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Situaciones a tener en cuenta
1. Impuesto a las ganancias. Tax credit.
2. Impuesto sobre los bienes personales. Tax credit.
3. Deducibilidad del impuesto especial.
4. Contribuyentes cumplidores. Exención temporal.
5. Momento de ingreso patrimonio
6. Valuación de bienes exteriorizados en IBP.
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1. Impuesto a las ganancias. Tax credit.
 Del impuesto correspondiente a las ganancias de fuente extranjera, los residentes
en el país comprendidos deducirán un crédito por los gravámenes nacionales
análogos efectivamente pagados en los países en los que se obtuvieren tales
ganancias.
 Quedan comprendidas las retenciones que, con carácter de pago único y definitivo,
practiquen los países de origen de la ganancia en cabeza de los beneficiarios
residentes en el país.
 Límite para el cómputo: el incremento de la obligación fiscal en Argentina por la
incorporación de las ganancias de fuente extranjera.
 Los impuestos análogos se convertirán a moneda argentina al tipo de cambio
comprador, conforme a la cotización del Banco de la Nación Argentina, al cierre del
día en que se produzca su efectivo pago.
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1. Impuesto a las ganancias. Tax credit.
 Cuando se trate de accionistas residentes en el país de sociedades radicadas en el
extranjero, el crédito por gravámenes nacionales análogos efectivamente pagados
en los países en los que se obtuvieren las ganancias, previsto en las normas
indicadas en el párrafo anterior, comprende también a los tributados por éstas
últimas ya sea en forma directa o indirectamente como consecuencia de su
inversión en otra sociedad del exterior.
 Los accionistas del país de sociedades del exterior, podrán deducir como crédito los
gravámenes nacionales análogos efectivamente pagados únicamente cuando se
acrediten conjuntamente los siguientes requisitos:

• a) Participación directa: que el porcentaje atribuible no inferior al 25% del
capital social de la misma.
• b) Participación indirecta: participación en el capital social de la sociedad
emisora de sus acciones superior al 15% y que no se encuentra radicada en
una jurisdicción categorizada como de baja o nula tributación.
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1. Impuesto a las ganancias. Tax credit

• Cómo determinar la ganancia de fuente extranjera proveniente de participaciones
accionarias
• Los accionistas residentes en el país deberán considerar el importe de los dividendos
efectivamente cobrados, incrementado en los gravámenes nacionales análogos efectivamente
pagados en los países en que se obtuvieron las ganancias, entendiéndose que dichos
gravámenes están constituidos por:
•

Retenciones con carácter de pago único y definitivo que se hubieran practicado a los
residentes en el país

•

Impuestos nacionales análogos efectivamente pagados por la sociedad emisora de las acciones
pertenecientes al accionista del país

•

Retenciones con carácter de pago único y definitivo que se hubieran practicado a la sociedad
emisora de las acciones pertenecientes al accionista del país

•

Impuestos nacionales análogos efectivamente pagados por la sociedad emisora de las acciones
en la que realizó su inversión la sociedad emisora de las acciones pertenecientes al accionista
del país
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1. Impuesto a las ganancias. Tax credit.

 Cuando se trate de socios residentes en el país de sociedades constituidas
en el exterior, si los países en los que se encuentran ubicadas imponen sus
resultados impositivos, tales residentes computarán los
impuestos
análogos efectivamente pagados en el exterior a raíz de la obtención de
ganancias de fuente extranjera en la proporción correspondiente.
 Dicho crédito por ingreso de impuesto se atribuye al año fiscal al que
deban imputarse las ganancias que lo originen, siempre que tenga lugar
antes del vencimiento fijado para la presentación de la DDJJ de los socios
residentes.
 En caso de gravarse las utilidades distribuidas, los importes análogos
aplicados sobre las mismas se atribuirán al año fiscal en que se produzca
su pago.
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1. Impuesto a las ganancias. Tax credit.

LIMITE TEMPORAL:
 Si los impuestos análogos computables no pudieran
compensarse en el año fiscal al que resultan imputables
por exceder el impuesto argentino, el importe no
compensado podrá deducirse del impuesto atribuible a las
ganancias netas de aquella fuente obtenidas en los cinco
(5) años fiscales inmediatos siguientes al anteriormente
aludido. Transcurrido el último de esos años, el saldo no
deducido no podrá ser objeto de compensación alguna.
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2. Impuesto sobre los bienes personales.
Tax credit
– Se permite computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en
el exterior por gravámenes similares que consideren como base imponible al
patrimonio o a los bienes en forma global.
Límite:
– Puede computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originada por la
incorporación de los bienes del exterior.
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2. Impuesto sobre los bienes personales.
Tax credit
Condiciones para el cómputo (RG 2151):
– Acreditación del efectivo ingreso mediante copia de la constancia de pago.
– Acreditación que el impuesto pagado en el exterior considera como base
imponible el patrimonio o los bienes en forma global, conforme a constancia
emitida por el organismo pertinente del país en que se hubiera realizado el
ingreso.
– La documentación deberá estar autenticada por la autoridad consular argentina
del país en que se efectuó el ingreso.
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3. DEDUCIBILIDAD DEL IMPUESTO ESPECIAL
OPINIÓN AFIP: ID 20878513
• ¿El impuesto especial ingresado como consecuencia de la presentación de la declaración
voluntaria y excepcional de tenencia, es deducible en el impuesto a las ganancias?
• “En la respuesta a la pregunta N° 2, de la sección "Impuesto a las ganancias" del temario
de la Reunión del 13/05/2010, de la COMISIÓN DE ENLACE AFIP-DGI/CPCECABA, se
señaló: "teniendo en cuenta además que el impuesto especial en trato se rige por una ley
específica que no dispuso como beneficio adicional su deducción del impuesto a las
ganancias, cabe concluir que la deducción bajo consulta resulta improcedente por no
encuadrar en el artículo 82 (*) de la Ley del gravamen (Ley 20.628).
• Asimismo, y por las razones más arriba esgrimidas, el impuesto especial tampoco puede
caracterizarse como un gasto necesario para obtener, mantener y conservar ganancias
gravadas, comprendido en el artículo 80 de la ley del tributo".
• (*) Los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que producen ganancias
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3. DEDUCIBILIDAD DEL IMPUESTO ESPECIAL
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• Opinión doctrina:
• - NO existe norma legal que establezca que para que un concepto sea deducible debe estar
expresamente mencionado por la ley.
• - El principio general para que proceda la deducción es que esté vinculada con la ganancia
gravada y con el mantenimiento y conservación de la fuente.
• - La ganancia que generan los bienes exteriorizados está gravada en el impuesto a las
ganancias.
• - El legislador no impidió su deducción, como si lo hizo en el impuesto especial a las
operaciones especulativas – ley 27246 (dólar futuro). “… el impuesto especial no será
deducible para la liquidación del impuesto a las ganancias…” (art. 4º).

3.DEDUCIBILIDAD DEL IMPUESTO ESPECIAL
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• - La ley 23495 dispuso “…El impuesto especial…no será deducible a los efectos de la

determinación de los impuestos a las ganancias y sobre los beneficios eventuales…”. (art.
23)
• - En tanto que la renta que producen los bienes exteriorizados se encuentre gravada, el
impuesto especial resulta deducible.
• - ídem gastos colaterales vinculados: honorarios profesionales, intereses de préstamos, etc.

4. Contribuyente “cumplidor”
•

•

12

Se dispuso un beneficio para aquellos contribuyentes “cumplidores”, mediante la exención del impuesto sobre los bienes
personales de los períodos fiscales 2016, 2017 y 2018, inclusive, incluyéndose la exención del impuesto sobre los bienes
personales-responsable sustituto (art. 26 LIBP) para las PH y SI radicadas en el exterior, y del impuesto sobre los bienes
personales-acciones y participaciones para las sociedades y fideicomisos (art. 25.1 LIBP).
Contribuyentes cumplidores:
 “Aquellos que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias correspondientes a los dos periodos fiscales inmediatos anteriores al
periodo fiscal 2016 y que cumplan con los requisitos del art. 66 (*)”
 (*) Art 66 – LEY 27260:
– No haber adherido en los 2 (dos) períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016, al régimen de exteriorización voluntario ni
al de regularización de obligaciones tributarias establecidos en la Ley Nº 26.860, ni a los planes de pago particulares otorgados por la AFIP
en uso de las facultades delegadas en el artículo 32 de la Ley Nº 11.683.
– No poseer deuda en condición de ser ejecutada por la AFIP, haber sido ejecutado fiscalmente ni condenado, con condena firme, por
multas por defraudación fiscal en los dos periodos fiscales anteriores a 2016.

 Art. 18 DR 895/16: Aquellos que hubieren cumplido con las obligaciones tributarias a los dos periodos fiscales inmediatos anteriores
al periodo fiscal 2016 cuando dichas obligaciones hayan sido canceladas al 22-7-2016 (contado o planes generales de pago)
– Quedan excluidos los contribuyentes que se adhieran al “blanqueo”.

5. Ingreso a patrimonio de los bienes
exteriorizados
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Momento: Periodo fiscal 2016
•

Los bienes exteriorizados a partir del 1/1/2017 y hasta el 31/3/2017 deben incorporarse en la
declaración jurada del período fiscal 2016 del impuesto sobre los bienes personales, dado que se
consideran ingresados al patrimonio a la fecha de preexistencia de los bienes.

•

La fecha de preexistencia de los bienes para las personas humanas y sucesiones indivisas es el
22/7/2016, y para las personas jurídicas es la fecha de cierre del último balance comercial con
anterioridad al 1°/1/2016.

5. Ingreso a patrimonio de los bienes
exteriorizados
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Nuevo costo.

•

La valuación de los bienes y tenencias en moneda practicada en los términos del art. 40 de la Ley
Nº 27.260, constituirá a todos los efectos fiscales, el valor de ingreso al patrimonio del sujeto
declarante. (art. 5º, Dec 895/16)

•

Las personas humanas y sucesiones indivisas deberán incorporar la valuación realizada para
regularizar los bienes como nuevo valor de incorporación a su patrimonio con las implicancias
que ello ocasiona en los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales.

6. Valuación de los bienes
exteriorizados
Valuación de bienes. Efectos.
6.3.1. Inmuebles del país:
– Valuación fiscal vs. Valor de plaza al 22/7/2016 (nuevo costo)

6.3.2. Automotores del país
– Nueva fecha de alta: 22/7/2016

6.3.3. Acciones/títulos valores que coticen:
– Valor al 22/7/2016 (nuevo costo) vs cotización al 31-12
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6. Valuación de los bienes
exteriorizados
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6.3.4. Otros bienes del país:
– Costo ajustado (1992) vs. Valor de plaza al 22-7-2016

6.3.5. Bienes del exterior
– En general (vg. inmuebles, automotores, aeronaves, naves, yates, inmateriales
y demás bienes) se valúan a valor de plaza, no habría diferencias significativas
entre el 22/7/2016 y el 31/12/2016.
– Créditos, depósitos, y existencia de ME: al valor del 31-12
– Títulos valores que coticen: cotización al 31-12
– Títulos valores que no coticen: VPP al 31-12 (con ajustes por fecha de cierre)

