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RICARDO H. KOSS

TASA PROGRESIVA EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS PARA LAS EMPRESAS
 

MODIFICACIONES

Mediante la  se han modificado, en el impuesto a las ganancias, las tasas de imposición para las empresas, aplicables
para los ejercicios que se inicien a partir del 1/1/2021. Las nuevas tasas son las siguientes:
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Ganancia neta imponible acumulada
Pagarán $ Más el% Sobre el excedente de $

Más de $ A $
$ 0 $ 5.000.000 $ 0 25% $ 0

$ 5.000.000 $ 50.000.000 $ 1.250.000 30% $ 5.000.000

$ 50.000.000 En adelante $ 14.750.000 35% $ 50.000.000

 

La escala antedicha reemplaza a la tasa corporativa del 25% que debía aplicarse a partir de los ejercicios iniciados el 1/1/2021,
con lo cual resulta de aplicación retroactiva para las empresas que iniciaron su ejercicio fiscal a partir de dicha fecha y hasta la de
la publicación de la nueva ley.(1)

No obstante lo anterior, apuntamos que mediante el fallo “Ángel Moiso y Compañía SRL” del 24/11/1981, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha considerado válidas las normas impositivas de aplicación retroactiva, salvo que las mismas se dicten
después del plazo para su pago y en la medida que las mismas se encuentren impagas. En consecuencia, interpretamos que las
empresas con ejercicio fiscales iniciados a partir del 1/1/2021 encontrarán dificultades para objetar la norma por su aplicación
retroactiva.

Acerca de la expresión “Ganancia neta imponible acumulada” interpreto que se refiere a la utilidad neta imponible del ejercicio,
menos los quebrantos de ejercicios anteriores. Con lo cual, ahora que tenemos una escala de alícuotas sobre la utilidad
empresaria, surge el problema de dilucidar cuáles serán las tasas de imposición que deberán aplicarse a los valores de los
quebrantos para definir el valor contable del activo diferido.

Correlativamente con esta modificación se adecuan, entre otras, las siguientes normas:

1. A los fines de definir cuáles serán las “jurisdicciones de baja o nula tributación”, deberá tomarse como parámetro aquellos
que tuvieran una tributación menor al 15%.

2. Se sustituye la tasa de los establecimientos permanentes de beneficiarios del exterior, los cuales quedan alcanzados por la
escala de alícuotas antedicha. Asimismo, se establece que deberán ingresar la tasa adicional del 7% al momento de remesar las
utilidades a su casa matriz.

3. Se establece que los montos de la escala se ajustarán anualmente, a partir del 1/1/2022, considerando la variación anual del
Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de octubre del año anterior al del ajuste, respecto del mismo mes del año
anterior. Los montos determinados por aplicación del mecanismo descripto resultarán de aplicación para los ejercicios fiscales
que se inicien con posterioridad a cada actualización.

De lo anterior interpreto que el primer ajuste:

3.1. Se realizará tomando el coeficiente que surja de dividir el IPC de octubre 2021 por el de octubre 2020, y

3.2. Será aplicable a los ejercicios fiscales iniciados a partir de 1/1/2022.

4. Se establece que:

4.1. La tasa del impuesto cedular sobre dividendos  será del 7%.(2)
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4.2. Tanto lo dicho en 4.1 como las remesas a la casa matriz del punto 2 resultará de aplicación en la medida en que la
ganancia de las empresas esté alcanzada por la escala allí indicada.

4.3. Las alícuotas del 7% y del 30% serán aplicables, respectivamente, durante los 3 períodos fiscales contados a partir del
que inicia desde el 1/1/2018, inclusive, cualquiera sea el período fiscal en el que tales dividendos o utilidades sean puestos a
disposición. Con lo cual, en mi opinión, se reafirma que los dividendos provenientes de utilidades acumuladas provenientes
de períodos iniciados antes del 1/1/2018, se encontrarán exentas, pero esas utilidades que los originan quedarán sujetas al
“impuesto de igualación”, de corresponder.

4.4. Cuando las empresas, los fideicomisos (incluso los financieros) y los fondos comunes de inversión cerrados, residentes
en el país, obtengan rentas de fuente extranjera, tributarán aplicando las escalas de alícuotas que se informan.

4.5. Se aclara que seguirá aplicándose la tasa del 41,50% sobre las rentas por la explotación de juegos de azar en casinos
(ruleta, punto y banca, blackjack, póker y/o cualquier otro juego autorizado) y de la realización de apuestas a través de
máquinas electrónicas de juegos de azar y/o de apuestas automatizadas -de resolución inmediata o no- y/o a través de
plataformas digitales.

Además de lo desarrollado previamente, se establece que:

a) El monto fijo que se puede deducir en concepto de honorarios de directores se incrementará en un 40% ($ 5.000) cuando la
o el perceptor sea mujer y en un 60% ($ 7.500) si se trata de travestis, transexuales y transgénero.

b) Si se llegaran a establecer disposiciones societarias que establezcan un cupo mínimo de composición del órgano de
administración y/o de fiscalización, los incrementos anteriores solo procederán por la incorporación de integrantes que
representen un excedente del mencionado cupo.

EFECTOS DE LAS MODIFICACIONES

En el Cuadro I se muestra la modificación de la tasa de imposición efectiva. La renta de $ 5.000.000 es, al mismo tiempo, el
máximo del 1° tramo de la escala de alícuotas y el punto de indiferencia entre la escala y la tasa de imposición que hubiera regido
antes de la reforma para los ejercicios que iniciaban a partir del 1/1/2021 (25%).

La renta de $ 30.000.000 es el punto medio entre el mínimo y el máximo del 2° tramo de la escala de alícuotas. Aquí se observa
el rápido crecimiento de la tasa efectiva de la escala, la cual es semejante a la que se hubiera tributado si hubiera continuado
utilizando la tasa que se aplicaba a los ejercicios iniciados antes del 1/1/2121 (30%).

La renta de $ 50.000.000 es el mínimo del tercer tramo de la escala de alícuotas y por último el punto de indiferencia entre la
tasa efectiva de la escala y la tasa que se aplicaba a los ejercicios iniciados antes del 1/1/2121 (30%) se produce con una renta
de, aproximadamente, $ 55.045.000.

En el Cuadro II se compara la imposición de los accionistas de la empresa con la de un empleado con equivalencias de ingresos
en el máximo del 1° tramo de la nueva escala ($ 5.000.000). Supuestos empleados en el cuadro:

1. Es una sociedad cerrada en la cual los accionistas  son directores de la empresa y además, la administran.(3)

2. La utilidad contable es igual que la impositiva.

3. La empresa:

3.1. No tiene quebrantos impositivos acumulados ni utilidades acumuladas de otros ejercicios contables.

3.2. Distribuye el total del resultado neto ($ 3.750.000) y por dicho dividendo el accionista tributa el 7%.

3.3. No paga salarios a los directores que trabajan en la empresa.

3.4. No votan honorarios de directorio.

4. El empleado:

4.1. A los efectos de igualar las no deducciones personales de los directores-accionistas, se hace un primer cálculo gravando
a la escala de alícuotas del 2021 el ingreso neto del empleado sin deducciones personales. El resultado obtenido es un
impuesto del empleado superior en un 7% al del accionista.

4.2. Si se computan las deducciones personales del empleado, el impuesto es un 15% inferior que el del accionista. Lo cual
hace pensar que los accionistas decidirán remunerar sus actividades en la empresa como administradores y como directores
para poder reducir el impuesto total utilizando sus deducciones personales.

Es importante tener en cuenta que hay supuestos muy fuertes en el análisis:

a) Teniendo en cuenta las normas contables e impositivas vigentes, difícilmente los resultados contables puedan ser iguales a
los impositivos.

b) Teniendo en cuenta las normas impositivas y en materia de recursos de seguridad social, los accionistas pocas veces dejarán
de percibir salarios por su actividad en la empresa u honorarios por su actividad de directores.

Además, si tenemos en cuenta que la  estableció que los empleados que ganen hasta $ 150.000 mensuales no tributan
el impuesto a las ganancias sobre su remuneración, incluido el SAC, es razonable esperar que los directores evalúen si les
conviene impositivamente que sus sueldos no superen dicha cifra.
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En mi opinión, en estos casos, no estaremos en presencia de una planificación fiscal nociva sino simplemente ejerciendo la
economía de opción que nos habilitan a usar las sucesivas reformas de la propia ley impositiva.

A través de dichas sucesivas modificaciones legales, se ha producido una asimetría en el tratamiento fiscal de algunas rentas, lo
cual ha derivado, en algunos casos, en el ahuecamiento de la base imponible del impuesto a las ganancias. Dentro de ellas
destaco:

1. La base imponible de fuente extranjera se calcula en moneda extranjera y se convierte al tipo de cambio del día de su
realización.

2. La base imponible de fuente argentina se calcula en moneda nacional.
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2.1. Para las personas humanas a moneda corriente.

2.2. Para las empresas también a moneda corriente, excepto:

2.2.1. Un ajuste por inflación impositivo poco eficaz.

2.2.2. Un ajuste del costo y las amortizaciones de ciertos bienes.

3. Existen numerosos quebrantos impositivos específicos (renta de fuente extranjera, acciones y demás títulos no exentos,
derivados, etc.) de imputación restringida.

4. se utilizan tres índices de ajuste de algunos valores legales.

4.1. IPIM para los quebrantos impositivos.

4.2. RIPTE para los tramos de la escala de impuestos y para las deducciones de personas humanas.

4.3. IPC para el resto.

5. Se establecen tratamientos impositivos diferenciales para ciertos bienes adquiridos antes y después del 1/1/2018.

6. Los dividendos no se encuentran integrados con las demás rentas de los accionistas y tributan una tasa inferior a la del 2°
tramo de la escala aplicable a las personas humanas.

Por todo eso concluyo este trabajo proponiendo emprolijar el impuesto a las ganancias para que no se produzcan las inequidades
apuntadas.

Cuadro I

Comparación de tasas efectivas de tributación

 

 
Base imponible Impuesto

Tasa efectiva

Actual Anteriores a partir del
1/1/2018 1/1/2021

5.000.000 1.250.000,00 25,00% 30% 25%
30.000.000 8.750.000,00 29,17% 30% 25%
50.000.000 14.750.000,00 29,50% 30% 25%
55.045.000 16.515,750,00 30,00% 30% 25%

 

Cuadro II

Tributación de los accionistas y los empleados de la empresa

 

 Importe
anual

Impuesto
Total

 Empresa Personal

     
Accionista 5.000.000,00 1.250.000,00 262.500,00 1.512.500,00

     
Empleado     

Ingreso neto 5.000.000,00  1.618.998,73 1.618.998,73
MNI 167.678,40    
Deduc. 4° 804.856,34    
Base 4.027.465,26  1.278.611,57 1.278.611,57

 

Notas:

(1) Publicada en el Boletín Oficial el 16/6/2021

(2) En este trabajo nos referiremos a los dividendos, incluyendo dentro de ellos a las utilidades similares

(3) En este trabajo el término “accionista” equivale a cualquiera de los partícipes de las empresas incluidas en las sociedades de capital
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