

corresponde amortizar la obra en construcción porque no hay final de obra. No 

corresponde amortizar fiscalmente el terreno. 

      

        

        

  
Valuación del terreno y construcción en Esquel   

  

220.000,00  
    

    
  

        

1.4. Fideicomiso inmobiliario (ver solución en pto. 4)       

    
  

        

1.5. Campo en Junín (afectado a arrendamiento)         

  Se encuentra gravado en el IGMP 
 

      Exento 



Editorial Errepar 

  
   

        

1.6. Departamento en Punta del Este -bien en el exterior- (20/9/2007)       

  Se valúa a su valor de plaza al tipo de cambio comprador del BNA       

  U$S 145.000 x 4,878 = Valuación en bienes personales: $ 707.310   
   

707.310,00  
  

  
   

        

1.7. Oficina comercial (usufructo gratuito)         

  

Corresponde que el bien sea declarado por el padre, quien conserva el derecho 

de uso, ya que cedió sólo la nuda propiedad del bien en forma gratuita al hijo. 

      

        

        

2. AUTOS,  YATES Y OTROS           

2.1. Automóvil Peugeot 206 XS, 2008, dominio AAA001 (8/2009)       

  
   

        

  Valor de origen 
 

 54.000,00          

  (-) Amortización acumulada 
 

        

  $ 54.000 x 20% x 4 años =  - 43.200,00          

  Valor residual impositivo   10.800,00          

  Valor fiscal 
 

  59.000,00          

  Se toma la mayor valuación entre el valor fiscal y el valor residual. 59.000,00      

  
   

        

2.2. Chevrolet Corsa Classic, 2007, dominio BBB001 (8/2007)       

  Valor de origen 
 

                                

49.000,00  
        

  (-) Amortización acumulada 
 

        

  $ 49.000 x 20% x 5 años = - 49.000,00          

  Valor residual impositivo       0,01            

  Valor fiscal 
 

 40.000,00          

  
   

        

  Como el auto se encuentra totalmente amortizado, no corresponde que se 

compare con el valor de tabla de la AFIP. Por lo tanto, se trata de un bien 

conyugal que deben ser declarado por el marido.  

      

        

  Valuación del bien en bienes personales (amortizado) 0,01     

  
   

        

2.3. (2012) Anticipo moto BMW (hijo) 
 

        

  
Al cierre del ejercicio, el hijo es menor de edad y no se encuentra emancipado, 

por lo que su padre debe incorporar los bienes del menor en su declaración, ya 

que éste no presenta declaración jurada del impuesto y no se encuentra 
inscripto en la AFIP (ver pto. 3). 

      

        

        

        

3. CRÉDITOS             

2.3. Anticipo moto BMW (hijo) 
 

  
     

40.000,00      
    

  
   

        

3.1. Créditos fiscales. Retención y anticipos impuesto a las ganancias       

  
Impuesto determinado del ejercicio 

                               

47.500,00  
        

  (-) Retenciones impuesto a las ganancias   - 6.500,00          

  (-) Anticipos impuesto a las ganancias (x 5) - 45.000,00          

  Saldo a favor del contribuyente   - 4.000,00          

  El monto del crédito fiscal que excede la obligación fiscal anual se encuentra 

gravado en bienes personales por $ 4.000. 
 

    

  4.000,00     

  Respecto de los anticipos de bienes personales, no se encuentran gravados ya       
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  que el impuesto del año 2012 supera el monto anticipado. 0,00                          

  
   

        

3.2. Impuesto al patrimonio (Uruguay) 
 

        

  
  

    

  
El impuesto análogo abonado en el exterior no supera el impuesto que genera 

el inmueble de Punta del Este. No gravado en bienes personales. 
0,00                          

3.3. Cuenta Particular "Los Amigos SA" 
 

  
     

15.000,00  
    

  
   

        

3.4. Honorarios profesionales pendientes de cobro         

  Se considera el valor total de las facturas (neto + IVA) 24.200,00      

4. INVERSIONES EN ACCIONES, CUOTAS Y TÍTULOS PÚBLICOS       

1.4. El fideicomiso es el responsable sustituto del ingreso del impuesto. Para el 

contribuyente (fiduciante-beneficiario) el aporte es no computable. El importe 

no computable se determina multiplicando el valor del patrimonio del 

fideicomiso por el porcentaje de participación o sumando el monto de la 

inversión del fiduciante. 

   

  

Como la esposa justifica los fondos de la inversión con su actividad personal se 

considera como un bien propio de la señora y debe ser ella quien declare el 

bien en el impuesto. 
    70.000,00  

    
   

      

4.1. Valores con cotización 
  

      

 a) Bonos del Tesoro Americano 
 

    
     

95.000,00  
  

 b) Certificado de participación en fideicomiso financiero 
     

40.000,00  
    

 c) Acciones emitidas en España con cotización (*)         21.000,00    

 d) Bonos de consolidación del Tesoro Nacional (emitidos por el Estado)     
  

22.000,00  

        
 e) 

Acciones YPF 

SA 

(ingresa el impuesto la sociedad como responsable 

sustituto) 
    

65.000,00

  

     
  

(*) Es de aplicación el CDI con España (vigente hasta el 31/12/2012, inclusive) ya 

que establece que el patrimonio de una sociedad puede someterse a imposición del 
Estado Contratante que su titular sea residente.  Es decir, que los tenedores 

argentinos de compañías españolas pagan el impuesto en nuestro país 

      

        

        

        

  
   

        

4.2. Valores sin cotización 
 

        

 a) Acciones Los Amigos SA (país). No computable         

  Patrimonio al 30/6/2012     950.000,00          

  (-) Dividendos en efectivo - 150.000,00          

  Patrimonio ajustado al 31/12/2012  800.000,00          

  Porcentaje de participación 8%         

  Valor patrimonial proporcional   64.000,00        
  

64.000,00  

  El impuesto es ingresado por la sociedad como responsable sustituto y luego 

reclamará la parte proporcional a cada socio. 

      

        

 b) Sociedad del exterior: U$S 700.000 x 4,878 x 20% = $ 682.920   682.920,00    

5. EXPLOTACIÓN UNIPERSONAL           

  Patrimonio neto al 31/12/2012     140.000,00          

  (+/-) Ajustes según notas 
 

        

  1. (+) Eliminación prev. deudores incobrables    5.000,00  (*)        

  2. (-) Ajuste valuación bs. de cambio  - 4.000,00  (**)        

  3. (-) Ajuste valuación bs. de uso  - 5.000,00  (***)        
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  Patrimonio neto s/norma fiscal  136.000,00    136.000,00      

  
   

        

  
(*) No puede descontarse la previsión porque no reúne la condición de deudores 
incobrables de escasa significación (para la deducción, la morosidad debería superar 
los 180 días) 

      

        

        

  
(**) Valor impositivo: 80.000 unid. x $ 0,95 = $ 76.000 < $ 80.000 de la valuación 
contable. Ajuste ($ 4.000) 

      

  (***) Valor residual impositivo: $ 100.000 x 60% = 60.000 < al valor residual 
contable ($ 65.000). Ajuste: ($ 5.000) 

      

        

6. DEPOSITOS EN CUENTAS BANCARIAS         

6.1. Cuenta corriente en pesos: (saldo deudor - pasivo). (*)       

6.2. Caja de ahorro en pesos: exento. 
 

      
  

12.010,50  

6.3. Plazo fijo en el país ($): exento (**) (25.000 + 181)       
  

25.181,00  

6.4. Plazo fijo en el exterior (U$S): U$S 7.550 x 4,878 = $ 36.828,90   
     

36.828,90  
  

6.5. Cuenta bancaria del exterior (U$S) (***) U$S 38.600 x 4,878   
   

188.290,80  
  

  (*) Las cuentas corrientes con saldo acreedor sólo están gravadas.       

  (**) $ 25.000 x 12% / 365 días x 22 días = interés devengado  $ 181       

  (***) Determinación del saldo diario promedio         

  Período Saldo (a) Días (b) 
Numeral  

(a x b) 
      

  1/1 - 10/3 65.000,00 69 4.485.000,00       

  10/3 - 20/8 56.000,00 163 9.128.000,00       

  20/8 - 20/11 48.600,00 92 4.471.200,00       

  20/11 - 31/12 38.600,00 41 1.582.600,00       

  
  

365 19.666.800       

  
Saldo promedio = 

19.666.800  
= 53.881,64 

        

  365 
 

      

  Saldo de la cuenta bancaria al 31/12/2012 (c) 38.600,00        

  Saldo promedio de movimientos (d) 53.881,64        

  Excedente del saldo promedio [Si d < c, entonces (c –d); 0]                   0,00              

  
Como conclusión, los depósitos permanecieron más de 30 días en el exterior. A los 
efectos de su valuación, se considera que el bien se encuentra en el exterior 

      

7. CAPITAL AFECTADO A LA CUARTA CATEGORÍA         

7.1 Muebles y útiles  $ 25.000 x 60% = VRI = $ 15.000   15.000,00      

7.2. Equipos de computación. Totalmente amortizados: VR: $ 0,01 0,01      

8. DINERO EN EFECTIVO           

  Efectivo 
  

  8.000,00      

  Caja de seguridad en Banco 
 

  
     

30.000,00  
    

  Moneda extranjera (U$S 4.000 x 4,878)   
     

19.512,00  
    

9.   OTROS BIENES           

9.1. Colección de esculturas de autor italiano   
  

105.000,00  
    

9.2. Canon de perpetuidad en cementerio privado   
       

9.000,00  
    

  
   

        

  
   

Subtotal  1.649.158 1.731.350 258.192 

9.3. Bienes personales y del hogar 
 

        

  * Presunción legal [(bienes del país + inmuebles exterior) x 5%]       

      [($ 1.649.158 + 707.310) x 5 %]  = $ 118.873,40         
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V - SOLUCIÓN PROPUESTA COMO RESPONSABLE SUSTITUTO 

En este caso se plantea la situación de una persona física de nacionalidad argentina que al 31 de diciembre de 2012 

ha obtenido residencia permanente en un país del exterior, por lo que deberá liquidar el impuesto sobre los bienes que 
se encuentren ubicados en el territorio nacional (pto. 10 del enunciado). 

De esta forma, la ley ha creado un régimen de responsable sustituto, en el cual coloca a un tercero para que 

cumpla la obligación tributaria como si fuera el propio contribuyente y de esta forma la obligación tributaria recae sobre 

este sustituto, ya que se encuentra domiciliado en el país. Cabe mencionar que el responsable sustituto que se elige 
debe ser aquel que posea el “condominio, uso, goce, disposición, depósito, tenencia, custodia, administración o guarda 

de bienes sujetos al impuesto” y que son propiedad del sujeto que se encuentra domiciliado en el exterior. 

A continuación, se propone la siguiente liquidación: 

- Razón social del responsable sustituto: Hermes Galíndez. 

- Responsable por deuda ajena de Joan Fernández con residencia en Barcelona. 

  
Liquidación 2012 (responsable sustituto) 

Ref. Detalle del bien Valuación 

A Inmuebles 280.000 

B Automóvil 60.000 

C Cuentas bancarias 2.500 

D Efectivo 5.000 

Total bienes gravados 347.500 

Alícuota incrementada 1,25% 

Impuesto determinado 4.343,75 

  

  * Bienes del hogar (s/información contribuyente): $ 200.000 
  

200.000,00  
    

  Se toma el valor real de bienes proporcionado por el contribuyente       

        Suma total 1.849.158 1.731.350 258.192 

  
   

    

  
 

Total de bienes en el país y el exterior 
 

 3.580.508 

  
 

Alícuota 
 

  
 

 1% 

  
 

Impuesto determinado 
 

 35.805,07 

3.1.   (-) Anticipos de impuesto ($ 6.000 X 5) 
 

 - 30.000,00 

3.2.   (-) Impuesto análogo abonado en el exterior 
 

 - 2.750,00 

  
   

    
 

    

  
 

Saldo a ingresar a la AFIP   
 

 3.055,07 

  Límite para el cómputo del impuesto análogo abonado en Uruguay 
 

  

  Impuesto determinado (bienes del país + exterior) 
 

35.805,07 
 

  

  Impuesto sólo por bienes en el país ($ 1.870.158 x 0,75%)   13.868,69 
 

  

  Diferencia de impuesto. Límite de pago a cuenta 
 

21.937,02 
 

  

  Sumas ingresadas en Uruguay 
  

2.750,00    
 

  

  

Las sumas ingresadas en Uruguay como impuesto análogo son inferiores al límite del pago a cuenta. Para considerarse 

análogo, el impuesto pagado en el exterior debe considerar como base imponible el patrimonio o los bienes en forma 

global. Para el caso práctico, se computa la totalidad de lo abonado en el exterior ($ 2.750). Se deben autenticar y 

apostillar los pagos ante el Consulado argentino en el exterior y deben ser puestos a disposición del Organismo Fiscal en 

caso de ser requeridos [ver RG (AFIP) 2151]. 

     

  Determinación de anticipos para el período fiscal 2013 
  

  

  Base de cálculo 
     

  

  Impuesto determinado 35.805,07 
   

  

  (-) Pago a cuenta del exterior - 2.750,00 
   

  

  Base para cálculo de anticipos 33.055,07 
   

  

  Monto del anticipo bimestral 6.611,01  (base del anticipo / 5) 
 

  

  A partir del mes de junio se deben ingresar 5 anticipos de $ 6.611,01 cada uno en forma bimestral 
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En el caso de los objetos personales y del hogar situados en el país, no corresponder aplicar la presunción mínima 

del cinco por ciento (5%) sobre el total de bienes gravados, ya que el artículo 22, inciso g), establece que serán 

valuados a su valor de costo (a los efectos de la simplificación del ejercicio, suponer que el contribuyente no tiene otros 
bienes personales o del hogar en el país). Entendemos que la presunción no es aplicable para los residentes en el 

exterior. 

Con relación al gravamen se prevé la aplicación de una alícuota del uno con veinticinco centésimas por ciento 

(1,25%) sobre los bienes gravados, y el ingreso tiene el carácter de pago único y definitivo. La obligación del 
responsable sustituto se basa en la presentación e ingreso del saldo de la declaración jurada con los fondos que 

administra (o bien puede luego reclamar al sujeto del exterior lo pagado en concepto de impuesto). Cabe recordar que 

este pago único y definitivo del impuesto no obliga al responsable sustituto al ingreso de anticipos a cuenta de la 

declaración jurada del impuesto del próximo año. 

  

 

Nota: 
[1:] Art. 12, RG (AFIP) 2437 

 


