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,,1; gy:I'I~lJ;tb' rRELIMIN,lRu. ~_

los, 'benefi,cios extraordinar1osff.-

, "', " El impuesto B.. los beneficios extraordinarios, pertenece
"tiPO, d~nlmpu,estos que ae conoce en le. dootr,1, na S,obre las, denominada.s tt S1!fJ,_
:-rentas -. E~ esta una ,categorta espec.ial del 1..mpuesto a los red1tos Y' 00";;'
el pue el ~enercaracte:r personal o real, segUn sea su ap11cacion sobre '
~dquisliciones de riquezas consideradas en su forma objetiva o bien'," ea...":

faciendp, las exigencias de justicia tributarie., incida sobre la capacidad
trtbutira¡ de cada sujeto del 1mp'!1es~o. Asimismo, ,este gravamen puede' se%'
bien pr p~rcional o progresJvo, se~n sea. la cuota :tija o variable'. C'El,be
alar al respecto, que la legislac10n se inolina por el nItimo s1stema::~J

./ La. base contributiva, puede ser la renta bruta o neta::"
ar-a su eierminaci~n p~ede tomarse en consideraclCln, p0J¡ una parte'~·el •
d1mient dsl capital considerado 6n forma emp!rica o'bien los éoer!eien~
~nerlc1 d~ los.distintos tipos de irivers10nes de bapital; ~

Por u.ltimo ciert~s clases de ilsuper-renta.sli., en fOrmt- ..
clal aq ellas de inmediata inversion en nuevas aotividades de producclon-,'
conseja., queden bajo un tratamiento tributarlo, distinto al de aquellas
1dades ue emigran o se consumen. .

.. ' En efecto la super~utilldad puede tener su ort~en'en '
tm¿.y , arlables. A t!-G1.l1o ilustrativo se"menc1onan a oontinuao1en, algunas
mas, mportantes, a saber:

.- , 1) La perfecc10n de 19. tecnlca industrial, 2) El stook
a$ y materias, primas, ~) La ley de l~orerta y la demanda; 4) El
sto de la mano de obra; 5·) Las reservas para riesgos eventu.ales';

1 aumen o,de la poblacion,-7) ~as alteraoiones en la ley..de la oferta y ,~
nda, 8) L48 crisis y Las guez-ras , todos estos y muchos mas, son los fe.cto'~
que en orma·directa o indirectamente influyen en'lá presentaclon de aque~

"super r~ntasn, donde la ju~t1cia'Y' equidad, bajo un aspecto esene1almen~
octrina 10 j ha.ide variar segun las causales que!' las originen.

Las super-rentas, que se manifiestan como conseouencia
adiones produoidas por las guerras, en algunos supuestos, nOodeben
'a~1flcat1vo de "utilidades excesivas u , sino, la denomine.e1dn de nBe
gltimos lf

, esto no se descarta la pos1bilidadque estos liBenef1cios
pudiesen tambien acontecer en ep~cas de paz~ , .

I En prinoipio, el impuesto a los beneficios extraord1na~

b~ gravar aquellas utilidades que exceden a las ganancias razona~'

lfJs ; es preclsamente en estt forma como puede obtenerse la. ju.sta,
utivaque represente le. autentica capacidad de cada responsable ':
e,ste gravamen.

Cuando un pats se encuerrt r-a en esta.do de guerra; esta. .,
tienen como finalidad fundada en el U~stado de beiigeran'.



/ /.'- c1s. mismo, el cual no solo basta para darle legalidad a iau implanta
cion, sino es hasta si se quiere unap~opia obligaeion del Estado para ~
ponerlo.

Fero'es necesario consignar tambien, oon prescindencia
de le expuesto, el pr-í.no í.p í,o economico,-juridico, que- tambien explica la
J.egitimiaad yjustf.~'i"s. de l~s, gravamene e .de esta nanur-aüeaa , que a medida;
que las ciencias -'jurldi'cás, aoc í.a'lea y pol!t ieas van e-laborando la nueva
concepcion del Estado, nos vi~nen indicando que la tributacion del impues
to a los beneficios extraordinarios debe incidir sobre todas las util1da~

-des derivadas de la inversion'_'de capitales" pero no debe gz-avar-se uno de.
.10s factore/s de la próducciop., el trabajo per_sortal; en- una palabra, deben
gravarse exClusivamente -las rentas nO ganadas,en, forma exclusive. por la
acc'ion- del trabá.30'. En' conaecuencí.a el Estado, mediante este impuesto tie
ne un medio l:teita para hacer"que vue Lvan a. sus arcas o erario publico, 1
inversiones hechas en' benefiCio de todos, pe:r<? que en ciertos sectores-' de
la economf.a nacional' son '-estimados corno, super-ga.nancias o incrementos de
pital. . '

r Exoep~ional~ente p~e~~~ presentarse~ conflictos b.lico
y el impuesto a l~s_ganan~i~s excesivas, aparece como consecuencia.logiea
de la'aceion y'actividad'que 'el.Estad9'ha ven~do desarrollando, lo, que en
epocas de paz no oeu:rr'la-,-- por oohsfguiente esta clase de tributos en- epo-'
cas normales no pueden presentarse como legítimos y algunos autores los e
lif~oan de exacoiotle,~4i.

.'Los "'ohjetos de la. tributac:ton moderna, son las 8uper-'ga
nano Las y los l1increment~s de valor y se vha partido del principio que, al
afectarlo§.i con .... una p~esion_ tr~b~t~r.~a.__ adecuada , .ae obtiene la finalidad
fiscál"qjle'" todo _Estado' debe y' tiene que' perseguir, sin que para. ello se a
teb.' los- factores' de la' producoioD.; se evita ep. esta forma que.el impuesto
repercuta sobre distintas persona.s de la que la ley de~tina como si.jetos
sivos y se aumente de e at.a t:lta.n~:r-a el costo. de produccion por causa del 1m
tC?, perjudicandopor--esta' circunstancIa al- oonsumidor, meta final/en el p
ceso de' la. e ocncmfa polttica'.

f ai trata.dlsta· italiano'- 13.- GriziQtti en su obra "Impuest
--extraordinario· al patrimonio'y emprestito' forzoso~ dice; el conocimiento
~lo~~'principios de polItiCé. que .eon el::cú.~d~tnen:to-de la legislac'ioninodern~
-zioa -sUgiere que la e apacLdad contributiva' aumenta a' medida que se-pa~a.'de 1

1las rentas de npuro,"tr,aba jo" o'de las" Ob,te,n,Ldas e,n,' condd.e Lone s de fuerte J
conourrenoia, a las rentas de capitales, o a las obtenidas gratuitamente ~

en' condiciones de monopol1o'-opor efecto de' la,"aetividad social o del Est
do~". . '

"Como puede' obaer-vaz-as, para el autor- oitado, ya no e's.l
,- eapác Ldad contributiva, objetiv~nte cons iderada", la que sirve de base, Ji

impuesto a los beneficios' extraordinarios',' por cuanto' la' super-ganancIa,
de comprender distintas categortas, como son las rentas elevadas y las re
tasO exee-sivasH¡' cada una de e at.as tienen una especial' explice.cion. __

En tiempos de guerr~, siendo el pa!s'beligerante, -no pu~
de discutirse la dusticia'y legal1dadde este impuesto, porque oomo ya se1
ha explicado, el 'estado de necesidad u o de beligerancia, es suficiente n<
solo para legitimar un impuesto~de cualqui~r naturaleza, sino tam~ien par~
proced~r--a la propia confiscacion de los bienes de sus habita.ntes~'

Pero, sin embargo, oabe sefialar al respecto, que muchos¡
paises adopt~<z:on este ~mpue-sto, no precisamente en estado de guerra,s.unqul



-le. aotiv1dad o -de l Es t ad o estúviera dirigida ,a prepararla~ ,oona!'';;'!
como situacion de lipre"','guerra" .. '

'Esto aconbece eri.llemania, por ley de fecha 20 de :Marzo de
po ·la' cual se introduce una sobret~sad~130%sobre el 'exceso de ra~

'afio '1938, sobre ~o~ del .año 1937" con 'el objeto de poder llegar' .
los benefiei'os obtenidos por las industrias de atnnamentos y cone-'

, Tambien el impuesto se extend10 a los ~editos personales que ex~'
e ~.OOO.- marcos; pez-o se .conoedieronexenolones a. 1a8 explote.c1o~·

las' y foresta.les, y a las e,mpress;s particulares, siempre que ,se,.
e neoesario reinve,.rtl~ lo~ beneficios, "a f'1n dsampliar' aque-llas,

lotae1 nes.La tasa fijada fue, l'llego reducida al 15%,' ,por "ley de126 ,de"
r1-l d'e-939, y elm!n1mo no 1mponlb,le~~e elevado 'a 7:-200.:01';';, marcos,' perm:1~l
fltndose lJ-sa.r a 1'0s cont:ribuyentes, al"stia 1937, en lugar del afio 1935 como
se.pera'l determinar el impuesto no,rms.l·~'

" . ,',' ,:" " '

Igual cosa oourre en Francia antesOde entrar en aoc1an de
erra. diante un ..d~creto de,l. 2;1. de ,Abril d~ 1939" se estab1eelc un 1mpues~
'," cuya ' asa m!}lima era: de 50%, sobre ,los beneficios deseia a diez por o1en~
,proven entes de contr~tos gubernament.a1es ,ele,vando,se hasta un ·100% sob:re
s ganan i-ás,' del 20%.-'uh :dec,reto' del .10. de Septiembre de 1939, oreo, un '1ni~'
esto de 25% sobre los benef,1cios proV'enient:e,s de armamentos Y' otra.s fueri:'~
s en ex eso del' 2,%' del oapital empleado y un impuesto d&l"100% sobre los
neficio"enex..ceso' del 8%, (ver :tambien Decretos del 12 de Nov1em'brede 1939
31 do D ciembre de 1938, decretos del 11 de Enero de 1939, del '10 Y' 12 de
e~o de o' 9,8·). -, '

. ,J . . ,Ta.m"!J1en Ingla.terra adopta un impuesto a las ganancias exee'-.
va,~, PO~O antes de entrar en 1~ guerra y lp fue por ley del 28 de JuliO" de ...
'9', qu.,e, di,SP,US,o '"una cont,r,lbuclon, SOb"re 10,8 be,nef1eios ,p:r:-ovenientes, de arma-"
ntos cu ndO las entradas anuales de esas ,operaciones, eran superiores a la
" de E' 20~.'POO'."., a.nua~e8 ¡esta le., tue pronto sustituIda p0:r' otra q"Je .st,,~
8010 un impuesto a las ganane Lae ; excesivas, aplicando una taaa del óC% ,80'"
e todos loa benefio1oscomero1ales, de corporaciones o no, en exceso a 108
neficl0 'normalesl Tamb1,tn el Dominio del Canad~ establec10 en el afio 19,39,

1mpues O Q l~s ganancIas excesivas, imponiendo un gravamen con una tasa
nlma de '10% sobre los beneficios de las empresas comerciales e~ exee ee.
1 5% y asta el 10% inclusive del capital empleado Y' una ,tasa maxima del
% sobre lo~ beneficios ~n exeeae del 25% de la ln:vers1cln; Es indudable',' q~,
s pata, menclQnado8~tom~ronen ouenta las enseftanzas de la oontienda bll1;
anter1 r, '(:J.914-1S) Y' e~ ¡u.gar de e~trar en v1genc1aeste 1mpl1esto,e~te.ndo,

. plena ,e:rara, s. adelantaron y lo implantaron con cierta antelaet~n, de.
nde'pue e aonsid,rarse qu~ no se trata.de imposioiones.a las super-~ntal

males, sino de sup.r-~ntas de guerra,', que no. deben oontund1:rser"con. las
anane í.aa de guerra il '1' menos 'atin con las contribuoiones c!e guerl:'a·.~

I
I Son, estas, medidas finanoieras de guerra Y' encuentran 8U justlcacion en·"l U,stado d, necesidad de reoursos finanoieros, en que se encue!

an los astados beligerantes. ~" / .
41vú '

-Sin embargo otros paIses que entrado/en estado de guerra~"~
n llegad a implantarlo, oomo ser por ejem,lo, en ot~~s los 81gu1e~tes pa1
s; Repübli~a J).~gentine..f"Colombia, Ch11~, Me j1oo, Pero, Suecia.,· etc.'

, Acontlnnacion se exponen las opiniones. que se han dado re~~j it-~
eto a la 1m.plantao1on del impuesto a los,benefioios extraordinarios en epo-
s do, paz¡_ La' teorla de la I'habilidad para pagarll

, tiende a jUs t i f l C&íI~!
I



es'te gravamen, pero es l.na-u.aaD.Le, que es"ta 'teorla', s
In el. sentido de la uhabilidad personaln" lo qm prae

oamente .nc o.curre en las expl-otac1-ones 'realizadas por grande's empresas d'
la "'"habilidad es impersonal'.' ~ ~

Entre las diversas critioas e. esta teoria de la uHabil
dad personal j¡ ,.8S la mas fund~da, 'la que parte de que 'no todos los prop:I.e~
rio,s o dueños de la. ,explotae1on ~ienen la misma ~bilidad, aptitud Y' capae
dad, por esta oireunstancia, el impuesto 1ncidira entre los componentes o

'-Ci08 de la empresa en ,ttrma d·1verss.'.:. "

Por otra parte, la imPOtlibilidad de determinar íos if eo
cient.es de be.nerie10s sobre 18..8 inversiones 11., que hasta. boy no puede e:reet
se, con la prec.islon matemaílca necssaria, ni aUn, tomando los ,~romedlosde
nef1cios de varios afio., s1stema--que serta indudablemé'nte el mas equ.1tat"iv
"-par'a la. determ-ftta.oia-n de la base imponible, pero en la mayor!a' de los para
que han implantado este gre.vamen¡ han oalculado la. base de este t~lbuto, e
una forma emp!rica y forma tamblen emplrlca se procede a la determinac10n
beneficio que 8. considerado como uganancia excesiva lt

•

. En 'lo, concerniente a la 1mplant~c'ion de" este lmp~esto
.. s.aduce que, ~s1 como el Estado percibe un impuesto en razon de lasilgan

cls.,s' exo~s~vastt., debe indemnizar en ).08 caaca ~e" perd1ªas, o bien' cuando.
trenofieionorma~_no s.aloanza~ pues si la teorla del «~erv1ciou,que este
preú3ta., r~nda~p.t~.. la~ ,1mp.osicion aludida, la mi,ame. t.eorla indioa que euand
aqufll _no., .8 e.te~tua en la medica sufic"iente para permit,iral,~anzal' la, ut11
d,ad normal, tiene y debe forsozamente existir la indemnizac1on.

Se ha observado a.simismo, que la.s dificUltades parte
de no pod.r dete~nar con preo1s,1tln., ni efe ctuar la. d1.scl"iminacion', de ps.,

_t1~i:~~:i~i~::%~~~:!~:~~~~::i~i:i:~E~:~:~i!t;~::i:;;:~!~:~~:n:;~~:1
r~otamerite a la aotividad psrsonal del .mpresari~. Al no .p9de~~o distingui;

~.n forma.clara"una._ds otra.. el impuesto suele servir de obstaculo a la'in;
"duCa1.on de mejora.s que redunden-, ya- sea en el aumento del valor, eotnQ en e'
'aumento de la r.enta.' Ea pr.cisaments por- las' razones expt;testas prece.denteml

. te, que el Estado no debe ni puede en forma alguna, tomar mediante el impui
aque~la parte de la. su.per-renta que se deba de manera exolusiva. al trabajo'
personal."

/' A t!tulo ilustrativo, puede decirse', que aun dentro di
-- impu~sto a los raditos,. s_e ha. logra.do observar a ·traves de_informaciones e
d!stiaas

lt
qU! laspequef1as empresas arrojan ooefioientes de 'l;ltilidad neta',

proporc1on mªs altos que· los de,las grandes ~mpresas y ello presoindiendo '
un factor de oapital importancia, vinculado oon la cgrencia de una adeouad
admini$tr~eion y organizaoio~ t~cnióo-contable.

..' . JJo ideal en esta materia seria que e~gravf1.mt::~"l a los '
-neficlos .xtraord~narias se determinara con justicia en base a !1eeefie1ent
_.'d":'t>ensficios oalculados en forma matematic3' y' asimimo debe tenerse en con
deraclon la inversion de Q9.pitales en cada empresa partioular, pero ca.be s
la.r, que esto solo se eons8gu11~:ta en un .risistema de eeonomta eontreLada" o
Jor dicho' de . "econom:ta d1r1g~da.

Finalmente se dice qué con la implantaelon de este gra
mon , el Estado puede ,adoptar 'medidas tiscales para evitar el alza de los p
~ciós, Y' en ccnsecuenoí,a, propender a jm mejoramiento en ·113. calidad de los
duotos , aunque esto no .ha convenc íde, de acuerdo con las 'o.piniones ,de tra.t
ta_autorizados en esta materia y oon los resultados que en la ap1ioaeidni7



: J? .-
/1.- ca ha producido en la mayoria de loa palses donde se ha implantado '~
esto 1 u.sto, el gravalmen 8. los benef101os extra.ordinarlos ofrece la veD~

taja de p~der ovitar en cierta medida, la re~ereusldn del impuesto y aun~
que la odtr1na hace r.,:paros a ti sta af1rmaclon', cabe ~ef1a.lar al respecteé

; "

que por lo menos sino lo evita, de manera oonoluyente, 10 am1no~a en gran
part.~ (

Uno de 108 tratadistas autorizados en esta materia B;J Grt;,;
dIce; "ofrece ademt1s este gra.vamen la ventaja ds evitar el segundo
rSrnd$s~inoonvonlentesque se pueden achaoar al si_tema vigente de
1a1on real, ~ sabe!'; la amortizaoian dsl impuesto:;' que no se" verl~'

J,a 1mposlo1on sobre las super...rontal o inorementos de valor',' pues':
1 nU8VO adquirente de la prop1sdad cesa de pagar el impuesto ~~br.

por el hecho que coloca al capital al tipo normal de lnter's~¡ O.~
impuesto no puede tener lugar la amortiza.elan del m1smo\.';

Los impuestos sobre las supel"~rentas o bene~lc1os extra.o:rdl~:
amortizan nunca , ni dan lugar a la r.pl~eus1an.".

ne lo expuesto hasta ahora y de los comentarios y er~t1oas
efeotua as a este gravamen, puede deoirse en conolus1~n, que no se trata de
un trib~to que tenga a Su favor todas las condioiones oomo para pode~ d~r~
le el e lif,1oatlvo, de impuesto ventajoso Y' convenferrte en',tiempo de paz;' si
con el e pretenden a.lcanzar los fines de justioia sooial'.':

; En conelus1on, oabe menoionar la c~!tica fundada que el
Profeso E1naudl hace sobre el gravamen a los benefioios extraordinarios;
uEn pri or' tirm1no dice este aut6r, 88 difioil oonocep cual es la renta y
cual la super-renta, no sab1endoss por otra parte, oual es la remuneraolon
normal, por ouanto no se ha podido determinar I en cada oportunida.d, 109 be~'
e:rioios por olase, categor:t.s., profe s10nes Y' por oolocac,ion de oapital:, pa~
a. pode conocer ast la naturaleza de cada uno da ellos.:

Ade~s, afirma, solamente interviene 81 criterio pol!t1oo
sober o de la leg1s1ac1on fiscal para determinar en forma emp!rioa', el

imite s bre la gananoia normal y la super-renta.

Asimismo, el Protesor Einaudi dioe, que durante la guer~a

(1914-18), muonos industriales prefirieron retraer a la industria grandes :
antidad s de capitales, toda vez que el impuesto a los beneficios extraor.
lnarloa, les restaba gran parte de las utilidades, que las obtentan de ~a
ama ma era con inversiones menores, pero que redltuaban beneficios qu.\;:~

1 no al alíLzar al lImite de super-rentas, los beneficiaban mas, lo cual tra..
jo como onseousnoia la correlativa paralizac1dn en aiertos ramos de la
ndustri

Termina esto autor diciendo que es la esperanza de obtener
oia extraordinaria. o excepcional, 10 que haoe que los hombres tra';;"
diligenoia especial, y en tal sentido elogia las teor1as de loa .

eoonomistas italianos Roinaldo Garl1 y Carlos Oattaneo, que def.n~
sistema de la lmposici<ln rija. de la renta ordinaJ:'la, conformef"se

el sistema. de la contr1buclon territoria.l mediante el catastro:~

_.__ ""'t"S_"'••'.".". __



"- - n CAPITULO Iº n.....
l

referentes al ori en de este 1m uesto n'

tecedentes- Derecho ositivo - Le islación vi ente.-

El "impuesto a los beneficios extraordinarios", es
gravamen relativamente nuevo. Gome~6 .su .aplicaci6n. en algunos
ses en el transcurso de la prlmer.a. guerr.a mundi,al(1914-18). ~be
cionar, que sobre su convenienc1ii. se hla. discutido largamente.

Al emplearse esta. forma de tributaci6n en los princi
es paf'ses beligerantes durant.e el período del oonflicto b~11co

(1 14-18), dió en sus com1e~os prueb&s concluyentes de ser ff una
fu rrte de recursos f'Lsce.Les de excepcional produet1v1d-ad". Indudislble
me te de aquí, proviene el hecho, de -que se haya pretendido transfortuar
es-e :tributo en "un impuesto de capital 1mportanci-au , para poder ser
ap ioado en forma definitiva, en tiempos de pa&.- Pero, por otr~ par
te las grandes dificultades que car~cter~n la aplicaci6n de este
tr-b~to y el peso que el represent<a principalmente en las activid;ades
in :us,tr,iales, le han hecho perder su convenienoia al término del """~

u~, -t~dode guerra".

i Como fundamento cara~ter!st1co del impuesto a los he-
·ic:ios extraordinarios, se pueden exponer las 'siguientes causas que
l~eron indiscutiblemente en la ,aplicación de-este-tributo, como
ida de emergencia, ·a partir del primer conflioto bélico mundial
14~18), en los paises beligerantes y no beligerantes.

La segunda guerra mWldi~l (1939-45) tr.á jo--- como coro1a
,l~gico, como h4tbí-a oourrido anteriormente,' el 11problema, de ls.1n
ci6nu~ que es sin lugar a duda ~lguna, uno de' los más graves, en
se ven -envueltos, no solamente los países beligerantes, sino'que,

e fenómeno económico, repercute también intens~mente, en aquellos
ses que se mantienen alej.ados de 1<& ccnt.íenda bélica, .como lógico
ultado de la ninterdependencia económica", que existe entre tod:as
naciones d e.L.universo. -

Es indudable que udetermirua.dos consorcios de c!iP1 ta
lesn , obtienen exhcr-b í, tantes beneficios, como resultado de sus '-~cti

vi - des·comerctales é industriales,·' y por otra parte ffl;a existencia
dejl.os productos Lnd.í.spensabLes 'en el 'mercado local, va d-ismin:uyen4o
en forma paulatina, como consecuencia, dele. prolong&ci6~~elconflic
to élico, esto ocurre, en primer término en los países beligerantes,
do e precisamente, se tiende ,a evitar, la producción de todos a~ue~

ll.osproductos 'que ,no sean -absolutamente indispensables,par.a el lo
gro de la victoria. Lo expuesto trae comc-ccnsecuencía, en ta.les cir
e taneias, el aumento adquisitivo, de los grupos más beneficiados,
en ale~ circunstancias anormales, lo :que indudablemente favoreoe, el
a nto .general de los precios de los distintos .productos. existentes
en l¡mercado local, haciéndose más intensaJ.,a tendencia ·.alcista .alcis
ta e:los precios de las mercaderías, cuanto más difícil es su obten-
ci6 • Ep los pa,ísesQ.ue se mantienen .alejados de la contienda bélica,
el e1).6m~no·~ manifiesta en forma más lenta.

- , (

Este -aumento general de los precios, provóca--en cOI;l
una r educcí-ón delTlpoder .adquisitivo'" de las masáspopu:La-
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res, indudablemente, las menos favorecidas, que exigen a su

ve.z, en tales circunstancias, una 16gica elevaci6n de sus sueldos
y jornales, que al dar mayor poder adquisitivo, a las masas t~a

bajadoras, trae correlativamente, un nuevo -aumento de los preclos
y 'así continúa la espiral, hasta llegara la bancarrota financie
ra, sino se elimina ftla amplitud de los c í.c Los n , a la espera de
épocas normales.

Para poder solucionar este problema, debe re
ducirse ese mayor poder adquisitivo, como asimismo, t.ambí.én debe
contenerse, el .aumerrto gener-al de los precios.

Una de las soluciones para este importante pro
blema de la ueconomía nacional", serfa:

lº) El mayor poder adquisitivo se podría redu
cir, con un adecuado aumento de los impuestos directos.

2º)El Estado debe proceder a gravar en forma
extrema, los conSUlllos-üe los productos no esenciales.

3º) ,Asimismo, el Estado, debe gravar al máxi
mo los beneficios excesivos, esto se logra con la implantaci6n de
buena legislación positiva completa del "impuesto a l~s ganancias fl ,

involucrando en el mismo, como un s610 tributo; el impuesto .a los
réditos, el impuesto a las ganancias eventuales y el impuesto a los
beneficios extraordinarios.

Pero indiscutiblemente, no ha sido siempre el
flmdamento de esta legislación positiva de emergencia, del impues
to a los beneficios extraorainaríos, la inflación, la determinante
de este impuesto en cada uno de los distintos países donde tuvo

-aplicaci6n es-te gr-avamen. Cada una de estas leyes contempla, en las
naciones donde tiene aplicaci6n, el impuesto a los beneficios ex~ra
ordinarios, sus propios y exclusivos problemas de su "economía lla-
c í ona.Ln , .as í, por -ejemplo, en algunos países, ha sido ,aplicado con
un criterio eminentemente fiscal, como ha sido aplicado en la Repú-
blica .Argentina, a los efectos de conseguir transitoriamente

"nuevos recursos fiscalestr.

Como consideraci6n final, cabe mencionar, que
este tributo tiene tam.bién carácter social, pués precisamente, tien
de a evi tar que muchos contirí.buyent.es obtengan "enormes fortUiJ.as n,
en condiciones -que representan el sufrimiento y la miseria para las
clases menos f-avorecidas.

"Punto 2) "Los flUldamentos del "impuesto a los beneficios extraordi
nariosu en la República Argentina~

El impuesto a los beneficios extr-aordinarios
sancionado por decreto-ley del 18/12/1943, constituye un gravamen de
caracterfs t.í.cas especiales, .;<;,pr la complejidad técnica de sus normas,
como ,as1llilsmo, por su naturaleza.

. . En su concepci6n etimo16gica, el término UBe-
nef'Lcí,o extr-aoro.ínar-í.o« 'significa "utilidades o ganancias que en un
dete~minado período exceden a los rendimientos, quede ordinario se
cons~deran normales para determinada actividad.
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Sin embargo, suele sufttr el concepto de ubeneficio, nor
r í.antes en la legislaci6n positiva de cada país" por cuanto d~ .
a: sus características econ6micas, es a veces indispens,able
.normas eapec í.a.Les ,' que se apartan un tanto delprincipip expues
.e l, objeto de resolver pr-ac t Leament.e , los complejos problemas 'Que
la adopci6n de coeficientes de rendimientos normales diferencia

cada empresa.

En nuestro país, la exposición de motivos que .acompaáaba
a los extos de los decretos impositivos d.el 31 de Diciembre de 1943, no
dá nin ún,fundamento especial, como. justificac16n del tlimpuesto a los be
nefici a extr,aordinarios n, con. la sola excepci6n del contenido del mensa
je del Setior Ministro de Hacienda de la Nación, por el que se ~ometen a
la ·apr baci6n del Poder Ejecutivo, los textos de los respectivos decretos
corres ondientes a la modificación de las leyes impositivas y creación de
nuevos gravamenes.

De la simple lectura de, este documento se pone de manifies
las dificultades del Poder Ejeoutivo paria poder equá.Lí.br.az- el

presup esto nacional, agravadas por la disminuci6n de los otros recursos
del Es ado y aumentados y a-wnentados los gastos del Estado, con nuevas

; erogac ones, consecuentes al sostenimiento de la. l1economía nacional,tI, a
la neo sidad ineludible de atender a la aegurLdad nac í.ona.Ln y a la 1tsegu
r í.dad úbO-ica,.a la necesidad de organi.zar y mejorar los servicios públi
cos a argo de la' naci6n, como asimismo ,atender Las exigenci-as del cre
cimien o Yegetativo en la ensef~~a secundaria y universitaria, fu~:lo

~ue de ermin6 la sanci6n de este impuesto.

En el comentario de la. nComisi6n Honorable asesora del go
bierno 'nacional, para el estudio de los problemas financieros, se expre
sa, qu .son conocidas las causas de 6rdenecon6mico que la congLagr-ací.ón
mund.La . ha. provocado, en primer término, la disminuci6n de nuestro comer
cio ex er10r y especialmente de las importaciones, ha traido, como conse
cuenci ,16gica, un gran desarrollo de la industr~a nacional y también del
comerc'o interno, aparejando la obtenci6n de grandes beneficios a 1& eco
nomía rivada, situac16n que presumiblemente hc~br1a de mantenerse hasta
tanto ubsistan las causas que le han dado origen. Por consiguiente cual
quier ·mpuesto destinado a gravar esta clase de beneficios debe necesaria
mente ener una vigencia precaria.

En sintesis, puede decirse que de lo expuesto preoedentemen
an los fundamentos de la implantaci6n del impuesto a los beneficios
dinarios en nuestro país.

Como se ha mencionado ,anteriorroente,~ste tributo no es con
e aplicarlo al término del estado de guerra.

Pero, sin embango , ·algunos países como por ejemplo, l-a Re
Argentina, Estados Unidos de Norte Junérica, Irlanda. y Jap6n lo
ccnstarrtement.e en tiempo de paa •.Al respecto, a título ilustrat1

u.1ta interesante mecnionar, .que espectalrnente en Estados Unidos de
~rica,a partir del ,aiio 1934, se ha notado" una fuerte tendencia,

tablecer en ese país, con carácter definitivo, el impuesto a los
Los excesivos. Por otra parte, en este mismo país, tal tributo ha
jeto de fuertes críticas, de parte de quienes consideran {tue este
o, 5610 debe aplicarse en forma exclusiva en épocas de guerra.

impue§to a los benefi~a eAtraQrqinarios y les sistemas
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impositivos en los princinales pa!ses.- Estados Unidos.- Dina
marca.- Sueci-a.- Francia.- Noruega.- Italia.- Rusia.-.Austria.- -llema
nia~- Inglaterra.- Canadá.- Jap6n.- G~atemala,- EspaQa y Brasil

PUNTO 4)~- El imnuesto a los beneficios excesivos en los Estados Unidos
de Norte America.- Derecho americano.- 1m uesto sobre exceso de utilida
des y patrimonio.-

Si se efectuara un minucioso y prolijo estudio, ana
li~ando los numerosos proyectos presentados al congreso norteamericano,
antes de que este país entrara en la segunda guerra mund.La), (1939-45),
se pretendi6 restringir, los beneficios provenientes de contratos para
la construcci6n de navíos, aeronaves, etc.

En el transcurso del a~ 1934, se propuso confiscar
todos los beneficios, de igual naturaleza a los citados, que excedieran
en más de diez mil d6lares,al die<z por ciento del monto total del res
pectivo contrato. Sin embargo, cabe mencionar, por su mayor importanci-a,
puesto que han logrado su objetivo, los proyectos de leyes destinados,a
establecer, la imposici6n -a las ganancias excesivas, en forma permanen
te, pa~a cualquier estado de guerra, que afecte a los Estados Unidos de
Norte -América.

En síntesis, este tributo deberá comenzar a aplicar
se en todo el territorio de la Uni6n, cada vez que se prodU2can los fe
nómenos propios de un conflicto bélico.

A los efectos, de evitar las inherentes dificultades
en la aplicación del impuesto a las ganancias excesivas, durante los pe~
riodas de paz, se ha propuesto establecer en forma muy moderada, aunque
la recaudaci6n fiscal haya de ser escasa, durante cierto número de a~s,
mientras los poderes públicos, recojan la experiencia necesaria, a fin
de poder .administrar y aplicareste gravamen en forma satisfactoria.

Por otra parte, también se ha argumentado en favor del
impuesto a los beneficios excesivos, en períodos de pa4. ~s~, por ejem- ,
pIo, se le ha ~reconizado, como una forma de tributaci6n, Que toma en
cuent.a, la c-apacidad financiera de las distintas empresas, en forma mas
adecuada, que c1il.alquier otra imposici6n tributarta sobre sus rentas y j
por cuyo intermedio, es posible reembolsara las empresas de referencia,
los beneficios anormales, provenientes de ciertos monopolio;=; de hecho. !

Se ha afirmado, que el impuesto a los beneficios extra~

ordinarios, es un complemento, de la legislaci6n destinada a regularizar
los precies, y asimismo, contribuye eficazmente, a la estabilL&aci6n de
la situaci6n de las activid&des comerciales, y que, también tiende a evi"
tar, períodos de enorme prosperidad sconémí.ca y a prevenir las depresio-'
nes posteriores en la economía nacional.

En el transcurso de la primera guerra mundial (1914-18);
el impuesto a las utilidades excesivas, presentó originariamente el ca- 1

rácter de un impuesto destinado a gravar, los beneficios obtenidos, es
pecialmente, por fabricantes o empresas que se dedicaban al comercio de
armamentos, municiones y materiales bélicos. En tales circunstancias, el
impuesto de referenci-a, terminó por aplicarse sobre las ganancias obte
nidas por la industria y el comercio, en forma directa o indirecta de
la misma guerra.

. . .. Coneret.ant;o se puede decir, que' el impuesto a los bene-
f~c~os extraordlnarlos en ei tráfico de los armamentos, fueron en los
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Unidos de Norte América la pauta y guía para sugerir, la iro
i6n de este grav-amen, a los beneficios 'Obtenidos a causa del
to bélico y viceversa, estos a su V~, la tributación·a los be
s .excesí.vos , Cabe mencionar al respecto, que esta ev-oluci6n se
~n forma expontánea en las diversas naciones, que lo aplicaron,

a ¡que mutuamente la experiencia p~áctica di6 sus resultados.

Como consideraci6n final, es interesante,~ título ilustra
estacar , que el impuesto a los beneficios excesivos, entró en vi
no s610 en las naciones que intervinieron en· forma activa- en el,

to bélico, sino también en los paises que permanecieron neutra
estado de guerra.

El impuesto sobre exceso de utilidades, se paga únicamen
l~s sociedaddes an6nimas, que están sujetas al impuesto sobre el

En los Estados Unidos de 'Norte ,América, el ob jeto de
ibuto, es el de gravar en forma más onerosa, las utilidades de
iedades ari6nimas, que excedan de un beneficio ra<:iionable sobre su

En el per,:!ocfó..., compr-endí.do entre Los ,aiíos 1917 y 1921,
ve. el impuesto gravaba, las super-utilidades que excedieran de
ricio ra~onable, calculado en relación, con el valor efectivo del
, declarado por el contribuyente.

Este gravamen tiene por base la renta liquida del con-
'nta, es decir el mismo beneficio neto imponible para el impuesto
nt~, con la sola excepción de que la ley del a~o 1935, a diferen
la: del aoo 1934, admiti6:una deducci6n, por las sumas abonad.as
contribuyente,en concepto de impuesto a la renta, para determinar

el ben ricio neto imponible, .a los fines del impuesto sobre exceso de
uti11d dese Por otra parte, la ley del año 1936 suprimi6 esta deducción
antes e que surtiera efecto, de manera tal,Q.ue hoy, la base de los dos
impues os,. sobre la renta y sobre exceso de utilidades, es la misma .. s6
lo, qu para los fines de este último tributo, se deduce de la utilid.ad
líquid , el monto total de lo abonado en conoepto de dividentos recibi
dos de compañfas nacionales sujetas .nal impuesto ~ Los réditos n I!I Para la
formac· én de esta' r enta liquida,' no es ,admisible la deducci6n del im
puesto sobre exceso de utilidades.

Los intereses sobre obligaciones de los Estados Unidos
e .Junérica,Q.ue están exentos únicamente del impuesto normal ú
io sobre la renta, están sujetos al impuesto sobre exceso de
des.

De conformidad, con las disposiciones de la legis1aci6n
positi a ~n esta materi,a.de los años 1935 y 1936, las tasas de este tri
buto, on! las -que se registran a continuación, a saber:

, 1 2 ) El 6% del monto de la renta líQ.uid,a, determinad·a,
acába de expresar, ·que exceda del 10%, pero san pasar del 15%

, del valor de reajuste, declarado, al final1&ar el ~tio grava
erior; y

2º) El 12% del monto de la renta lí'Q.uida,que exceda
//.-



Tratándose de empresas extranjeras, el impuesto sobre
el capital y sobre el exceso de utilidades, se aplican únicamente a
las que dediquen sus actividades en industrias o en oper'acLones comer-

//.-

Renta líquida $ 25.000.-
A deducir:
Abonado por dividendos recibi-
dos, el 85% sobre $ 5.000.- - »4.250.-

Renta liquida, base del impues-
to $ 20~750.-
A deducir:
10% sobre el valor declarado
del capital al 31 de Diciembre
de 1935 (10% sobre'$ lOOOO-o~- 1f 10,,000.-

Exceso de utilidades sujeto al
, impuesto $ 10.750.-

El monto gravable al 6%, parte
de-la renta liquida que exceda
del 101;, sin sobrepasar del 15%
del velor declarado del capital
al 31 de Diciembre de 1935

($ 15.000.- menos $ 10.000.-) $ 5.000.
Exceso de utilidades gravables
al 12% $ 5*750.-

" 690.-

$ 300.-

$ 990.-
Importe total del impuesto sobre
exceso de utilidades

- " Liguid-ación del impuesto" 

Impuesto sobre exceso de utili
dades al 6% (6% sobre $ 5000~-)
Impuesto sobre exceso de utilida
des al 12% (12% sobre $ 5750.-

//.- .

del 15% del valor de reajuste decla.rado ...A tales fines, a t í turo
ilustrativo, cabe consignar, que se reduce en proporci6n -al período
de tiempo, que dicho período comprende, es decir, si el período :a con
siderar, es de seis meses por ejemplo, se toma como base la mitad del
capital dereajuste. -

Para mayor ilustraci6n se expone a continuaci6n, el mé
todo empleado parca computar "el impuesto sobre, exceso de utilidades.

Vamos a considerar el siguiente ejemplo, supongamos que
una compañia anónima, que declara como capital, a fines del ~ ante
rior, es decir, el correspondiente al .año 1935, en Ju- s~ de :$ 100000
Y que su renta liquida perteneciente al afie 1936, es de $ 25.000.- Y
que en el transcurso del auo gravable, la empresa recibió la suma de
ij 5.000.- en concepto de dividendos, de otras compaüias, sajetas al
presente gravamen. El impuesto sobre exceso de utilidades correspondie
te al afio 1936, es de $ 990~-, computado en la siguiente forma:
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los Estados Unidos de Norte Américse

El impuesto a los beneficios excesivos, se considera
un tributo -adicional ~l impuesto sobre la renta~ Su

monto s denuncia en la misma declaraci6n jurada y se paga al mismo
tiempo, y le son aplicables todas las disposiciones de la ley sobre pro
cedimie tos, multas, etc, 'que rigen respecto del impuesto sobre la r enta ,

im uestoa los beneficios extraordinarios en In laterraU

En Gran Bretaoo, el impuesto a los beneficios extra
ordinar·os, se implant6 en el año 1915 y fué precedido por un impuesto

, sobre las utilidades en la venta de armamentos, que lim~taba

1dadesa un 20% del promedio de las 'ganancias obtenidas en los
cedentes.

El impuesto a los beneficios excesivos inglés (excess
uty), fué establecido por 'primera V~ en el "Finance Act (NQ :2)
1915 y su aplicación se prorrog6 sucesivamente en las actas 'fi
s de los.años siguientes, hasta el a:iio 1919. En términos genera
e gravamen presentaba las características fundamentales ~ue dis
on ,al impuesto a los beneficios excesivos aplicado en Dinamarca
• (1) primordial.-

El objeto principal o mejor dicho principal fué grav~r
idades provenientes, de cualquier clase de actividad, que bubie
tado en el periodo del conflicto bélico mundial (1914-18). No era
n indispensable, que este aumento tuvier,a su origen en la misma.
como por ejemplo, en algún contrato celebrado por alguna empresa
para favorecer los armamentos o mejor dicho, para proveer de

os al ejercito, solamente bastaba ·que durante el período tribu
tablecido en el Hacta de finan..zas tt r espect.í.va , los beneficios de
ese. hubiesen sido superiores al "término medio de las utilidades
es al conflicto bélico, para que t oda esta ut~lidad exces í.va , con
excepci6n de las- primeras ~ ,200 -/- no imponibles, ·queda;-a suje-
tasas de este impuesto.

Al respecto, cabe mencionar, que se entendi6, ·por bene
ficios xcesí.vos , todos aquellos que hubieran aumentado duaant.e la gue
rra .. En la práctica, este aumento, se calcul6,compar-a.nO.o las utilidades
obtenid s en el período respectivo, con el término medio de las obteni
das ant $ de la guerra, el cual se calculaba, siguiendo las disposicio
nesdel·"acta de finanz.as de 1915 u" Este procedimiento consistía en exa
minar 1 s beneficios obtenidos en dos afios comprendidos dentro de los
tres i ediatamente anteriores ,al año 1915.

Sin embargo, se estableci6, también un mínimo del sie
ientcj del. capital de la empresa respectiv~, Que se considerój
término medio o standard~de beneficios del período de pre-gue

rra, e ndo al calcular éstos, en la forma. precedentemente indicada, se
obtuvie a una suma inferior a este siete por ciento. En otros términos,
puede d cirse, que los beneficios infer10resa un siete por ciento del
capital no fueron considerados, en ningún momento como excesivos.

I Este mínimo, fué elevado más tarde ~l 0040 por ciento,
es~ableqiéndo5e además ,que cuando una empresa , hubiera dado...ocmí.enao
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a sus actividades durante la guerra, el término medio de bene

fiqios, seria reemplazado por un porcentaje elevado para este caso al
11% del capital"

En la práctica, esta forma, de calcular los benefi
cios excesivos, se prestaba a dificultades, cuando una empresa aumen
taba o o í smí.nufa su capital, durante los años tomados en considera
ci6n para determinar los capitales reales de cada empresa inspecciona
da.

Con tal fin, se estableci6 que, en el primer caso,
se deduciria de las utilidades líquidas y reali~adas en el curso del
período tributario, una suma equivalente al siete por ciento y más
tarde al ocho por ciento, sobre el aumento de capital, en el segundo
caso, se haría. lo contrario, esto es, se -agregaría a los beneficios
una suma equivalente- al siete ú ocho por ciento de la disminución de
capital~

Se tuvo también en consideraci6n, el caso deaque
llóJs empresas, que habiendo pagado 8"1 impuesto -a los beneficios exce
sivos, por un período tributario, sufrieren-durante otro período que
brantos. En el e-aso de referencia., se estableci6, el derecho de di
chas empresas, para obtener una devoluci6n proporcional del impuesto
ya abonado, o un descuento, del que pudiere, corresponderles en los
a:?i-Os venideros.

En sintesis, el impuesto a los beneficios extraordi
narios, se aplicaba, sobre los beneficios provenientes de cualquier
actividad, .que no estuviera comprendida en loas siguientes excepcio
nes:

lº~ E~plotaciones agrícolas;
2º . Empleos, cargos y funciones públicas;

3 ) En general, todas aquellas -actividades, en las
cuales, los beneficios provinieran principalmente del esfuer~o o apti
tud personal de sus empresarios y en los cuales, no existiere inver-
sión de capitales o s6lo, en pequefias cantidades. -

La tasa del impuesto fué fijada en un 50% por el
nfinance ac t n , del año 1915; elevado al 60% en el año 1916; al 80% en
el afio 1917 y reducida al 40%, para los años 1918 y 1919, en que fu~
derogado~

Al estallar lR-segunda guerra illillldial (1939-45),
también Gran Bretaiia adopt6 el "impuesto a las utilidades excesivas:".

_ _ En efecto, poco antes de entrar en g-g,erra, por le;
d.el 28 d.e Julio de 1939, se estableci6 un gravamen del 501'0, sobre los
beneí'icios provenientes, de la producci6n y. tráfico de armamentos, s í,e:
pre,~ue las entradas de estas operaciones fueran superiores a t 20000
anuales e

En el mes de Octubre del año 1939, entr6 en vigen,
c í.a , En sus lineamientos generales, es similar a la que regía, en ela.
19157,al ~especto, es necesario, se~alar la coincidencia de los respee
vos a110S a7 sa~ci6n, c?n los comienzos de las ~os últimas guerras, en
que ha deb~do lntervenlr como beligerante Inglaterra.



los beneficios extraordinarios en Dina-

beneficios extraordinarios en Suecia."

La ley sueca, de fecha. 11 de Junio del ,aJ1o 1915, sobre
tribu aai6n por beneficios de guerra, gravaba a~uellos ~umentos de

que resultaran ca los contribuyentes, en relaci6n con las épo
paa y ,a consecuencia de la situac16n creada por la primer~

mundial (1914-18). La mencionada ley daba reglas especiales
eterminar que clase de beneficios, se ppeswnían obtertidos por
directa del conflicto bélicoe

Be aplicaba este tributo, -a los crecimientos de rentas
obten"dos por las personas de existencia natural, s1em¡>re,que el to
tal d sus rentas, fuera superior a 8,,000.- coronas y a las socieda
des 6nimas y en comandita o de cualquier otra naturale.za, compren
diendaful las asoc1.a.ciones; cuyas rentas imponibles excedieran, al
5% de capital efectivamente ingresado. Era sin embargo, condici6n
espec al, para aplicar el impuesto de referencia, que las menciona
das r ntias excedieran, al promedio de las utilidades obtenidas en
el pe iodo comprendido entre los a~s 1912 y 1914.

- 5 -

En Dinamarca, se dict6 .eL d1.a 10 de lYlayo del aiio 1915,
una 1 y iue reglamentaba, un impuesto extraordinario del Estado so
bre renta.

Poco antes de estallar la segunda guerra mundial
(19394q), Suecia estableci6 nuevamente también, un impuesto espe
cial, sobre las rentas excesivas, por ley del día 17 de Junio de
1938* A~ igua.l,que en los demás o mejor dicho que en la mayoria
de lo paises europeos, este impuesto gravaba, el excedente de las
utili ~des obtenidas a partir de cierto período. En este caso, se
fijó, como punto de partida, el lº de Enero del a~ 1938, estimán
dose eneficios normales, el promedio de las utilidades obtenidas,

1/41-

Originaria.mente, en el ·aJOO 1939, el impuesto era del 50%
de 1 s "beneficios extraordinarios f! y luego se aumerrt ó la tasa -al
1"00%, con la promesa:legal, para después de la guerr.a, de devolver
un;~ o,' en fecha determinada por el parlamento y siempre que se lle
nará , Las condiciones que fijara el parlamento.

En el transcurso de las discusiones de este gravamen, el
ministro'inglés dijo;

uNos proponemos implantar un sistema, que íncluy·a todos
los beneficios emergentes de la guerra y no solamente los provenien-
tes de armamentos", y asi, desde el día lº de Abril del ·aiio 1940, to
.do el mayor- poder adquisitivo es Q.uitado -al contribuyente, mediando,
sin e bargo, una futura restituci6n, que servirá, como término de
trans'ci6n ha~ía la economia de épocas normales"U

Poco tiempo más tarde, se creó otro tributo destinado
a gra ~r, los beneficios provenientes de cualquier fuente y -que
sobre a saran al limite de normalid-ad; límite que se fij6, en rela
ci6n, con los beneficios obtenidos por el contribuyente en úmcs
anter-ores. .
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antes de ésa fecha y las utilidades excesivas, los- aumentos sobre

dicho beneficio normaLc

ftPunto 8).- El impuesto a los beneficios extraordinarios en Francia".-

En Francia, por primera vez, el impuesto a los bene
ficios extraordinarios, fué establecido por ley, de fecha lº de Julio
dela~ 1916 y fué conocido en Francia, bajo el nombre de "impuesto
a los beneficios suplementarios de la época de guerra".

El objeto principal de la mencionada ley, fué el de
gravar, cualquier beneficio proveniente directa o indirectamente del
conflicto bélico, se establecieron en realidad, dos tributos distin
tos. El primero de ellos, gravaba los beneficios llamados beneficios
excepcionales, consistentes en todas las utilidades, cualquiera que
fuera su monto, obtenidas por industriales y comerciantes, que cele
brarencon el gobierno ,. francés, rtcontratos de aprovisionamiento o su
ministro de materiales bélicos. En cambio, el otro tributo, muy seme
jante al "excess profit taxu , inglés, se aplicaba sobre los benefi
cios suplementarios obtenidos durante la guerra, por empresas sujetas
a la contribuci6n de patentes, que no eran otras que las industriales
y comerciales.

Para poder determinar con exactitud, cuales eran di
chos beneficios suplementarios, debían c ompararse , las ut í Lí.daues obte
nidas en el periodo comprendido entre el día lº de, Agosto de 1914 y el
día 31cle Diciembre de 1914, o en cualquiera de los años siguientes al
.aíio 1914, hasta la cesaci6n de las utilidades, con la cuota de utilida
des normales de la misma empresa.

La utilidad normal, según la ley del a~o 1915, era el
promedio de beneficios obtenidos, en los tres ejercicios anteriores al
lº de Agosto del aRo 1914.

En ningún caso, sin embargo, podía, este promedio
de utilidades ser inferiores a 5.000.- francos franceses, ni al seis
por ciento del -capital de la empresa reespectiva. El seis por ciento
mencionado, se eleb6 más tarde al ocho por ciento, mediante la ley, de
fecha 31 de Diciembre de 1917&

Si bién, esta era la forma normal de det ermí.nar La
existencia y cuantía de los beneficios suplementarios, o mejor dicho,
de los beneficios superiores a los normales, se concedi6,a los contri
buyentes, la facultad de sustituir el promedio de las utilidades ante
riores al conflicto bélico, por una suma matemáticamente establecida.

A ta.l fin, les era permitido, fijar su beneficio
normal, en 1J.D.8. suma equf,vaLerrt e a t.r e í.rrta veces, el vaLcr de loa paten
te establecida, por las autoridades administrativas~ Esta estimaci6n
~ra pra?tica~a de oficio por los funcionarios públicos, Que obraban por
aeleg~c16n, ae los poderes públicos, y llegaba a ser obligatoria, para
aquel~os comerciantes o industriales, que carecían de los libros de
contabilidad úotros documentos justificativos, de sus actividades co
merciales 0. industriales realizadas en el período de pre-guerra, ni
podían estaolecer 'con exact í.t.ud , el monto total de las utilidades
obtenidas, en los 'tres periodos, sobre los cuales deb:ía hacerse el cál
culo d.el beneficio' normal &

A pesar de-ello, en todos los casos se mantenf.a, el
//.-
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md legal, consistente en la suma de 5.000.- franc?s franceses,
seis por ciento del capi ta.l de la .empresa ~e~pectl.v.a, suma. de
nq podia, bajo ningún concepto baJar la utl1~dad normal.

, En sintesis, se estima. necesario, conocer algw:o~ aspec-
tos int r~santes de la reglamentación del impuesto a los beneflc~os ext~_

ordina 10s en Francia, que lo distinguían, dele establecido en Gr~n Bre-
a~. primer término no se concedían aumentos, ni se concedían uescuen-

tos de 1 s utilidades normales, en ra~6n del aumento o disminucc16n del
capital xperimentados, por la empresa respeotivas Es conveniente me~cio

ar , que esta circunstancia, provoc6, a.Lgunas 1njus ticias, en la. ap11c,a.
i6n de 'ste gravamen.

Asi por ejemplo, si se considera el caso, de una empre
el periodo de pre-guerra, oper-aba con un capftal de 100.000.

ranceses, siendo la suma de lO~OOO.- francos franceses, su pro
edio an 1 de utilidades. Ahora bién, si se considera, que la empresa de
eferenc·a, al come~ar el conflicto bd11co, aumenta su capital social,

en la s ;de 200.000.- francos franceses, es decir a un capital de
00.000.. francos franceses .. Es indüdable, .que como consecuencia 16gica,
e este íncr-emerrto de capital de capital, sus utilidades, 'Q.ue no puede

justicie .amente manifestarse, que teng.a, por causa principal, la contien
cla bé11c ,:sino exclusivamente a dicho aumento de capital. Sin embargo, a
pesar de 'las raeones expuss tas precedentemente, la "comisi6n especialH ,

creada P ,r!ley del 16 de Julio de 1916, resolvi6 en forma definitiva, que
abiendo alcanzado los benef'Le í os de dicha empresa. de dicha empresa, rQ 1-&

suma de 5.000.- francos franceses, era beneficio suplementario o excesi
vo, suje o a este impuesto, 'todo excedente sobr-e 10'",000.- francos fr.ance
es. En orma definitiva, se grav6 con este tributo, la suma de 35.000.
rancos r~nceses.

Asimismo, a título Ll.us tr-a t Lvo , puede c í t.arse , la dispo
'1 !artículo 17 de la ley del 16 de Julio de 1916, 'Q.ue exí.nfa de

este gra. amen, a aquella parte, de los beneficios suplementarios,;que hu
ieran s·d9 empleados en mejoras de cará9ter pern~nente, de l~ respectiv~

empres,a" ! ,

En lo que concierne a la tasa del impuesto francés a los
s suplementarios, fué fij,ada en sus comí.ens os en un 50%, habien
umentada ;al 60%, por la ley, de fecha 30 de Diciembre de 1916,
ida, finalmente, por una ta.sa progresiva, Que oscilaba entre el
80%, sobre las diversas fracciones, en que se dividi6 el impues
beneficios suplementarios. Esta nueva mod'ificaci6n, se et'ectuó ,
, :de la ley del 31 de Diciembre de 1917.

Al estallar la segunda guerra mundial Francia -adopta
el "impuesto a los beneficios extraordinar~asn

Este nuevo tributo, tiene cierta similitud, con el apli
raancia, en el transcurso, del conglicto bélico mundial (1914-18)

En efecto, hasta el ,año 1940 se aplic6 unicamente, a Las
armamentistas o a aquellas personas o empresas, que bubieran ce
contratos con las ,autoridades administrativas, para el aprov1sio
o :suministro de articulos bélicos. Las disposiciones legales, es
s len los decretos, de fecha 12!1!1938y30/1!1938 y 21/4/1939,
en especialmente, a las referidas empees~s_ En conclusi6n puede
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//.- decirse que las referidas leyes, en síntesis, establecieron, un
impuesto progresivo a las utilidades excesí.vas j -que comenzaba con una
tasa del 50% y que gravaba los beneficios superiores al 5% de~ capital
de c-ada empresa. Las utilidades superiores al 20% del capital, fuero:g
confiscadas íntegramente, puesto que se les aplicaba la tasa d.~l lDOCIo

Finalmente, por decreto, de fecha lº de Septiembre de
1939, undiaantes de la decla.raci6n de la guerra illillldial, se cre6,Ull
impuesto del 25%, sobre los beneficios provenientes de la comercializa
ci6n y demás actividades concernientes al suministro yaprovisionamien
to de: armamentos y -otras fuentes de utilidades análogas, .que excedier-an
al 2%, de los capitales empleados en producir dichos beneficios ... Asi
mismo, fueron confisc-ados, aplicándose una tasa del 100)10, los beneficios
superiores al 8%, de los capi.tales empleados en el producido de dichas
ganancias.

"Punto 9) tfEl impuesto a los beneficios extraordinarios en Notuega"

En Nor-uega :s e e-stableci6, un gravamen nacional sobre
e~ exceso de utilidades obtenidas a consecuenci~ de la contiend& bélica,
de acuerdo, a las disposiciones contenidas en las leyes, de fecha 17 de
Agosto de 1915 y 23 de Febrer6 de 1916. Este tributo se aplicaba, sobre
las utí.Lí.daces obtenidas por La s sociedades an6nimas, marítimas, mineras
y de cLllilquier otr8 1ndole y las beneficios obtenidos, por las compa- ,
ii-ías arrnadoras que, siendo superior, dicha utilidad al 5% del capital Lnte
gramente reali~ado de dichas empresas, hubieran aumentado, durante el ;
transc.urso del conflicto bélíco y siempre que este aumento, pudiera ·atri
buirse al estado de guerra dominante en Europa. Era además requisito
indispensable, para la aplicaci6n de este impuesto, que las utilidades
fueran superiores a lO~OOO.- coronas ~oruegas.- e e

UPUnto '102 ltEl impuesto a los beneficios extraordinarios,_ en Italla ff

En Italia, se estableci6, por ley del 21 de Noviembre
de 1915, un impuesto que también se aplicaba s obre los aumentos de utili
dades comerciales o industriales, obtenidas por personas de existencia na·
tural o jurídica, que excedieran del término medio, de los beneficios obtl
nidos en los anos 1913 y 1914.

Para las empresas o contribuyentes que desarrollaban1

en la península sus actividades en su carácter de intermediarios, este ,aw
to debía exceder, por lo menos en un 1.10% a dicho promedio.

Quedaban exentas, las utilidades que no llegaran al
8% del capital empleado, La tasa de este gravamen, fué en un principio pr l

gresiva y oscilaba entre el 10% y el 30% y posteriormente se duplic6.

Eunto 11) "El impuesto a los beneficios extraordinarios en Rusia'"

En Rusia, también se estableci6 este gravamen, sobre
el awuento de la utilidad verificada por la contienda bélica, cuando ex
cedía del 8% del capital, un impuesto especial que en su origen absorbía,
de un veinte a un cuarenta. por ciento del aumento de las utilidades.

Punto 12) "El impuesto a lo~; beneficios extraordinarios en Alemanialt

En Alemania, se dictó una ley, de fecha 20 d.e l\íJar.zo
-de 1939, cuyas normas legales tendían a gravar, lo~ beneficios obtenidos
por las empresas de armamentos y construcciones en general. Con este fin

1/·-
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iritrodujo una s'obr etasa del 30% para aplicarse, para aplicarse so
exceso de réditos del a~o 1938, con respecto a los del a~ 1937.

Este gravamen se extendia aún a las rentas personales~

l.l!l minimo no imponible, que en ningún caso quedaba sujeto al im
~ se establecieron exenciones en favor de las explotaciones

agriaD as y forestales. Asimismo se eximia del pago de dicho impuesto a
las em resas privadas, que reinvirtiesen sus beneficios, con el fin úni
co y e elusivo de ampliar la explotaci6n de sus negocios.

La mencionada sobretasa, rué r eba jada al 15%, por ley,
.Abril de 1939.

Aún cuando, en Ale,~auia., el impuesto ,a las utilidades
as, fué establecido antes de que se iniciara la s egunda guerra

(1939-45), puede afirmarse, sin duda -alguna, que él constituy6 i

lemento del programa de preparaci6n bélica de ese país

Con anterioridad, en el transcurso del primer conflic
co mundial (1914-18), Alemania había establecido, un impuesto so
beneficios de guerra. El tributo de referencia gravó los benefi

tenidos en los cinco últimos ailios de pa~, por las sociedades an6-
d!e cualquier otra indole, que siendo superiores, ·al pr-omed í,o de

los ob enidas en los ú1~lmos cinco aROS de paz, excedieran del 8% del ca
pital ·nicial. ~ el referido "capital inicial u , no s610 Quedaban compren
didos ue habían contribuido a la formaci6n de la empresa, sino también
aqueLl, s dep6sitos o r-eservas establecidas para el primer año de guerra. _;:

Cabe mencionar, que todas las leyes Lndí.cadas preceden
, fueron de existencia transitoria y dejaron de 'aplicarse, después

de las nost í.Ltdades ,

La experiencia ob tenada del conflicto bélico (1914-18),
e el transcurso del cual, se ·acud16 ·a gravámenes excepcionales,
or la fuer-za de los acontecimientos, cuando las finanzas públicas
ntraban exhaustas, fué la caUsa Que impuls6 a...a creaci6n de tribu-
,eciales en varios países, desde algún tiempo antes de comenzar la
actual,

, Con ellos, en su mayor parte, se pretendi6 restringir
las ut'lidades obtenidas por las empresas de armamentos o por aquellas

W1a ú otra. forma, obtenían benef'Lcí.os de sus actividades destina
das a rg~ni,za.r o perfeccionar la defensa de los iPs;iíses respectivos. Pe
ro asi también, y desde -que el verdadero objetivo, de dichos gravámenes,
fué el e procurar un allillento de los ingresos fiscales, para poder hacer+
frente las nec es íüades apremiantes de la defensa de sus respectivos
países.

Pero por otra parte, en muchos paises no 5610 se grava
ron las utilidades excepcionales o excesivas, sino, que .en general ·aumen

l~ mayoría de los impuestos internos.

Esta situaci6n, no s610 se produjo en el continente euro
peo" si o también en otros continentes Que se hallaban alejados del con
flicto élico.

I

I

I //.-



Guatemala también instituy6 un tributo sobre los bene
ficios excesivos, mediante el decreto Nº 2099, de fecha 27 de Mayo de
1938, modificado por el decreto Nº 2130,- del 12 de Agosto de 1938.

Este gravamBn tiene también aplicaci6n en Espa~, se
toma como utilidad ordinaria, la media de las obtenidas en el trienio
.~n~e:"i<?r a la fecha de iniciaci6n de la guerra civil; las actividades
~n~c~aaa~ c?n posterioridad, ili que a esa fecha, no hubieran completa
do un trlen~o, y se considera para estos contribuyentes, como utilidad
normal el 7% del capital i~vertido.

Canadá estableció el impuesto de r eí'erenc í,a en el trans-'
curso del ano 1939, mediante una tasa impositiva, que oscilaba entre el :
10% y el 60%, y para aplicarse sobre las rentas de las empresas comercia
les é industriales, que excedieren del 5% de sus respectivos capitales.

"Punto 15).,- fiEl impu_esto a los beneficios extraordinarios en el
~Jap6nn.- -

n Punto 19).- "El impuesto a los beneficios extraord,inarios en
Austria n.-

Asimismo, Austria, en el pranscurso del primer conflic
to bélico mundial (1914-18), -también se estableci6, un impuesto muy seme
jante al implantado en Francia, por ley promulgada el día 16 de Abril de
1916. Se aplicaba a las sociedades an6ni~s y de c~lquier otro g~nero,
y la tasa impositiva oscilaba entre el lavló y el 35%, para las s oc í.ede.
des nacionales y entre el 20% y el 407~, para las sociedades de nac í ona.Lí>
dad extranjera. El objeto primordial del gravamen mencionado, eran los
aumentos de renta, obtenidos sobre el pro~edio de los úl~imos cinco años
de paz, siempre que este aumento fuera super-iora 5.000.- c or-onaataus t.r'La
casIO Este impuesto posteriormente gué modificado y pas6 a gravar tam~~én,
a las personas de existencia natural, elevándose su tasa hasta el 60%.

"Punto 14)~- HEl impuesto -a los beneficios extraordinarios en el
Canadá

En su 73a reunión, la dieta japones-a.acuerda, asimismo,
implantar Qn gr-avamen, con una tasa impositiva del 3010, para aplicarse
sobre los beneficios obtenidos, por cua.lquí.er tipo de sociedades, 'que ex
cedan, al término medio alcanzado en los .años 1934 a 1936. A las perso~

nas de existencia natural, este mismo impuesto, también se las compren
día y la tasa impositiv-a correspondiente era del 20%.

np1ll1to 16)5- HEl impuesto a los beneficios extraordinarios en
Guatemala tr . -

1/.-

Este gravamen presenta aspectos interesantes, llama la
atenci6n, el hecho de que en este país, se gravan no las utilidades su
periores a cierto límite de normalidad s~no Que, en general, a todas
-aquellas rentas superiores a 1.000. - quetzalers .aL año • Parece, pues,
que este tributo, solo podría más bién considerarse, como una modalidad
del impuesto a la renta común, ya que si se anali~a mlnuciosamente su
extructura, no presenta las características del impuesto a los beneficios
excesivos o super-rentas, como también en la doctrina se les denomina.

tlpunto 17).- ffEl impuesto a los beneficios extraordinarios en
.E.§.Qaiia n • -
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Una ve.z establecido el beneficio excesivo, se lo grava en
g~esiva, que comienza con LIDa tasa impositiva del 40%, pa~a l~s
s 'exc es Lvas que no excedan del 10% del capital invertido en La
6~, :.~y, .hasta..un -80% para los beneficios extraordinarios que supe.....
~ 'del capital invertido. -

.......-..-........~+--.;;...¡.----'=~;;¡,;¡¡"¡;,~,.;;;;"..;~...-.:;a;.;......,.;¡l .....o;o,,.;s~1J~neficios extraordinarios en el Brasil'"

! En el Brasil se consideran utilidades excesivas, los benefi-
ios sup~lriores a la media de los obtenidos en dos atios cuaLes q'uí.er-a .a op
i6n del contribuyente, correspondientes al período ccmj.r endádo entre los
NOS 193 y' 1940, con un aumento del 50%.

I Ese beneficio básico se aumerrta con un 25%, de los incremen-
pital, registrados a partir del a~o 1940.

Ahora bién, si se considera que el procedimiento es desfa
empresa, puede tomarse como base un importe equiv~lente al
efectivamente utiligado en la explotaci6n.

La utilidad excesiva que no exceda del 100% de la ganan
a, tributa. un gr-avamen del 20%; el excedente comprendido entre el

00% y e 200%, está sujeto a WlB. tasa impositiv~. del 30%; el excedente
omprendodo, entre el 200% y el 300%, abona un impuesto del 40% y finalmen
e lo qu e~cede del 300%, se le aplica una tasa del 50%.-

En sintesis, puede decirse, que en el impuesto .a las ga
cesiv-as aplicado en el Bra.sil, se introducen criterios de sana.
y de largas proyecciones para el desarrollo industrial del país.

Pero así como numerosos países es t ab Lecen impuestos espe-
os beneficios excesivos o excepcionales, existen s í.n embango otra s
e bajo la presión de circuntancias análogas, se han limitado úui
sivame:p.te aawnentar las tasas, de los impuestos vigentes sobre

A ta.l efecto, se puede citar entre otros países a Holan
d.í.ant e La ley del 25 de .Mayo de 1938 ( Stahl Nº 406, aument.ó en

gravamen de las rentas superiores a 70.000~- ~lorines holandeses
rfo, el impuesto a los réditos, superiores a ésta suma.

El d:ra 7 de Octubre de 1939, se propuso lUl nuevo aumento
toa. los réditos, en virtud del cual se establecían contribucio
mentar-Las a las y·a existentes,,-

I

I En Estados Unidos de Norte América, para Las sociedades
e ln~Cl ron sus actividades en el ,año 1940, se conáidera "utilidad nor
1, sola ente el 8% del capital invertido y existe una tasa impositiv&,
e es de 90%, en la. actualidad ..-

El impuesto sobre exceso de utilidades

La ley colombiana tiene también establecido el impuesto
br~ exceso de utilidades, como adicional al del impuesto a los réditos
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//.- é indivisible con este último, para todos los efectos leg.ales,
tanto de fondo, como-de procedimientos.

La base única y exclusiva de este gravamen, es el be
n8IlClO líquido del contribuyente, menos los impuestos sobre la ~~nta y
patrimonio, con relaci6n a este'~ltimo, o sea con relaci6n a la a~feren
c í,a existente entre el conjunto de derechos -apreciables en dinero .que
tenga el contribuyente, con inclusión de los capitales invert~dos en la
socieda.des an6nimas o en comandita por acciones ..

Para la liquidaci6n de este impuesto, deben acullular
se a las utilidades gravables del contribuyente, las correspondientes
a aquellas acciones o títulos entunerados en las disposiciones del artí
culo 8º del decreto Nº 2374 del año 1936.

La renta liquida de este gravamen, está definida de ,
una manera especial, en las disposiciones c ont.ení.das en el articulo 13 i

de la ley Nº 78 del año 1935, inciso 2º), así por ejemplo, el menciona
do articulo -dice textualmente:

"Entiéndese por utilidades líquidas, la diferencia
entre la renta bruta y las deducciones y exenciones otorgadas por la le
Nº 81 del-IDJ.o 1931, modificada por la presenten e

Es necesar í,o observar que, para determinar, la base,
sobre el impuesto a los beneficios extraordinarios, se involucran en e]
patrimonio, los capitales invertidos en sociedades anónimas o en coman
dita por acciones, que aún cuando no gravables, sino en lo que respecti
a la sociedad en si misma, se acumulan al patrimonio gravable del con
tribuyente, a los efectos de la liquidación del impuesto sobre exceso
de utilidades ..

Esta acumulaci6n tiene su explicaci6n porque la ley
respectiva, al fijar la base de Lá.qufdac í.ón de este impuesto, no habla
de 1fpatrimonio gravable u, sino de patrimonio en gene:.ual.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta, que lo que
persigue la ley, es gravar lU1 super-rendimiento •.Ahora bién, para con~

sLütar la realidad de ése super-rendimiento, debe también eolacionarse
a la renta líquida'gravable, la no gravable. Si el procedimiento, fue
ra de otra manera, sería no establecer con exactitud y correcci6n en
la determinación de la super-utilidad gravable y sobre todo porque pro
vocaría, las inversiones de capital no gravables, eOLiO recurso para.
aumentar el patrimOEio y hacer desaparecer o dismlÜ11uir el exceso de ut
lidades, sin peligro de incurrir· en dI gravamen sobre el patrimonio, 1
que iría asimismo contra la ética impositiva, que nunca, podría mirar
con buenos ojos, el ~ue una exención del impuesto patrimonial, hubiera
d~ convertirse, en un medio expeditivo, de burlar el de la super-ganan
Cla.

. . Al respecto, es conveniente mencionar, las siguientes
dlferenclas, con las disposiciones de la legislaci6n positiva en esta
materia, existente en los Estados Unidos de Norte América.

lº) En primer lugar, el impuesto colombiano, a dife
rencia_del a~ericano, que tiene un carácter especial, pués grava, sola
me~te aeterID~nada clase de contribuyentes, como por ejemplo, las sacie
daaes anónimas, en Colombia tiene 'cará.cter general, con la única. y ex-

//.-
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a 'excepci6n de las utilidades excesivas obtenidas,t;on capitales
excedan de $ 25.000.-

Un ejemplo servirá para mayor ilustraci6n:

Un contribuyente nA", tiene un patrimonio constituído asi

m$n 100.000,,
a 10.000.-

Una casa de comercio de ramos generales,
de
Una casa-habitaci6n

I
I m$n l10~OOO.-
!

~
La utilidad líquida obtenida, por el' contribuyente de re-

tere cia. en el año gr.avable, deducido el impuesto a los rédit. ü.s,. es de
m$n 3.200.-

t' Como justamente, la utilidad representa, el 12% «e éste
~tri onio, no habrá lugar a exceso de utilidades. Pero si se torna otro
eJero lo, y se su~one que este mismo contribuyente, trabaja con un capi
tal pirestado de $ lOO <Il000 I!l - Y obtiene, una utilidad gravabLe de $ 200001-

~
I Corno este patrimonio en este caso, es igual a cero, y -

como e acuerdo con las leyes en vigor, las utilidades, con capitales,
que 0. e:xcedan de $ 25.000.-, ba son grav~bles con exceso de utilidades,
en e secuencia, el contribuyente de referencia, no estaría afectado al
pago el gravamen a los beneficios extraordinarios. .

I Si se. considera ahora otro caso; si se supone, un ter-
cer cpn~ribuyente, con 1.Ul capital de $ 100.000.-, Y una d euda ia su e,ar
go po $ 50.000.-, con una utilidad gravable también de $ 20.000.-,

//.-

,A título Ll.us tr-at.Lvo , cabe s eñaLar , que este elemento de
relac"ón no está constituído, ni por el capital real -que produce la ren
t.a , n" tampoco, por el que en forma arbi traria, quiera decla.rar el con
tribu ente. -

El legislador al sefualar, el patrimonio propiamente di
cho, uiso indudablemente, dej,ar un mayor márgen para la utilidad ra.zo
nable. $in embargo, se han hecho algunas objecciones a esta disposici6n,
por e -lito se diee, es contraproducente, es decir, que no solamente no
se me ciana la finalidad del legislador, sino que se hace más gravoso
el 1m uesto~ -

2º) En segundo lugar, la tasa de utilidades, que se consi
deran razonables y no gravable con este tributo, es la del 12% anual en
relac"6n, con el patrimonio, al 31 de Diciembre del afio gravable.

3º) En tercer lugar, como factores de rel-ación. se toman,
parte, 'la renta líquida gravable, entendiendo por tal, la ren

ta menos las deducciones y exenciones permitidas por la ley, y
otra parte, el patrimonio, como preced~ntemente se acaba de defi

s decir, el conjunto de derechos apreciables en dinero, ~ue posea
tribuyente al día 31 de Diciembre del ailio gravable, una ve~ dedu

cido 1 monto de sus deudas y. con las .acumul.ec í cnes que se expr-esar-on
anter"ormente~ ,



t .- í
puesto que su patrimonio, es en este caso de $ 50.000.-, estar a

en este caso sujeto al impuesto de los beneficios extraordinarios, por
cliantolos $ 20.000.-, en relaci6n al patrimonio de $ 50.000.- represen
tan una utilidad, equivalente al 40% del patrimonio, es decir, ~ ~8%
de super-rendimiento gravable con el impuesto sobre exceso de ut~l:Ld8.

des.

4º) En cuarto lugar, las tasas de este impuesto son
las siguientes:

. a) Sobre un exceso de utilidades, ~ue sobrepase del
12%,g81 capital invertido, sin exceder del 15.%, el 10% sobre el exceso.

b) Sobre un exceso de utilidades que pase del 15%,
sin exceder del 18%, el 12% sobre el exceso.

e) Sobre un exceso de utilidades que pase del 18%,
sin exceder del 25%, el 15% sobre el exc~so.

d) Sob~e un exceso de utilidades que pase del 25%,
sin exceder del 35%, el 20% sobre el exceso.

e) Sobre un exceso de utilidades que pase del 35%,
sin exceder del 50%, el 25% sobre el exceso.

f) Sobre un exceso de utilidades que pase del 50%,
el 301; sobre el exceso (ley Nºe 78 del año 1935, artículo 19).-

Como puede observarse, las tasas aplicadas en el im
puesto colombiano, aparentemente, son más elevadas, que las del impues
to estadili~idense, pero ello depende, por una parte, de que la legisla- .
ci6n positiva de Estados Unidos de Norte 1tJllérica, corrt.empLa como utili
dad razonable el 10% del capital invertido en la explotaci6n, en tanto
que la legislación positiva colombiana en esta materia, eleva esta uti
lidad al 12%, y por otra parte, como ya se ha mencionado, la tasa de
utilidades excesivas, se toma no en relaci6n al capital que produce la
renta, sino en relación al patrimonio del contribuyente, lo que quiere
decir" en una palabra, que en este patrimonio juegan además de este ca
pital, los demás valores activos, aunque no tengan rel-aci6n calguna, con
la renta que se declara. Y como consideraci6n final, que de este grava
IDen €stan eximidos los super-rendimientos obtenidos con capitales, que
no excedan de $ 25.000.-

El impuesto sobre exceso de utilidades colombiano, no
grava tampoco las rentas provenientes de sueldos, pensiones oficiales,
jornales, emolwnentos y honorarios profesionales.

Cabe se:Q;alar al respecto, que con esta exenci6n, se
quiso excluir de este gravamen, la renta exclusiva del trabajo, y la
r~6n de tal medida, es porque, tanto en este tributo, como en el del
patrimonio, que tienen el carácter de adicionales y complementarios
del impuesto a los réditos, el legislador colombiano uersigue la dife
renciaci6n de las rentas por su origen, gravando en forma más conside
rable, las utilidades mixtas y las exclusivas de' capital.

~n cambio, el tributo americano, no trae exenci6n
alguna, por la única y exclusiva ra~6n, de que el impuesto de referen
ci-a, -afecta solamente a las sociedades anónimas.

//.-
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Si se considera, otra exenci6n de carácter transitorio, es- 1

ta es 1 siguiente: nel artículo 14 de la ley 78 delaoo 1935, establece
también una exención de este gravamen, para los beneficios extr~ordinarios,
obtenid sen la explotaci6n de minas de oro, plata y platino y para las .
utilida es der í.vadas de capí.t-a Les invertidos en predios, plantaciones, edi-
ficios y maquinarias destinadas principalmente ;a las Lndus t r Las de caf'e y

bananos

seguido par~ la liquidaci6n del impuesto sobre exce-

Para aplicar la progresión del impuesto sobre exceso de uti
debe comenzarse por sacar el 12% del patrimonio, o s ea de los de
haberes apreciables en dinero, deducidas las deudas Que lo gravan;
líquida deducida como se indicó anteriormente, que excede de este

12%, seá .La gravable con el impuesto sobre exceso de utdLí.d.ades , El proce
so de t das las operaciones en el caso propuesto, es el siguiente~

I

Renta 1 'q.uida obtenida por el contribuyente, o sea, renta- bruta. menos de
duccion $,; exenciones, impuesto a los réditos
y patri onio, alcatl:&a,a la suma de m~n 9.700.-
A deduc ílr i
l21~ de ' 5p.OOO.- (patrimonio) ~ 6000.-

gravable, con el impuesto de utilidades

Ahora bién, como el primer paso de la progresi6n, es la ta-
_ sobre un exceso de utilidades qUE:: pase del 127;, sin exceder

del 15~o, es nec-esario conoc er tambien el 15% del pa t.r í.moní,o , En el' pre
sente c.-so~ el 15%, equivale "a la suma. de $ 7.500,,- Y como el exceso de
$ 7 ..500.- '(15%), sobre $ 6.000.- no gr.avabLes , es de ~) 1.500.-, ésta se-
rá la s -que debe gravarse con el 10%.-

Como el segundo paso de la progresi6n es del 12%, sobre el
e utilidades que pasa del 15%; sin exceder del 18%, es indispen

sable e nocer también el 18% del patrimonio~ Este 18%, es equivalente ~
~ 9~OOO.- y como el exceso de ifj) 9.000.- (18%) sobre la suma ,de $ 7.500.-
(15%), gravable, con el 12%.-

Como el tercer paso de ~a progresión, es el 18%, sobre el
e utilidades ,que pase del 18%, sin 'exceder del 25% , es -neces-ario

'también conocer, e125% del patrimonio. Este .25% -sobre el patrimonio de
$ 50.00 .- son $ 1~500.-, y como el exceso de $ 12500.-(25%) sobre la
suma de $ 9.000.-, son $ 3.500.-, esta seria la suma gravable con el 15%;
pero co o la renta liquida del contribuyente, gravable con este impuesto,
no alea 6 en este caso, sino ·a la suma de $ 9.730,,-, con la tasa imposi
tiva de 18%, solo se gravará la diferencia existente entre ~? 9.000,,- (18%)
y los ~~ 9.730 .. -, obtenidos efectivamente por el contribuyente. En conclu
si6n, co este porcentaje, se grava unicamente, la suma de ~ 730.-

mejor dicho

//.-



Punto 21) "Impuesto colombiano al exceso de utilidades de las socied<:
des colectivas y en comanditau.-

Hasta el 12% del patrimonio Sin gravamen
del 12% :n " -n al 15% ( o sea el 3% del ~.apital CO~

el loto
lt 157~ n -lf JI al 18Y; ( o sea el 370 del capital

con el 127~

n 18% ft u .tI al 25% ( o sea el 7C;b del c,apital
con el 15J~

n 25% tt n " al 35% ( o sea el 10% del capi-
tal con el .207;

:w 35;1; u u u al 50% ( o sea el 1010 del capi-
tal con el 25% .

JJ 50% n n 11 en adelante, con el 307Q

Para mayor rápide..z, en el cálculo del impuesto se
emplea, la siguiente tabla de las tasas adicionales; a saber:

1/·-

Este régimen especLal está establecido, en el al

culo 1º del Decreto Nº -2881, del aiio 1936 • que dice textualmente; fJ el in
puesto -sobre exceso de utilidades, .que corresponde pagar a los socios de
sociedades colectivas o en comandita, deberá liquidarse individualmente 'é

los socios considerados, pero como utilidades en la sociedad Y,l~ralos
efectos de este impuesto, solo se tendrá en cuent.a', la participación que
cada socio, le corresponde por el capital'apor"tado -a la sociedad" H

A los efectos de esta disposici6n legal, debe c(
s í.c er-ar-s e, como participación proveniente de capi tal, solamente .aqueLl.a

l~rte que corresponda al socio en proporción a su aoorte en el capital s(
cial, bién sea que ese aporte, se haya hecho en dinero o en cosas apreci-é
das en dinero, pero distintas de su exclusivo trabajo o Lndus t.r í.a , -Á tal
fin, la sociedad al presentar su declaraci6n jurada de la renta, deberá
indicar; el patrimonio total de ella, la suma o porcenta je -de utili-dades

//.-

Como se verá oportunamente ,al estudiar la implan
taci6n del Lmj.ues t o -a los beneficios extraordinarios en la República .Arg
tina, que entr6 en vigencia mediante los decretos Nos. 21.702 Y21.703,dE
fecha 18 de Ágosto de 1944, el impuesto al exceso de utililidades colombj
no,~iene cierta semeja~a con el impuesto argentino ~ los beneficios extr
ordinarios s'ane í onado por el g cbí.er-no de f'ac t.o , en la fecha menc í.onada ,

uLiguidaci6n de_l impuesto en el ejemplo propuesto"

Patrimonio ~ 50.000.-
Utilidades lIquidas gravables, con exceso de utilidades ~? 9.730.

12% sobre $ 50.000.-, equivalente a $ 6.000.-, sin grav~men

del ~2~. al 15~.~ ~~~ sobre *50.000.- $ 1.500.- con el 10% $ lo
H 157oa1 1810 u/t sobre ~' 50~OOO.- ~) 1.500.- u ff 121~ tJ le
'n 18% -al 25% loa diferencia) ~p 730. - It -11 15f~ ;RIO~



Para mayor ilustraci6n y comprensión, veamos el siguiente

ffLiguidaci-6n del impuesto sobre exceso de utilidade,sll.-

//.-

~p 187.513.53
11 57.919 ..-

%en el capital Aporte %en parti- Participaciones
cipaciones

67.19% 4~ 125.990.34 40% :iP 23.167 ..60
16.90% tr 31 ..689.79 28% n 16.217.32

8823% n 15.432.36 18y; u 10.425.42
7.68~ n 14.401.04 14% n 8.108.66

100% $ 187.513 ..53 ~oo1¿: $ 57.919,,-)1

Participaci6n en re-, Exceso de Impuesto sobre
lací6n al ca ital Pa.rticipaciÓn util:i.g,ades exceso

$ 23.167.60 $5 23.167.60 ~~ 6.753.64 $,; 734.84
u 9.788.31 n 16.217,32 n 5~384.66 u 794.89
11 4.766.73 H 10,,425.42 rt 2 ..625.28 ,Iíl 387.71
u 4.448 ..18 n 8.108.66 "fl 2.528.81 n 377.59

57.919,,- ~; 42 ..170.82 (,' 17 ..292.39 "2295.08

El exceso de utilidades, se ha liquidado, deduciendo, pre
el 12% del patrimonio, mas 10's impuestos a los réditos y ,al pa-

- 11 -
i

a 'socio 90rresponda en él y el porcentaje de utilidádes que corres-
socio ~f

I La mencionada sociedad, tiene cuatro scctas, con los por-
! iguientes, de aporte y participaci6n en las utilidades;

Para saber la parte, que de la participaci6n de un socio,
da a capital, bas t a buscar en La utilidad total de la sociedad, el
centaje. que tenga el socio en el capital social.

De manera, que todo lo que exceda de este porcentaje, pue
e consi erarse, como renta de trabajo, no sujeta al impuesto sobre el exce
O de ut'lidades; esto tiene su esplicaci6n, porque la regla general, es que
-as util'dades de una sociedad colectiva o' en 'Comandita deben producirse en
roporci n a los aportes, a menos de que se convenga una distribución dis
f.rrta , q e solo tiene lugar, cuando no todos los socios trabajan, por la
Lsma ra; 6n es que, nel mayor porcentaje f:Ljado a. los que trabajan les co
respond 'en compensación por ese trabajo;f~.-

De acuerdo con esta. f6rmula, los socios industriales, no
al impuesto 'al exceso de utilid-ades.

,i se con ~i9-era, una sociedad colectiva, con un patrimonio
1 día 31 de Diciembre de 1935, de
tilidade de la sociedad



trimonio.

Se deja constancia, que aún cuando a los socios e y D.,
se les ha liquidado el impuesto sobre exceso de utilidades, és~e ~o es
exigible, porque el capital de cada uno de ellos, es menor de %25.000~·

(artículo 14, de la ley Nº 78 del año 1935(u.-.

Si por otra parte, el contribuyente, obtuvo en el atill
utilidades distintas, de las de la sociedad colectiv-a o en c omand í, t a ,
deberá tomarse en consideración, todos sus beneficios, para liquidar,
el impuesto ,al exceso de utilidades.

'»Punto,22).- El impuesto a los beneficios excesivos en Chile.- La ley
Nº 5 e154; antecedentes! su orígen.-

En la República de Chile también se ha -aplicado el im
puesto a las ut ilidades exces í v-as o extraordinari-as.

Por primera vez, en este país se reglamentó ill1 tribu
to de esta nature..le.za en la ley Hº 5.154, de fecha 10 de Ji...bril de 19~~3,

Esta ley que entr6 en vigenciú en la época que ejer
ci-a sus f'unc í.ones en el nMinisterio de Rae ienda ft, de Chile, el Dr Gus ta
VD Ross, este gravamen tuvo U-Yl carácter eminentemente f'Lsea L, es decir
procurar ingresos extraordinarios al Estado. Con tal fin se establecie
ron varias mod í r.í.cac í ones tempor-ales y ext.r-aor-dí.nar Las , e.L régircen tri
butario vigente, entre las cUEles se contaba, la creación de un impues
to a los beneficios extraordinarios, para aplicarse sobre las utilida
des producidas en el transcurso de los arios 1932 y 1933.

La forma temporal y 01 carácter con Que fué estable
do, este gravamen le restaron gran pa.rte de su importa.ncia, sólo consti
tuy6 un ensayo en que pudieron apreciarse superficialmente sus resulta
dos.

El impuesto a los beneficios excesivos, establecido
por la ley Nº 5 e 154, se ap.Lí.caba exelusivament.e -a las ,actividades conee
nientes él. la industria y al comercio. Pero quedaban exentas aqueLl.as en:
presas, en las cuales las utilidades fueran obtenidas mediante el solo
esruer.ao personal de sus componentes, y no como resultado de la inver
si6n de cap.í.taLes o de la explotaci6n de bí.enes inmateriales. -Á tal fir
el -artículo 13 de la mencionada ley, enumeraba expresamente a.í.guno case
específicos de exenxí.ón, Eran estos; los corredores, los mar t í.Lleros ,
los comisionistas y los constructores.

Como beneficios excesivos o extraordinarios) se entE
día, en ésa opor tuní.dad , -tode.s las utilidades' que excedían el 15Jb, del
capital de la respectiva ~ociedad.

Se acept6 en principio, que este porcentaje del 157(,
se ca Lcu.Lar.a sobre el capital en giro, que es precisa.mente, sobre los
I'ondos . propios o ajenos del empresario, que hub í.eran contribuido a la
o?tenc~ón ~e las utilidades. Cabe mencionar sin embargo, que durante 'lé
dlscus16n del proyecto-ley Nº 5.154 en el Congreso Nacional, se propuse
h~cer este. cálculo sobre la base del capftal propio de la empresa; c-a,
p.í taL prO})lo.l que en el caso de sociedadesan6nimas nac í.ona.Les , se en
tendia por capital propio, el formado por el capital integr-amente inver
ti-do en 16, empresa más las r es ervas y demás fondosacwnulados.

//.-
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El artículo 11 de la ley Nº 5.154, contenia disposiciones
para fijra:r en cada caso, el monto del capital en giro. Para tal fin de
bía ded cirse de la suma del activo expresado en el bala.nce anual de cada
empresa los v2.1ores intangibles, nomina=...es, transitorios, de 6rden y
como as'mismo otros valores que determinara la flDirección General del Im
puesto la Renta é Impuestos Internos. Al mismo tiempo, debía deducir
se, el alar de los bi.enes que no producian rentas comprendidas en la
tercera categor!a de la ley del impuesto a la renta, como eran por ejem
plo; lo réditos producidos por los bienes raiees o los dividendos é in
tereses de_valores mobilarios.

Cabe s eña'Lar también que la ley N'º 5.154, prohibi6 que
t.ara el capital en giro, d.urante los años de ,aplicaci6n del iID
mediante revalúos de bienes.

El mencionado impuesto gravaba las utilidades superiores
el capital en giro, en forme. progresiva •.A este ef'ec t.o dividía "

dichas tilidades en dos grados; las compr-endtídas entre el 15% y el 20%
del cap' tal en giro y las super-Lor-es a dicho 20%. Sobre las primeras se
estable 16 un gravamen del 20%, sobre las segundas uno del 25%.-

Aunque el impuesto a los beneficios excesivos, en la Re
pública de Chile fué de corta duraci6n, su aplicaci6n di6 origen 8. úifi
cuItade que en ciertos casos, llegaron a hacer necesaria la interven
ción de ,los tribunales de justicia. Estas úificultades consistieron prin
cipalme te en la computaci6n del capital en giro y de los réditos imponi
bles.

Es indudable, que interesaba principalmente a los contri
buyente , :que su capital en giro fuera lo más elevado posible y~ que, de
esta ma era, el porcent-a je de las utilidades gravab.Les t endr-La logicamen
te que er inferior. Por el mencionado motivo se presentaron numerosos
recurso <le reconsideraci6n, a las verí.r í.cae í.ones pr-ac t í.cadas por los.an
te la f1 irecci6n General de Impuestos Internos, en contra de las deduc
ciones al capital en giro efectuadas por los funcionarios de ésa repar
tici6n ública al liquidar el gravamen, En otros casos, se solicitó .que
se comp taran, como par·te integrante del capital en giro, ciertas sumas,
que nor almente, quedaban excluidas, por tener un carácter t.rans í.t.cr í.o ;o
por estor constiuídas por valores nominales o intangibles.

La Direcci6n General de Impuestos Internos, tuvo así oca
sión de resolver, que los valores correspondientes a dividendos proviso
rios, e decir los dividendos pagados en el curso del a~o, con cargo a
las uti idades del ejercicio, no debí~n deducirse íntegramente del -acti
vo, par la determinaci6n del capital en giro, sino en proporci6n a la
époc-a d 1 año en que, realmente, se hubieran encontrado fuera de la em
presa, egún consta en la resolución Nº 3826, de fecha 16 de Noviembre de

'1933, d ctada por la Dirección General de Impuestos Internos. Dichos va
lores e realidad, durante gran parte del año, ant.es de hacerse efecti

'VD su c- bro, habian este.do formando parte integrante, de las disponibili
'dades d la empresa, y de su aprovechamiento, se habían originado, al me
nos en ar t e , las utilidades obtenidas en el ejercicio',~econ6mico,"","~nual.

I Asimismo, también resolvi6 la Direcci6n General de Im-
puestos1rnternos, en el ftrecurso de reconsideraci6m presentado por la
CompaiSí- de Ascensores, de 1aCiudad de Valparaiso, ttque las concesiones

//.-
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fiscales y municipales, es decir en el órden nacional y illlli~icipal,

debían considerarse capital en giro, productor de utilidades, de acuer
do a las constancias existentes en la resoluci6n Nº 4 e033, de fecha 12 _
de Diciembre de 1933, de la Dirección General de Impuestos Internos.

Esta disposición sin duda alguna, vino a alterar,
~~a de las instrucciones contenidas en la circular Nº 30, de fecha 12
de Mayo de 1933, dirigida por la misma IfDirecci6n General de Impuestos
Internos a su personal de inspecci6n, en la cual se establecia, que el
valor representativo de concesiones nacionales o municipales, debía
considerarse como valor meramente nominal :l, por lo tanto, deoucirse
del activo, par-a la determinaci6n real del activo computable ..

La ley Nº 5.154 fué publicada y promulgada, el
dia lO de Noviffi~re de 1933, pero estableció que el impuesto extraordi
nario 2 los beneficios excesivos, se aplicaria sobre las utilidades de
vengadas, a partir del día lº de Enero de 19325

Conforme a lo dispuesto por el articulo 10, de
esta ley, se eximía en todos los casos, de este gravamen 8- las utilida
des obtenidas hasta $ 8060bo~~. La Suprema Corte de Justicia en sus sen
tencias reconoci6 en la totalidad de los casos planteados, que siempre
fuere _.cual fuere, eLsmorrto de Las utilidades o la cuota correspondiente
.aL 157ó del capital, los $ 80.000 ..- mencionados, deberían deducirse de la
renta imponible establecida por la ley Nº 5.154.-

Utunto 23).- HEl impuesto_a los benef!.gios excesivos en Chile.- La ley
N- 7.144; antecedentes, su orfgen.- _

El día 23 de Julio, del año 1940, el Poder Ejecutivo
Naciol~l, present6 a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley, que te
nía por objeto proporcionar al Poder Ejecutivo Nacfonal, los fondos nece
sarios para organ~zar la defensa nacional. El respectivo mensaje del Sr
Presidente de la República de Chile decia; "los acontecimientos que se
derivan del actual conflicto bélico europeo, cuyas repercusiones aún no
es posible apreciar en toda su magnitud y alcance, han obligado -a algunos
países de América a adoptar medidas de r.aaonab l,e previsión y seguridad,
que se encaminan a evitar las- perniciosas cons ecuencí.as que producí.r Lan
elab-andono de la defensa nací.ona.L•• "El gobierno Nacional necesita para
llev.ar a la práctica sus prop6si tos de paz~:interna'cional, contar con los
recursos econ6micos suficientes y las normas legales que lo habilitan pa
ra desarrollar una -adecuada preparación de la defensa militar de la Repú
blica de Chile" y finalmente agregaba, fTexiste la oblig-ación de preparar
-activa y rápidamente la defensa nacional, por desgracia, hasta aquí, des
cuidada en forma lamentable lf •

El Poder Ejecutivo de la República de Chile, por
este proyecto quedaba facultado, para contratar empréstitos o adquisicio
nes has ta la suma de ~I 1.000.000.000.-

Aprobado el proyecto-ley de referencia, por la Cállk~
rá de Diputaaos de La Nación, en el mes de Noviembre del año 1940, des
pués de haber sido analizado superficialmente y considerando s610 aque
lle parte que fijaba, el monto del plan de defensa, fué enviado a la cá
m~ra de Senadores. Cabe señalar, que aquí su tramitaci6n se vi6 interrum
p í.da .. Ambas comisiones uní.das del Senado de hacienda y def'ensa , acordaron
intr?~ucir¿e, una serie de modificaciones, basadas principalmente en la
conslaera?~6n de que la suma de mil millones de pesos, era insuficiente
para servlr, al objeto a que se la destinaba.

/1·-
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El nuevo proyecto fué enviado al Congreso, el d!a 21 de Avril
Sus'disposiciones, en general, 'eran menos amplias que las delpr1-.
oyecto ~ se limitaban\a reglamentar el aspecto fina~ciero de aqu~l.

; El nuevo proyecto\fu~ entregado para su estudio, a las comisio
es de defens:a y hacienda de La cámera de Diputados. En cumplimientolie su
abar, dichas ~omisiones'contaron, con la co]aboración-de'algunos -fUnciona
ios púbicos y de los Ministros de Hacienda y Defensa Nacional, al r,spec
o cabe encionar, a t1tulo ilustrativo, que este último Ministro, fue qui~n
ropuso e se aUl11entar9- el "pLan de defensan, a: la suma' de cuatro mil mí.Ll.o-
es de pesos, lo que fue acordado. .

Finalmente, el día 5 de 'Enero de 1942, \fu~ aprobada y san<{iona
~e defensa nacional que lleva el NO 7.144.-

Punto 24).~ "Análisis de l~~disposi~iones de la leyNQ 7.144.- Sujetos del~
uestotl.~

'El art!~ulo 15 de la ley N~ 7.144, que es la dispoSici6n legal,
u.e e.stab¡ece quienes se.r.án los contribuye~tes sujetos al pago de este gra
amen a 1 s beneficios extrao~dinarios, fue sin duda alguna, el artfculo cu-
a :¡dacc·ón hubo de ~ufrir, mayores variaciones durante la discusión y apro
'. c~on de esta ley. '\, -.

'~ Desde ,la fecha, en que, el Poder Ejecutivo Nacional, present~
1 proyec o ,de-esta ley, de defensa nacional,hasta el d!aen que fué aproba
o en-fo a 'definitiva, se mantuvo inamovible el principio de que el impues
o. a los" eneficios excesí.vos , gravaría, s oLqmen't.e las utilidades obtenidas
,r la in,ustria y el comercio. Sin embargo, se suscitaron di~erencias de
ini6n e cuanto al establecim.'iento de cuales contribuyentes, cuyas_a..ctivi
des fue an comerciales o industriales, quedarían exentos del tributo.

~ . tl.-

Estimando ~ue la debida satisfacción de las necesidades de la
nacional", requer!a una cantidad cercana a los diez mil millones

pero teniendo presente por 'otra parte, que la República de Chile
capacitada para gastar tan fabulosa suma~ las comisiones de rete

zaron el monto del plan de defensa, :a la suma de tres mil millones
"Esto trajo como consecuencia un reajuste general, en el financia
lproyecto. Se sustit~yó el impuesto sobre los sueldos que\este
O~ un tributo análogo al de l~ ley NQ 5.154, que hab1a'establecido
nentas de la industria y el:comerciodevengadas en los años 1932

n ,virtud del cu~l se gravaba'progTesiva~ente, los beneficios exce
~~as actividades.

Asimismo, se estableci6:un alza a"los impuestos vigentes sobre
os y cigarrillos, y sqbre la producci6n de vinos.

A sugerencia de algunos miembros del Senado, el Poder Ejecuti
al, que no tuvo incQnvenientes de ninguna naturaleza, para aceptar
icaciones mencionadas, re~ir6 el prayecto original, con el objeto

e pre~e tar uno nu¡vo, que conte~~a las ideas p~opuestas por los mi~mbr~s
el Sena 0, la la Camara de Diputados de la Nacion, Cabe señalar t que fue
ecesari adoptar este procedimiento, pues algunas de las modi~icaciones
cntroduc"das, al primer proyecto establecfan nuevas contribuciones, por eu
o motiv y: de acuerdo con lo dispuesto por la Constituci6n Nacional, s610
odia in"~iarse su tramitaci~n en la C&mara de Diputa<¿.os.

'Defensa
e--pesos
o- estab
encia a
e pesos
iento d
reaba,
obre la
1933, ~

ivos de
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El proyecto del Poder Ejecutivo, que en lo que respecta,

a este punto, era una reproducción fiel de las disposiciones contenidas en
la ley Hº 5.1.54;' establecfa que quedar-Lan exentos de este gr-avamen , aque
llos contribuyentes, que no obstante estar gravados con la tercera catego
ría del impuesto a los réditos, o sean los industriales y comerciantes".
obtuviesen utilidades provenientes del sólo esfuerzo personal y no.de la
inversibn de capitales o de la explotaci6n de bienes materiales. El men
cionado articulo, el NQ 17-del proyecto, tanta por principal objeto, exi
mir de este tributo a los martilleros. corrrls í.orri at.as y auxiliares del co
mercio en general. También se pretend1a excluir a los constructores.

Sin embargo, con respecto, con respecto a estos/últimos,
la exención no ~ué mirada con buenos ojos, por los miembros de la Cámara
de Diputados. Existen empresas constructoras, se dijo, que operan con cuan
tiosos capitales, y en las cuales, el esfuerzo personal de sus componentes:
queda relegado a un segundo plano.

La aplicaci6n de este gravffinen a estas empresas apareclé
dudos a , ya que era muy dif:fcil establecer, si en ellas predominaba el esfuE
zo personal de los empre$arios o el elemento c~pital. Esta misma razón, er~
la que habia dado origen a dificu~tades, durante la aplicaci6n de la ley Nl
5.1-?4.

rué por estos motivos, que las comisiones unidas. de Defe]
sa y Hacienda de la Cámara de Diputados, creyeron o mejor dicho estimaron 1

veniente suprimir el art{culo de referencia. Pero indudablemente, esta sol,
. e í ón no fué satisfactoria. Fué precisamente en la sesión del dÍa 25 de Ago.

de 1941, los Diputados, señores Bos aay, Gonz~lez 'Madariaga¡. j\:eza, Salama.""1.c,
Sandoval y Drzia, que oresentaron un proyecto con indicacion de incluir nu'

-men t.e , en el t.exto de la ley, un articuló "análogo al suprimido y que en fo:
literal decia; use exc ep t.úan de este impuesto, a los beneficios excepciona
los martilleros .públicos y comisionistas que trabajen, como intermediarios
que reciban por su trabajo una retribuci6n fija, y que efectúen unicamente
operaciones, por cuenta de terceros ll

• Como se ve, la'exenci6n iba a aplica
- rar~nente en la práctica y, en todo caso, en ella no quedaban comprendidas

empresas constructoras. '

Pero aún en la Cá~ara de iliputados, la disposición que es
blecía, dicha exenci6n.fue_nuevamente modificada. En su segundo informe,.l
Comisiones de Defensa y de Hacienda, dieron cabida otra vez, a la exenci6n
templada en el proyecto del Poder Ejecuti.vo y, a manera de ejemplo, se ree
ci6 expres~~ente que ella afectarfa a martilleros, comisionistas, contruct
é intermediarios. En consecuencia, en esta forma quedaron inclufdos en la
ción las "empresas constructoras, cualquiera que fuere, el monto de sus cap
les de explotaci6n.

A esta altura de la tramitaci6n del proyecto, caoe mencian
que el Diputado Sr Correa Larrain, propuso la inclusi6n de uh articulo, pe
cual se eximia del impuesto a las sociedades anónimas destinadas a la exp1
ci5n agr!colas y a los arrendatarios de predios agr1colas, proposici6n que
·entonces rechazada.~Zstamisma exención, hab!a con posterioridad quedar ce
dida, aunque en forma indirecta en el mismo texto de la ley NQ 7.144*-

Fu~ en la C~ara de Senadores, donde las exenciones a la
ción del gravamen adquirieron su forma definitiva.

/ l ...
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¡ / .,- .si arttoul:o 15 de la ley No. '7. I44, en que se esté.bieOfi)ia"'''
natural ~'~ del 1:mpuesto a .10s ,benericios 'ex'tre.ordlnarfos, quedo :·erl' "!prma .
def1n1t v~ .redactado, 'en lo que se refiere a los sujetos de este gravamen,
de la s gniente manera:

: Artloulo ... 15 de le. l~y: No. 7.144 ~,nEstableeese_un·lmpues~o d~l
10% que se .determinara, reoaudara y abonara anualmente sobre la rebt9!lt
quida 1 p~n1ble ~erlvada del "e jerolcló del comercio y de la ~~ndustr1.e.•

. ! 'Los s1gulanteslnelsos' dé este art-lculo 15 de la ley del,"1m';
,J;a renta dlsponenque el impuesto del l0" por él ,establecido, se :
tambie'a los martilleros, comisionistas', oorredores ,óonstruotorés ~
es por acoiones, destInadas a la explotaoion agrtcola, arrendata~
teolas, aparceros y medieros. '

-En slntesls, el artioulo,15 de la ley 7.l44, en sus d1s'Pos1~
ciones, dleé.textualmente~

Art!culo 15 Establecese un impuesto sobre 108 benerlo~1os ex;; I

ees1vos derivádos exeluslvamentedel e jere1010 del comercio y de 'la lndüs':'
tria, e. q~e se refiere lapr1m.era parte del mencionado/artIculo 15 de la
iley del impuesto a la renta.

El impuesto e. los beneficios exoesivos· grava, .pues, ti las~per~
sonas d ·existenoia natural, 0- j'U.rld"ioa que' éjez.zán por su'cuenta 6"cómo'·re

_present n~es.de terceras personas, alguna, actividad industrial, o comeroial
1" , ,

- I En te.rminos· generales puede deelr"se,'que, par-a. sap~r--sr"Cle'ter';'
,minada mpre·sa o contribuyente Clued~ra sujeto 8.¡este gre:vamen,b9.stara"oon
conocer, $~ la misma o el mencionado contribUyente pagan 6 no: 1mPti~fBto' a'ia:
renta Ji tercera categorta. 'Si abonan el impuesto a la' renta~; quedaran.....tam.
biensli. atos al pago de' estétrlbuto~. en oaso contrario queaaren exentes,
del imp sto a los benefioios excesivos. -r

l. . Pero el artIculo 15 de la ley 7. I44'YB.transcript6'; de ja 1nil':
cadas i dlre'ctamente e lerta.s excapo 16neaa~·este principio 'general, "de 'que
él lmpu sto a'los bene-ricios excesivos gravara 'a 10'8 contribuyentes 'de le.'

. tercera. . .categorla de' la ley'· del' impuesto a la renta. Se ha vist'(j líreeeden~
temente domo dIoho art,-lculo dlsponequé :el arttoulo se aplicara a las· ,
ut,11ida es de la industria '1 el. comercio· á que se reft ere' "le. primera .~a.r';
te del e rimar inciso del articulo 15 de la le~ de~ Impuesto a la renta

AsimIsmo, se ha mencionado tambien,que la· segund'a"parte ~ d'e'
"tal·a·rt culo·de.la 1-9Y del impue·sto a la renta, ~numera a ciertas pel'sonas
que, si aer, prec,isamente c_o!f1erc,iantes o lndust:rla.~.es, quedan equtparados
a esto"s

." ~ -~ ~ ,/ t I

. ~.. Diohoá contr~buyentes son los siguientes; oorre,dore~s~:··com·i":'-- ~

81.ontst. 8".ma.rt'ill.er-os , oon.st-ru.. ctor.es y. ,so.cledadea PO.r·.aoo1·.0.·.'ne.. s...... ~o.:' .. ar:re.nd.á.t. a.•
rioa ag ldolas. Est·e.sPérs"onas .S: ·pesar de estar obligadas al --pago de "lm- -
puesto e :teroera categorla de la ley del'1mpuesto a-la renta, qüedabán-~or
'lo_tant exelutdas~de la aplicaoion del impuesto a los beneficios exces1;
vos. ' , . . '.

l' . Las razones para eXOlu¡r a estas personas dé laap110:01~n
del 1m esto a los beneficios excesivos, ,han sido las siguientes:

1) Por I lo que se refiere 8. los auxiliares del oómero1'o'~ co-
1/.-
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__ .. ,rredores , comisionistas, martilleros o constructores y sociedades

por acciones de eo:ns,truetore s ,~, tal, e_xe,ncl~n ha dalio apl1cao1on 8. un' prt"ncl
p í,o universalmente reconocido'; 1110s beneficios emanados' del esfuerzo'p'erso
"nal y no de la lnvers10n de capitales, en n1ngÜn caso son considerados exc
e ívos ,

El conoepto debenefie10 excesivo, dice relacion solame
té con las llamadas rentas fundadas, ,esto es, con áquellas rentas prodlic'-d
por~l mismo oapital y no oon las rentas no fundadas que, principalmente,
provienen, de la actividad personal, del esfuerzo ó trabajo individual. Si
eritbsl'go, a pesar ,de que los contribuyentes indicados ejercen ha.bitualmente
á-otos de, comercio y jurldicamente, pueden se r eonaIder-adoa "oomerciante 8, e

, imposible equiparar sus.ut-111dades a aquellas emanadas de la propia activ1
ds.dcomeroial o industrial. '

Los beneficios obtenidos por estos contrIbuyentes, pre·~

sentan·e1 oaraoter de una remuneraoion'a su esfUerzo personal. ES por este
misma razon, que la ley del impuesto·a la renta~ ha debido mencionarlas e]
presam~n~e en un, inoiso espeoial, par~ haoerlos figurar entre los oontribt
tent~8 gravados'.:pór el mencionado impuesto. En'cons'eeuencla., los oorredore

-lo$comielonistas,.los nie.:rtiIleros 'y los coniratlsts.s, see. oual-:f"uére el n
to de·su explotaoion, astan exentos del impuesto a los beneficios exeeslv~

" 2) TambIen han sido eximidos de la ap11oac1onde este 1
,- bUto, las·explotaoiones agrleolas, realizadas por sociedades por aóciones

·["pOI'" .personas que. no tengan la ca!ldaCl de proplétar1osde 10ssuelo8 réspec
vos. Al excluirse de la ap11oaolon del impUesto, a estas entidades o pers(
~e,he. querido dejar perfectamente aclarado, que el "impuesto a los benefi(

--~xcesivos, solo tiene "por objeto gravar los beneficios de la propia activ:
comeroial o~lndustrlal.

a 109 beneficios eXC6!

. La ley No. "7.l44 se, ha referido a las utilidades afecta(
a este gr-avamen, en los art,.lculos 15, 18 " 19; .

. .. ",A.rt!culo 15 s "Para los tines "de la pre,~ente, ley,se· re"·
ran bnéficlós excesivos ·.de una empres,a o negoe te. eompre nd ido en la. tE!lr~erl

-. del impuesto a la renta., las rentas ·obtenida.s pord·,toba.empresa, o "s&o1edac
gocio en todas las categortas de la ley sobre impuesto a 'la renta, que 're'
).en. un porcentaje superior .al 15% del ,oapital propio d.s .la empresa o ne go

. . ttArttculo 18.: "En todo oaso quedaran exentos del'1mpues'
beneficios excesivos, los primeros $ 80.000.';' de la utilidad anual~,n -

. . ."Arttc.ulo. 19: "En la apll~aé.1ony tis~al"!zao1on ~el imp
ore bsne r í.c í.oe .e~oes1vo8cread~s por esta ley" se observa~an todas Las di
cLonea per-t merrte s que rigen los impuestos vigentes' 'de' la ley de impues,to'
,la r-enta j pero para dete,rmine.r el benefIcio de .La empresa "0 ne eoe í o a.fect
a este -1m.pue,sto, no s,e dedue'1ran 'de los ,balanoe's respe'ctIvoS", ni' 'los' l>len

"que "producen rentas e la.s lfloadas en d1st intas oategórtas 's. la teroera, -tii
rentas produc'1daspor diohos bienes, y se admit·lrfln, ademas, como" g"e.s-tos
im~e ato,s a la, renta pagados ,en cont'ormidad e. las laye s r~spe ct ivas.

La primera dispos1elon'citada seretiere a lo que podr
moa llamar; re.nte.s brutas del impuesto a los beneficios excesivos, o sea'

/1.·
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tota11d c!"dErf'los bene1liclos, 9u~ ven a: q~dar afeotos a la 'apl1óe.clon de
la ley 0" ~.l44 .' ' "

r .-

r e ;. /, En 08m91ó,'lo8art~eulósc 18 'y19 -se ref'1eren'~' a'la renta y ~~';i
ponible; a'la'renta'que, en clefliá1t1va, va,a ponerse'en;"oompáraolon-"ooñ'"
los 'ton os llI¡empleados' en' P:r6duc'~rlii,8,' fin. dEf 'determ'1ne:r,' al es 'df1ffJt r opora'::'J
~clonada'a1estos'y si, por lo tanto, puede ser considerada exoesiva.

, , , '. '. . -,' " _ ....,... - i

.~ Pa~átl:"9.nst~:rma~ 'la llatrtada: ren~fi bruta-en' l'a'·.renta lmPontl:
ble del; lnt:pué,sto .alos'béne~ic19~' ~xc.~s1v6'sl '~e'~e~~~a:t~'. '~J>l~~~r:~al'~ell~~
peoto da grupos tie disposiciones; las especiales contenidas en la' ,ley ''t'0.'
7.~144" 'Y' algunas .o~ra.s c6ntElnlda$'e'~ "1ale,. del, impuesto'. l'a·repta.""Ast·,·.,

"por eje 'plo, la 'disPoS~(f1~n 'del., artto~ló" 18,oe la':~ey No.'" 7.:l44·. que -éxf~.'
me del puesto a' los' ~enetlo1os exce~ivo's le. suma de"$- 80'~'OOO·~~-:'y'·e.qUé:" '"
llaotr' de su árt-tculo 19, "qúe'd~spone'deC!ncir"li.s '~sútiúis pag'ádas' en"ttoórr~
capto d impuesto a'los redIto$; son propIas y e~olus1vas~deeste tributo.,

• - I - _.... ~ . ~ ".. • - - .,.' • .••...• ,. .... _. . "., ~ ....- ,. r . . '!I ._':" ":".~ " ' .•. • • _ ~. ..,. <

, ,cPe'ro,"por··otra··pe.rte, ese m1imó'arttetilo'-19~-'dlsp'o!"}e"'éñ -su "",
primera 'p~té,' dar apl1cael'on 'en--eló·alculo de las rentas a las dlspoB1clo~
nas, de a ley .del 1m.pu~st~ 8 {3:,a ,renta.

~- . ~ . ' ""-"Las'(jper~ó1oXle:s'deétlnaaé.s'a',calcular-l'a·rEú'lté."·lniporilb1i del)
'lmpties·t I a 'los Denet1~-10. 'exoeslvos'; por ,'m.~al0,:de~ la 'apl1o'$.olon-de'-19.s-ri~

glas' ren' ,O-le.da.~; 'de.ber·an'hace)·~.fpract~óai11entEf'~· "$obré··la.··bá~e ·'cte'-los·· 'valo~
'res e'XI> 'e.~~~s··elf~el-15ál,'tlñoean~e.ldE.f:l-á'.em.pre8a· ~respectlva-;--ye: ""se -trate, '-':~

~de "f'l,a '~1 'cáp1"tal--propló' ~ ;las...~t111dades,ql1e han de comparar*se con e9te~
'de-be'ra cudlrse "al ~re:rerldQ balanoe.-~, < ,:. , ~

~ ,~: r: ' ~,~. , . ..J.~ ~ -. -' - - ., ". :.. - ~ .. ~ ~. - .~. .. - .~ •. .•• 0•• _ _' .~ • , ..lL--/l. ~ ;, - .~ ........ _ . I • ..,.

.;' '-. ·,Pára"cal~~u.lar' :el'-monto de, la; repta .imponible ,~su'jeta'·al,gra¡.}
vanién '13 "e st'o., en 'vtgéne :f.'a por··le. lejf 'NO." 7~'I44,' '. debe .. t)"artlrse 'de ~ la lit11i.i; ~)
-d~d" que: "'arro j"e, la. - cuenta' de ..perd'ldas. -.,y T ,'gánáñé;las" '" .que "se' e6ñ's.1gne' ~ en e,l---'l

::~a~ie~t!::it 'i9ra:sr:n~;;ni~·.a~'~tl14;c~~~~:~~~¡a~~:r;~i:iic~~:Od~~S~:ll
:puesto o/b~e' 'los' 'bene:r~el()aexeéá1vos .1as .dlspos1tfl0t1e s .'de-~ la' léy dé lm;~'"-, I

pue'sto' .l,a rent,'a,-es,preclso que aicHos'benerl()-108'e~p¡;'esad~s'' e'nel bifle."
-e~_ 'ariu8..de,ben 'hé.1:~er:s1do "calc.u1ad0·s s,lgulendó ,las"'reglasdé "este.·t11t.lma f
ley; "P,o--I"' t O .9ué q~nc1erne ,. 'c'ada,,-una de 1~a:8 ca't~gort'as 'de'"-que' el!"ó>s')ie ....,':
130mpC)ng '; 'As'l; en el ,supuesto caló, "d.o Ó'álcu'lar ·,IáS~-'i'en,f,as-'·<Ie"captt'e.-li!8.f
-moblJ.,ar ':O'~l;" cde,ber~ te~erse,présente- .'quéeno'1ei!t',os c'as'o·~f; ·la" léy:"d'~l""im':,' ~
pUesto ",~, renta, fl'ja'c.1el't'os ,m.inimo·s .deinte·z'es"óe"lás-'aoóiontfS;;,-t!tti''::Jr
los o' e edit'os.· Al calcular' las utl11'datles" de la teroera' 'cat'ég6:r·ta'," se at!~
mlte 'la ~~ducc,1on:'del"bene~1a1ó'toti~produoldo".en·el"'ejé'role!ó a~!~uña.-··~-'.;
ac:t,·:l.v19 " !'óom.ércl8.~-·o:'lñaustrla1.',lo's''-gastós ,necesarios "para -,sü"'Pl'Óducci[oni
la amo t,tae ion '., (jorr-eti,pond:l.e,t1~·e,-al·'tler8gaste, desuso y destrueclon de 1021'- l'

blene'st ~v~rt.ldosel:l. la ,explotacion.: r " , ' ,,' e l. .'; ~. )

- Pe'l~O',-'á;:t~'ltpt1;car ~'e:l~:'lmpile:l!ltoC~'a'~'(10'1' ban'afIa'los exoe9~lvo~;<'"ñ~
Se de"d"ti ira dé'la" téroel"a -ca'tégór!9.~ 16s"retiros 'aéI~'dw'-fto o "socio'S"dé?lá
,s~oJe~, ' c: ~"~,c,ónce:pto, .~j3 ,'s,ue ldo"s ,",J)or~' l!l,.:s,~'.t?:'~ 1.1~a':~az,~~; .. de"qu~'e ~ 9:rt,!e~¡;.'j
lo ,0 d ; la ley del impuesto a la renta¡ que se.ref'le:re ,al suel<to 'patr'-ó..
nal i no ha e sta.bleo ido 'una exenalon' 'absolütadé 'tmpueatoen f'a.vorCle--ial!i "v' •
siunfis tI'"ff ~ lo' oonst t tuyen" '~ irte>' qlié' .ha .'d 18puest(r'que" e'~. -8era c()rié:f.(fe'ri\40. (;O;

"mo ut'il' .~é4 ',de' la' quinta cái1egorta,' én ve~f de~ pertener"'a 'la:" tezt()erra·~· y 'co';':
'mo,',n 1: ',p,11cac1'on del, impuesto, a lc's'beileI'lo1ó.sr 'exceai vo8', ee t,óman---,n
cuenta 8.$ utilidades de cualqu1er. clase o eategorlas obtenidas por'. éada'

c/I:~



//.- contribuyente, en conseouencia no'lneeresa, que dichas utilidades
sean de la tercera o de la quinta eategorta. ,

,Una vez aplioadas ,10.$ normas de 'la ley del Impuesto"
a l~ renta,. se tendra el monto 11qu1do imponible de'1.os' beneftelós'ae'cada.
categorl! obtenl<:,os Por el respectl~o'cont~lbuYénte'. Ahora' bien, 'p-ara--la
apl1oaclon del !mpuesto a los benef1ciosa'xcesivos, a los ereotos·; a. los ¡ ,~
efe,~to. de su' calculo se- a.gruparantodas la.s" utl11d's'c1"es e'spectflcas'de 19,.,
2a., o se~ 3a. o~tegorla. Todas ellas' reUnidas formaran la utl11dad'atéct~
a las reglas, eapec tales, oontenidas' en la - léy"'de 1-'impuesto" a"los bene '1"10108
exóesivos, , para determinar la exlstenoiá,y cuantta de.las ganané1as exceál~
vas. ~'

El prooed1mIento a seguir en la liqu1daoi~n del lmpues
benefioios exoesivos, es el siguiente:-

_ 1) Luego dé ~ha'5erlfJ-f'ljad(iel,'be'lieflo!o neto imponible
de' contom1d"ad .oon 18.~ dispQs"lcfones "leSáles- contenidas 'en "la ley'del'"lmpUe
tO~á"la renta, se" aplioaran:,.lé.a- dedu,-oo,lone's especiales 'estáblecidas' ·poria
ley·· d~1 ,1m.puesto ~ ,~o~be~~:r,~.et~,"e__xces1V08 ~ .JJ:n .éonascue~c:ta, .¡,era '. la- ·suma
qué"reste; "despU~s de ef-ect1i8.das·' la-s' deducólones, la' qua deoera"eotejarse
con el caplta1 prop1o_com~table, para ver si existen e~ realidad benefioio
e~C~81vo~.' ' " ,

2> En pr1ntel" lugál' el artIculo 19 de le. ley-No. 7~j144~
qel ~IJ}P1le,~,t.ó.8. ).:()~, .be,netlc!os $xc,esivos·; ·indIca en' 'su 'pa.:rté"tihe.1, que se"
acept'~an' come) geurt.os, los--lmpuestos a iarenta pagados's,obre--Ie.s ut"111dade's
de~ respé.ó~lvo ,oontrlbu,yente•.De,tal ,írlánera .,se'.'dedTicfl-i'a' de tIa!' rentas ,'rija'
d1is ",de '~á,<?"uerdo a ,l.a, ,.,1.8'1 d.e'l,·',impuesto ala renta'; tOQOS '16s 'lmpUestos que .s~
h9;yanpagado, ~d.e .. ~()~tQrm1d,ad ·.~.,esta misma ley o a otre.s/que~ -establezeantI'1.
out'ós .r 'áóbre' la.s" renta.'s, como 10 éstablece la 'ley 'No. 6'.3;+. "Los lmpuéstos
pagados por la primera oatego:rfa,' o se~fsobl'e bienes ralees, por la segUric1a
categor-ta, .e .Lo que .es lo m,l,amo" -sobre: las utilidades" obtenldaspo~-10809.p1·
ta:le~~ ~obilar1~8 i ',por l.a te'róera categor~ta o ~ean'lo8 :bctriet161os'óbten:ld08
en <el comer~lo e la' industrIa, 8·~ de~duclrQti'a. las" ganane tae totales. "A.slmis.
me -se restar'an' 1:'0,3 '1mpuestósala .renta.- qúe ,coilformea'la -ley' del impuesto
8. r~o'~ ·bene~r1c-:tos" exoesivo$, hayan d~, ab~naz:se sobre revalttos de "blene8·.~

~~ . .. ... ' )P~r :otra '·parte, ,y e's esta ,la: "'11t1lnB: operaclon~n el" ,
--ord-en a-"l'ljar, los b~nef1clos-que, ha.yan,' de cQntpararse 'con e"l capital cómpu
table·',~·par~a·t1jarel beneficio ne'toimpon1ble.Com.o .ya. S8, .ha: menoIonado, la. ~

ley N):f., .7.14lt- en su artIculo' 18 ha' dispuesto," que a' los .eree:t~s d~,l lmpues~
toa los bene_flc1os excesivo" ,estan exe~ntoé '108 p'r1meros -t .80'.'009 ~,._. del, be
neticilo- -extraordinario. Es.ta,sUma depera {por 10- t.anto~, deducirse tamblen a
l~-s" ·~eht-a.8{ a'alouladas, de aouerdo con la. ley, del lmpuestC?·," a.. ,la .renta.

"4> U,na v'ez, e'tectuadá' la· ded~c'clf3n-de'10S'-'I'~'rer1dos '$ 8000(
se 'tehd~a como re~ult'ado,·la,rent,a,'que ,dé,~lnltlvaménte, queda1-a ·é.:rec~.a" 'al",'
carctilo dal lmpUGs'to 8. ~o~ .b~ne~rlc1ose?tee.s,1v,08'- ,'P\lesto en" vi~~neia> -~o;r~,l"a ,"
ley No. 7.'"1.44.. Es precisamente, el monto de esta renta, el que debera oompa~
rarse, con el"eap.lt.al oomp:u:~.b,~e~,~e la empresa, pa~ de.terminar la utilidad:
suj~,ta' al ,gra.vamen de' 'refereno.la.' -- ' ,

11Punto, 26L:EIC8.aI t-a í oomPUtable en e Impuesto e los benef'loios excesivos
er:la·Republlca.e Chl1e".•- _ , ., __ . , __ , . " _._

'-,' ." ' ... " . 'La ley No~7.l4l+ del1m.puesto -a. los','bene'f'~ci"osexce~lvo~~
-rró se ha: 1'1m.ltldo 8.:' e'stablep9;r'- qu.e"lo·s:, tlen,ef,l'.c,t(js:de~'.una: e~presa se"óómpa~~
ran~- con 'su 'C8.p:t'taf'prcipio, e'nord'en 'a_ determlnar'-s~l ellos' 'son excesIvo·s,
sino ~~en:6>rmaminUc·I0sa:ha estableoido,la forma o manera de f'IJ"~en



s~, a cuanto asciende· die-hoeapita.l pre:pio~·al -mencionado. -ee.l~ullo
8l4'eel al'ttculo l6~ de. la feydel imP\lesto a los be~flclos exoe;¡i

, . _. "~'. " ",-".~ ....:,,- ..
.4í'doulo16s·· lt 'Se elitend.l"!'POl'CáPitalP~oP10del-contl:'tbuyente~'

elpat 1n!.onio líqUido que r6f1ulte ~.. su favoroomo d:l.terenc1a.e19-tr8 e! ' ',
act,ivo yel .pasivo exigible-a. los- ba1ancesrespeot1'toej-débtendóeXclU1í'~

_se Pl'El :l._ente del aotivo' los valo'res :l.ntanglble8n0Íl1in8.1es;tl'án~!to:rlo!j
. o .de o en ,y otl'OS que determine - la- "Dil'eoc to11', GeMt'al de ;11Itpues1ses' Intel!;

no's. ~-"ue i10 rep:reisentén lnverslorlffl"'efeotlVi,a:f;'-''''Wo -'SO oons1aEf~s.z.an.'~óomo _
transA ol'ios los Vá1ores~e1ém.presB.rioo',so~lps q; J:!ó torman~opart;e,'-;

- ,l;ll'opi e~te dél oapitalrespectivo-delnegool0, -es~n"en gll'trén ,la empl'$
osa, po 'm!tls de seis m.ese.s en,el afta' t111an01el'ocorrespondientre~~ , '__

" I " .. " . . ,., , " " "_ __' _" .. ,,, ....... " _" ._'.., .. ,' ....'",.... _ .. _'_ ..,.:_: ....,_...

. , / .npará los etect,o:sdela aetennlnáo':r:añ o aelÓaPl\a1~
propio ~rqaoePtaÍ'!"erevalu?,~'de.:.Illa<lú:1nal'ias;,· instála.ó!ones, Y'Mi'né.s
mueble 'ti: lDrnuebles, Cuando los ante:cedéñt~s"proporc!()riaaóEf~pól'~'el"'''eon~l'
tr:l.buy. ntépara jUstlf1.cariUchólI. i'evaluos' seáx1'ooñl,i:l.derádos:lllat1sfac'te;¡!

~;8W1·1"S;t~D,;~:~()i~:=~:i¡:~~~r~;~~~~::~(~~~/;:&::~;~:~~:~~l1e~
- Cine" as' lelldén- dl~hoj r,vaIuo~, aoo, cuando ellos cor:i'e spondan.il' b1enes in':"
, m'Q.8bles '0 i 'valol:'es mobila:r108~~ __., '. .,

.. '. ~éi ;~¡~~~mod~ ~~~l'lnacePt~frei lé19 ~~ál~;~'Pi\~~i
t''1:oadoe ':cón--' poste-ttiorlaad'-'ál dra I"Ca~-- ·:m:ü:ro'~aEf:.1932;::'~8t.~qUe"~ii)bNf 'el-1os-'"
s'e -pag', 'n.~po"l~ tU19: 801~''',veJr, '-'lo_$'~ltnl?U~stos a la renta. oor~8pond1ente8en

la 'ídem' ,t:orma. del :l.nciso anter:l.or~' .... , .., . '.• <~ _,_'o u ..... ~ .....

, ',,_: ···,jTodó ('-ápl~tal-JCP1'oPt(¡...xP"résa.do~"o'-p~gado"'--énmoneda.....
l'8. " con' ahteriqr1i!ad a la· 'le:tNO.1"·51107;"'a,e""r~Olii-,19-':ae, "A'tSrll- ·I~'.:

-19;-2·,/8 "'-computara" ao1i~alttíente~-POl'~ 'su ""eq1l1vale'llo:!:a' "e'n-:pe sO'B"-m6nfida~oór~~
te' ch1.1D.a seaan .e1 ,cambio a lap~ :v1gente' antes de ;la vigenoia' de' la le,.'citada· " " . . ' "
--., • , '", ' , ...,,' -- - "-, -- '", y ," • '- •.• -- '-~ ,,,,' --'"'"" ....

.. '-. , . . .' . . .' La léYNCl~ . 7;J:!ilI..had1'spUesto q~elos beñt,-rrQ.~osv,
exo'esiv' • ~ Sé' 'calcula-riln" "comParando laa--'rentas" tcrt'alefS '".de·' "una: ~mpN,. :;"" ~ot1:',
clertoa~ t'ondos 'que' han-:reOlbld<f la'~déi:J:óm1nacloñ dj. 'Of1'l;>!ta-l prop1<f·o"·c:oiupu~'
tabl~'-. lmenc1o~ado eoncepee _~~ .c,8:~1~al. pl'.()pl~ ,~Inu~v.«? r. st1!._ ~~~r.1~'~1_,-..~

" .... -'i1~·ete"ef,o:;:el11i18t1lÓ "no !'e'p:resenta -el"Cáp1tal··~de"·la
empl'$sa d POI' el mismo seenUenae el inOnt¡if'ijildó- 8.l cónsUtulrsev le:v:-
empresa 9 "soó-;tedad rés1>9'o~lva~y '"ClUEf" se ':baY~',_papdo P62""S~8 "duéfto;f~, sQé!ós.'
o' ª,ccio 'iuaa • Por eap1.tU propio 'la leyNó~' 7~11.¡4'~'et1tenaiAqJAAi;,~Q.~lHh~
",ocle v lores que réprésentan' '10.' que" se" Pt1f!'de- -11,ama.~ el tH.l'Pttal en; ~'11"o tI~,
una emp esa' rqúe'por"otra'pal'te', "bti:jo ó,t1tÓS~aS¡;~ctós-..d1r1~re·"·funCJ~eñta.t:~
msn"ted ~.'este.' . ,Se' dlce;~que 'el- cápttal próPt(r:e~adó-p·or-;la-~lef""NÓ~:'71lf4;V:
se asem j a al capitd' eiq~li'Clo f~lidói!l 1;;óM.le~<tue -se o el1tp:t8~ lIti.~~ .extro.Íó
taci~n 8.UDa émpl'$sa, porc¡ue de el l'ol'lltán paMe no solo el oapl$a1 Pl'o~ '.. ,
pliment :.d;1cho',-sino tainbie·n'-lUUohos'c O~08 'valores'-,q~e-'la~:.~m.p,res8.'", ha emp~e~
do'-ell'eli,esarrollo de sus act1V1d9del!l~p-éro.élcapltal:prol':l.ó :"dEi la 1e-r- •
No. 7." 'es esencialmente al$t1nt.od'el:cá'Pita.~éngi!o¡ Pot'~\1S.n.tódlte!-,:
no -ro'parte '1<)$' tond'6's a~jenos a la empN~a, aun. ou:~dc' "hayan cont'~lb~ti
dO. ,a- pr"duoirlaff;üttl'tdadeSi.'~A pé,a&'r-de-q1!lé 'la'le1'~No~~"'7Jil4 .0 ha aÉtt,!n:l~
do lo q e es el oapital 1'1'01':1.0, las dispos:l.c:l.ones contenidas en su i~iSFU-



//-.~;,.o

lo llevan a call1'icar--c"omo tal; "el-cóñjiui~o-aé- todos ~aqu.el1os ~torid'G1J

que perteneciendo a la em.presa han oo~tr~~u1do a:produe1r las ~t111dades'.¡
. --, . , ~ .-- - - - - -,. - -'" - " - -- ~ -" ,,-.' ,~- I

, ,. ->. -, ,_ .. -"'AUnqué"la -~ie,<.de'l -1mPUésto,' a ¡08' 'oenei-1-o 11"fa'~ extraól'd1l1a;~1
rios, ha' cónslderadó o'omo: -capital' 'próptó' el- cón1)Ül'it'o ~de-'f'ohdos,' Pértene-~~" "
oientes a la empresa que han contr1btilt1o--a produ<flr ut'111d-ad,s, 'sl1deter~
m1nac1on pract1oa'no aepende':'de- con-sidérar:d1reetamente- cuales sonlo',f'--'--

r- bienes apOrta.dos "a'-~-'émí»;,e~S;-.-'.J:,eüáleS.·tond~á--repi'''esentán-~utl~'~_dádé~á-'
aoumula.das, valores" 'q~~;' p~~pi~~ñ.teoónst1tiiy~n"esEf'·08.ptt8.1~"!n-.co'D:seetién

~ela,.· el ca.loúlo' -ae'! ~cap1.tal,'-~pro,plo aeb,e::"h8.óe:rse~ln(rlrect8.nientei; CÓl'AEtnztUi~
,do PO,l' ,dedueir-ál áctlvo' ~tota~ de .la empresa, los valores 'a que Sf! refiere
el artlculo 16... -

~ •. ) .... T ".¡

- , • , ..La,_)eyÑ6_._·.l~·~L¡411a- _e!Jf;ab~e!,ld(l9,ilt!el- caIeuJ;.o~d~-t~Il.~~::
,t.al, ,propio, se 'ña:ra soóre la 'b8;se , ~,~.. :,;ro~s> ,:~a,1..o~" ,:~re~~~~o:s,en los '1ja,lances
-respeot1vo~s-,-'no,"es-pos":tbi$ '-deteníIn8.r'a--slmpI~f'vista; si 'el"legfslador-'ha
querido referirse 'al balanoe ~t~e~~:6,r,--~,al~-e~j~eró,iel0 en -que 'Stt' produje~n
18.B~, __litilld~de.~-, "q1ie._,-se '-~r~~-a.~~~~. ¡~a::~'-~r,~~_ó ..-,~r~-~~~,:, ~~1.- ',~e~l~o'~- ?8.:_·~S~-~_
e,Jerc.icio.Pero ,se ~,~d~ce' .por .19$,1.ea (, .q~ )..{l,,·14,.,,~.- Ql1e:r,1do ,,re,feri"rse, ~,l,
este~,ul t"1l1lo balan'c,e .'." En ~ e:rE;-cto~~ '!l.ó-. s'o10 'es,:qü ---¡e,ste~-balance donde, -: se -~' ex¡c'
pf~s;a.n lasutlltdád'ee' 'sobré ,1~:f'·-~#~~~~s:-")Jé~,~:t-a~.c·.-de'·:~'p1_1oa.r, ,él ,1mPues'tt)'~""

," !J3~Qr--q1i~,' en'el--tn,19rhO ql1ed~-' exp"i"~"~~Ó~ '., c~er~O$",v~,l~r~s,::'q\i~ :':el~: leg1-sl,adór'·:
liS. enteildld,o,: due- ,comprenae "e :r:bal~d~ ~ rel~pect, ,,"YO '.~ ~'JE~" p~~~iaaníehte ".-la, ult.l
;!la.-'" d~~pos1elo~"conten:ílda.:v en '-la ~"pa.rte-'finál_ ,ae1:.:ár~ ~~ü~ó' -16: :de, ;;ta~ ley:':NO'~~~'-'
7~~;J.4lí. .. "que d:tspone--que' no se'- exclu1rM.' 'del ,'&.éttVÓ- los -va~oréS tre.ns!f,orios
,que' perteneciendó a los 'socios ..'d~" Ia~·~nb.p_r~~a.'; ha:raJl 'permane'c1dcl .en esta "po'

_~:;.d~~:';\1;::~;~~a:_;=i:[~:~~~~t,~~it~",,!lt:-
's.i,*a:u.:ñtran "iXPresádoli' en 'el act!vo';' y':Els~osvÍi\lórel!l-han 1ngresadoiil-~:
Activo', prec1ssmen,&é, en el aftO .. en 'qu~. ~8e han producido las utilidades SO~i

bre las cuales se oaloula el tmpuesto; _
,,-- , ,""" - ' - - • '- ~ I

~ ., ". 'oa¡itá-'4.eOi~l'tfe . .(flie'-e"i·,,·,~~~t);.~l,'~ ':(H;~ ..el 'Cual' se¿ ·'han-'-~au.Z
d9,._~j.lmente 'la8 ,~11idádea, qUe se~-.trata~ ae~ 'grav.~~_s:,e.l :que~, ,tJi~~ej)J,~',' ~8.~
~-émP~e-S'~"al" ';comenz.r~--'el,~ejerc1:c!(),,---t '-(¡ue:;' Pór~'t~a~ motivó, ser-iá'" 'JilQ's' a~llst~~o
a"la' realidad 'ae- los' 'hecho's'calcular 'el"ch1p:ttal -p1"o1'10- so'bre' la- 'base~ de"'loJ
valoresexpresádos en el balancel~~l~1!lta~entér-anterlor-'a'l' efjercloio-en-
que,",- _s6,'-hanobte'hido",las',-,"tl11\rlades';r -; -~e~~,:1rid~ilO~~~.n:tcer·AdematJ. dit es;f"az
en, rpUgp:a

t
, : con,las -Ql~P:O,~-l'c:iones"'- 'l:ega:les' ·~c!sñl;~ép~$fás_'. 'e.l;(--lar+,e,.,:'N'o,~~, -7-~;

11<L·,CP:ñ8,~gu.'~l'.lá- de:Jer '~e.~bléo.1.do .con "reC-1s;Ion--~e~:'~!,p.tp.'d~el. capita.l ~on
queoomenzo la exple,t~clt?n a.n~l __ ~~ _~a ~e_~~ c1;_~va,. empre s a.

,_ r- - - En'lo"qUé 'respect:&.' a i,a"apl1c-aal'fi1'---de-'' es:te-- gravamen;; 10
normal, sera., que los 'balano,es' de "Uné.- empi"esa-'-se!i.P.~-~ót(reoolona.a()8 8.1·';~" -4e
D~clem.bre de oada -afio. EI1',est~,casó~o'lse--preaent9:-:t'~d¡-tr~ült'ad -a'lguna','-
para ,calcu.lar" 'el impuesto 'sobref"lós valores, ctae ,el- expresa'" ya que en el
mlsmo.apareeeran cons1~adas las utilidades de 'todo .~l afto~¡

_ >;P~I'O'·"poslbl.ménte, -, tamblan ·Sü.c~aerl~-~'.-eti,-e1 ea:so"de nume;~
rQsas empresas, quesuse-je·rcióióa-'flnaYi~fleros~'-~no·térmilien'~preelsa.merité

,o-el~_31 de,' Dlciembre:"de-c'ada'J;ftO, ,sinó -<tué"~Iguna".;'émpI'esa$"o-cÓlltr;buté~f
tes ,'contórme ~ lás irlo~alldades~y" ea.ractél'!s-tleas ~ -'~lel're,l1:~~usI'espect1''''
~vos balances en los --m.eses'.:de :Ago-stó '~oN,ov'lét1i5ré-por ejeniplcj";" -"En -estas - ,.-_. "
c1rcunstanelas, como' .los· menclonaao ff'ba."},ance:s 'comprendén-·beherlelós~'oo:rz-e:s.
pOnd1.ente's,' en el"supues.to ~áS:O' -:dEf~ún-bálanóe~c.ge'ner~l"C,e~r8.CI,ó'~~l-'d:t"a31""Be>

O'-Ag,osto de 1942 'Y ,el ~30 de Noviembre de 1942, ~1 afio 19~1, respecto d~, ;~s--·

}}t~:.,



'Forma dé caloular los benerl~'"

cios excesivos.

~uper1ores al,8% del e,a.p1~al
Qomputable
Superiores ",al 12% del ~apltal':"
computable y primeros -, 20000'~\

Excedéntes al termino medio
"anterior a la guerra~
'/ 1dem' 1dem

idem 1dem
1dem idem .
1dem " 1dem
ldem 1dem
1dem "1dem
ldem 1dem
1dem 1dém
1dem idem
1dem idem
ldem 1dem."

Superiores al 6% 'del c,a.p1tal 'en
giro •
Superiores"al 5% del capital '''",'l ,,"

computable / /'i"i.'

lO a. ,30

10 a 30, .

ro a ;b

ao 'a 60
20 ~"a 40
10 a ;5

.10 a 30;0
bO
80

'40'
50

5.5 a ,80 .
,;0

50 a lOO

10 a 60

Afio

1941

194;
1915

1917
',1915
1910
1916
1915
191 0

i§ié
1915
1917

i§~
19;9

, ..

p~f?yecto

'11a
1a"
tria
ma.n1a
laterra
laterra
¡aterra
laterra

c1a '
ncia.
manta 
noia

, ," r' Las, tasas "del gravamen ';e s t a.bl e c1do cpt?r ,la ley No-;', 7'.4144, no
excesiv , si se considere. las que han s1do fijadas en otros paIses que ~''''

.b1&~ ha ',graVadO. es peCi 11l me,nt e la,,8 ut,il1dades, superiores a las noemale~'~'

Sin embargo no debe olvidarse, que las circunstancia.s que han
erm1nadla o~ao1on de este,1mpuesto,no son iguales en este paia que

s que en otros paIses 'que se han visto' envueltos 'en el oonflicto b~lloo,',
dial (1 '39-45l.,ls1mismo, debe tenerse en"cuenta, que en otros patsés el
1te de ;óFmalida(J de lo's bener1c1os,e~.l11as alto que el f.1ja.do por la. ' "
No. 7~ 44. Esto ha sucedido ·'principalmente, porque dioho llm1te dt¡ norma-o

.a, se.'ca¡culado sobre eleap1tal en giro de las.empresas, o bien,
. ue se' e ha hecho cons'1~t1r en el. promedio de las utilidades,obten1das,
-loS. afioanter1ores a lá contienda ballca mundIal (1939..45). "

I Heehasestas" sa.lvedades, se ~xpone'a co~t1nuac1dn'un 'cuadro'
.c1at1v qe~ po~c~ntaje a que ,ha aloanzado el impuesto de referencia en
dist1n ~$ paIses, .a .s~ber.,

.... -" "-, " - - '-' ~ ~..... ......,"~ -""!""'""'¡' ~ ,

oueles' , l' lmpüesto "no' ~~e'apltca'~-'de'béra~en-e¡"'pre,s~nte ·C~so"·de$<:h'mplon,er-~~
las' ut 1:1Badas: ~e1: 'bálé.~óe ' 'refer1ao ; ': que o c~órré spontlan':" i lós'~ 'afJñs~" 1941.',

1942, a- tin "Ele -pod'.r -aplloar--el ··-tributo !flás--ut1~lda.ae1!i·""(fóÍ'réspOndt'en~
s -al a '·1.942"unloameb"t(ij'; 'pq'r···óu.anto ~ el"'Im.P\1esto~>a· 'lós Y l e ñe f l cl 'os ''"eioe':.l
vos, gr:~- 'a~la.8 ut111d~~éa--exee!lv8.!f-óbtenidas "por':"los-contrlbfiyenlré~$a-'
rt ir ae'l' l';ct~ ..~nero a8 '1~42:; conforme.: 'a"" 18:8'-dl'spos10 1~ii~ s -- cont"en1,das en
le,. No.', 7~lltJ+, que entro" ~n· vigenula, el ~ta !j de Ene:ro de 1942';

, .. .. ¡"'" '.-- ., ,- "" ~" , .--- ',--" '- .. --, ,-" '.' '" - ... ~ - '. ... '..'--

t.o 2 · al del 1m. esto a los benef1~1os exoesivos en la' Re bIloade
e



Articulo ',20. "El contribuyente que presemte una decl~~

, ,~Treinta- por'ciento' sobre los excesos de ut
lidades superiores al 25% del,cap1tal·prop10.

Arttoulo 17: "El _impuesto sobre los beneficios excesivos
se ap11car$"Y se abonara con. arreglo a la8 siguientes tasas;

, . Diez poro1ento sobre los excesos deut11i
dadas superiores 8.l 15% del capita.l'· propio y hasta' el veinte por ciento de
~1smo o~p1tal.

. Veinte por ciento sobre-los excesos de ut1
l1dades/superiores &"ttn 20% del capital·propio y hasta el 25% del mlsmo C8
pitál, Y

A'la aplicac10n y percepelon del impuesto a los benet1ej
excesivos, .se refieren especialmente los artIculas 19, 20 Y 21 de la ley-J
7~;144.· '

Art!:eulo.191 nEn la. apllcac10n y fiscalizaoian del impue
to sobre los beneftcios exees1bQs puestos en vigencia por la ley No~ 7¡1~
se observaran todas las disposioiones pertinentes que rigen los impuestos
gentes de la ley de impuesto a ~a renta; pero para df!term1nar el beneficie
la empresa,o negocio a~cta a impuesto no se deduelran de los balanves ·re~

t1vos, ni los bienes que producen rentas els.slticadas en eategor-:la.s distiI
a la tercera, ni las rentas producldaspor dichos bienes, y se admitiran B
mas" -como gasto, los impuestos a la renta pagados de conformidad a 1e.slej
respect1vas-.'

_ -. '.-El ,1mpuest'o grava, solamente -aquella parte de 108 benef1
0108 anuales que 'excedan ,al 15%-del eapita1'prop1o~ La· parte de l~s ~t11J~
dades que no alcance a dicho 15%, no es considerada por la ley No~ 7~14k;,
como b_eneficio exces.1vo y, por lo tanto, no -- esta sujeta. al lmpuesto';i

- 81 se toma en cuenta que la. tasa -inicial del 10%' se apl1
ca sobre una cuota correspondiente a un 5% de la.s utilidades y la del 20$
a otro 5% de la misma, se puede decir en s1ntesls,' que un beneficio neto
que asciende justamente- al 25% del capital- propio';' 'quedarasuJe-to",por eOIJ
cept9 de este impuesto, a un gravamen equivalente al li% sobre su monto~to
tal.-Para dar otra..1dea de la fuerza de este impuesto, y considerando que
las utilidades süpe:r1ores al 25%- quedan sujetas a una" tasa del 30%",s-e-' pue
de decir, que una utilidad neta anual ascendente al 40% del capital propic
sufr1:t;ta un gtavamen total ,del _6% y otra que aso.ienda al 50% del mismo ca~
pital, estara sujeta a ,un impuesto total del 9%.

-,' ;-roe' eion' 'de'l 1m esto a- los benefioios exc'es1vc

1/.-
La. ley ohilena No<.:5~:1546 cona1-del:'.s.ba beneficios todos

aquellos beneficios superiores al 15% del capital'en giro, establec10 una
tasa 1mp~s1t1va_progreslvaque comenzaba. con el 20%, para las utilidades
comprendidas entre el 15% yel 20% del capital-en g1ro,-y llegaba hasta
el 25%. para las utilidades superiores'al' 2O%-de dicho cap1tal~- _

-- - ,', " En el proyecto· de la actual ley' chilena .No'.- 7-"j.1L.L. pre~-
sentado a_la.G~mara de Diputados por el Poder Ejeoutivo, se proporiia una
tasa igual a la, aplicada pot la leY' No.: 5.'154. ~ Fero las com~s1ones"de ha-~·:.
c í.enda y defensa de dicha camara variaron, tambien, el monto del impuesto;;'
siendo fijado en_la forma establecida en el siguiente arttoulo de la ley
No. 7:~'144;
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,'d" mal1é,1osameJ!1te f,alsá ~ lncomplt!!ta, que lmpo,rte 'una d1Sl11tnuc:tQn
t~ inferior a un 30%"de la renta rea.lmente comprobada" pagara áde~

,multa establec~dapor la ley de impuestos :r:e'speot1va, una m:tllte.
qul,~ale, ~e .al doble ,del impuesto, a los b~net1c1os excesivos: que le eottreS~

Onda; .s ),,'; d1ferencia entre la renta decla.rada y la renta determinada por
a lfD1reoolon General de Impuestos Internos fuere ~upe:riol' Q un "50~, de la '
rimara, esta nm.lta sertt equivalente a cuatro veces el impuesto sobre los
enetlcios,exces1vos que le corresponda-.' ,

/Para los 'efectoá del ·peolamo que pueda iniciar el ~contrl~
np sera obligatorio 'el depdslt~ previo de la multa' asignada por la
,General de Impuestos Internos'~' .

• rt{curo2l,~1 impuesto a los beneficios exeeslvos se
,cada "'afio sobre las utilidades devenga.das ene! afio anterior y' se
ol' ·primera vez sobre las relntas producidas desde el 1 de'Enero ele

, ~. 41 ' . • . ,',
~~ " 'La,ap;L1cacion del 1Jl1.pue'sto a los beneficios excesivos!';' no

010 comprend~ 6;1. calculo del mismo, es deoir, la. ,determinae1cltf de las ren;}!
as" impo 1bIes, del oa~1tal propIo, del beneficio excesivo y de la tasa
,espect-l., ;:1 : sino t·ambien la t1soal1zaclon de los respectivos contr1buyent!8
el pago efectIvo por cada uno de est'oe 'Qe las ,sumas "que resultaren ,·adeU:.-1

ando po- e'ate concepto.' " ,
? , - ~

, ,: I . '~~ra llev"ar a ca.boesta ap11cadldn y -perce:pclon'~. d~"'rA
rooeders de acuerdo alas disposiciones, conten1das en la, ley No~: "7~~144'Y
n la le def impuesto a la' renta'.' En efe oto, la primera', al crear el 1m'::
_es'to a. los beneficios exce'slvos, ~o10 "se ha 'referido 8. su naturaleza. ,.

_arac,ter· .$~~oas, conteniendo e'soasas disposiciones 'referentes a la.forme.;·en",
ue el· se 11, apl1'cado .y pero'1b1do pI'actlcamente. No'". ,indicado, as!'-,'que 1Un~
1onar1os estaran encargados de su :f'iscallzac1o~ '1 recaudac1on'~" ni en que,,,
orma se sca.11zara a los contribuyentes a fin de proourar el "eo~r,p\o cwn~
l1m1ent de 'las t1sp,o.s'1ciones legales contenidas én' la ley 'No~' r."l~~

A. tal fin, la ley N~l 7.'J1V+ s,e~ lulO> limita.do &,remit1rse a.
as disposioiones Qonten1das en la ~ey del 1mpue~to a la renta'.' En virtud ,'O"

estas,i$pos101ones, la apl1caclon y pe~cepclon /del 1mpuesto a los bene''''
10108 e ceti1vos corresponde a los servicIos depend1ente's de la Dlreocl~n
p.eral e Impuestos Interno8~' '

El impuesto a los ~benef'ic1os exees:l.V~8 se aplicara cada' '
l~s renta.s devengada~ en ,el afio anterior-.' Se aplicartl por pr1me~~
,el afio 194, ,y ,gravara las rentas obtenldas.apartlr <del 1 de -Ene'--:

Este impuesto sera aplica.do y percibido-en igual forma
mis impuestos a la renta y, llor lo tanto', los contribuyentes no '

reoouparse de hacer nuevas declaraciones juradas o balances espt~
lales. ada contribuyente cont1nu.a.riGbl1gado, como 10 esta actualm.ente~; e.
actuar, a~:palmente en el mes de ",Mar'zo ,de cad, .afio, una declarac1on.jurade.,,>'

e sus re tas ante las Oficinas de la D1reoc1on General de Impuestos Inter
s.' A. esta' deolaraclon jurada deber~ aeompaf1aitee una copia. del balanoe' ,ge~

, ral.co ,e~:eondlen'te ai,ttlti1n.o ~:je"l!\t'1Cio ','1 un es1:ie.do demostrativo de la
uents.de ,tlperd1da~,y Gananc1&s"'.:.

- ','..-

r ' La D1recc1on General de Imp'tiestos Internos:,' conl&. ·base
e esí" deelaraciones juradas ealcula.ra.,el 'impuesto" a los beneficios exce~l

11:~:J1



I / .•~ slvo8 y env1ar~ a los eontr.1buye1?-tf:s, ~as 'liquidaciones respectivas
con e;erta antlc~pac1~n 8:, ~a~. '~p.oeft"s".,d~ ",p,a~o que: ~~r~" ..a,l,¡i.gua.l que para
el impuesto a la renta de la te~cel' ea:teS,orla,eIl lo.arneses de Junio y "
Nov'1embre de cada -afio ~- En'C'á~'funá' de- ~'fistas,' epooas 'de'bera abonarse la ml~

....tad del impuesto" dorre'spond'ferit·e.,- a no, ser' qúe" el contribuyente 'resPEtctf:iIt
vo prefiera abonar la totalidad del inipursto en Una sola cuota,' ,antes del
3O-d~e Junio de cad~ afio ~~ -'

El contribuyente que 1nfripja las disposiciones de la
ley del Impuesto a larienta o de la ley No'~' 7,~]144, relacionadas con la re~

oa:udac1on del 'lnipu~sto 8. los bener1c:1:o~ e_xces1v~s,,''que,dara c'sujeto a. la.s
sanc-1ones y ·multa's establec1:aas' por la primera de dichas leyes, sa1vo en
lo que se refiere a las penas apl1Gables por 'falsedad en las respeotivas
declarac~ones de z:e~tas~', E~ .e_stos easoe , la l~y, No~'¡ 7-';*, en su artfeulo
20, ha' 'ordenado "eJ>p~go de una mul~a espec.ia:l "quedebera abonar-se adema
de la que' 'vorrespondiera' ~~:' c'ontribuyente por dicha lnf'ncc1on, de eonf'or4
midad a la ley del impue'sto '-a' la: rehta'~'

, Del mism~ mod~, en ,la~req~ama~iones y apelaciones, 11
pudieren: presentar 'los con:tribuy'entes, y en 9.1, correspondiente tram1tac'iol

-ee o'bserval"lhí 'las '~1spos101,o~s' 'de la clts:da ley de. Impuesto 'a la renta.,~i
. .

'·'A-l·apl1car.~a-' sí 'l~ptie'sto' 'a los 'benetto~oa' exces'lv'os~j
priniero- 'que' ser ~eber~ hacer,' ea 'examinar 'el ultimo ba,lance de la. empresa <:
que se tra.te. Este balance general puede ser eonfec-e-ronaao' "al 31 de'Dielar:
bre del af1(),.:,:en ,-que se p~odujeron las utilidades, e, y esta ser~ la regla gE
né1:'al,"-~1-iie'rlf',10Q~O al' t'e::rml~o del'e'j,e~oielo,,cuya~ ut11idade~ se gravan',
eje~c~io- quepue-de 'o· D;o' eofnc1d)~r 'o'no con el a.f1o ealendari.o.-

, El 'referido exanien indIcara '!as'caJit'ldades eorrespon..
di.e'nt,es ~l' cap'it8:1"p~ro:eio''y' U;t,fl_1da~e,~ imponl.bl,es., 'sumas que se'rviran Iue

~ go p-ara ,l.~ de~e.rmlnac1on d~l; ,mont.o de ',los beneficios exces1,.vos y el ,impue~

to' que -a estos corresponda'.' ,

, j,' titulo' llUstrat'1vo- se-' trans'eribel1,'1as dispos1o~o'nes

oontenidas en la ley ~i'to. 7.144, publicada en el D.1ario Oficial N~·19,~1151,
de ~f~eoha 5 de Erierci de- 19ij.2, a .sa.bel'l '. .

r .. . ' .l:r~!cúl(j',15f :u~staJ;lece~:ie un impuesto sob~e los be~e~j
0108' '-exce·s1vos derivados e'xclnslvamente' del ejero1010 del comercio Y' de 11l
industria, a que se refL ere la primera parte -del primer' inciso del art:lOUt
lo 15 ~e l~ ley de _impuesto a la ~enta.

Para~ 1
10s f1llesde la. presente ley, se 'l'ept

""tararf 'benefio1o's' exeea1vosde· una' empresa o 'negoolo oomprendido en 'la ter.
cera oategorta, y a que se ha referido el inciso anterior, las rentas 'ObtE
nidas pO~,d1c.ha.emp~s.ao negocio" en 11-odasl~s oa~egorias de la. ley de ill
pue-sto" ,a la' ~n,ta,-' que 'repres,eht~en un poreenta'je: super.ior a~ 15% del e~plo1
tál' propio de' cada empresa~-o~ negocto ; ~

. ~. ,- Cuandó" el' perlodo· correapondiente a un e jE
010,10 'sea. 'infartor a un -año, ~'e,l po~centaj_e :anter~or se determinará propor
~óionalmente •

ArtIculo 16; 'Se ·e'ritender~ p~r capital .prQP10 de'l een
tribuyente el patrimonio liquido que resul"'te a su tavor, comod1t'ereneia
entre el. activo y el pasivo exigible en los b~~ance~ respectivos, deblend(
_8xcluirs"6.previamente del acti,vo, los valores intangibles, nomini7~:~! trlU



~; ,19 ;."-

11. - 8_1 !o.t'io~Y;de orden, comoas1m1slllO otl'osque deterndríe laD1reoc1(la
General de ', Impue'.gtos Inte:mos Y" que no rep~esenten 1nvers iones lnve:rs.1olJ
nas ete ,tlvas. ,Hose oons1de:r:'aran oomo,tl'ansit'or1os los ve.lor,e's, 'del emprel~
sa.rio ,o Bo010s que no, ':rormand'o parte~proplamen\e: del ea'pita.1, resPGcttvo
del neo 010, estelí en g!'!'o' de la emprerse. poz- mas de seis meses' en el, a:fto
f1nanoi '1\1)' correspondiente ..'

Para 108 e~ atos de la determ1naclon del oapltal~' propio \
podr-an 'captarse revalüos de maquinarias, instalaoiones yo bienes nmebles
ti inmue 1e8<, 'cuando los anteoe"dentes proporci()nado~s por el contribuyente
para j ~t lfloar d-lahos reva1tlos sean e o"Ilslde:ra.doJ] , sat1,st8.o,t~o:r1os, por Jai
Dlreoo1n:General de EMpuestos Internos, y siempre que se paguen~por una
sola ve , los impuestos a la renta sobre las 8~S integras a que asc1en~

dan- 'die 'o'' revalUos, a...m cuando ellas' eo:rrespondah' a bienes lnnmebles o
valorestllQb11ar1os~t ' , " ,," ."

Del mismo modo podr3n aceptarse los~ revaluos p~aotlcados
er10ridad al 1 de Enero de 19;2, siempre que sob~e ellos se pa~

una sola. vez los- -i:ntpu&&1Joe ia;' ~la renta correspondientes en la m1s~

del inciso anter1or~

(fodo capital propio ~xpraesado O"pagado en moneda extl'anje'~l

a~ter1or1dad a la Ley Monetaria No'., 5;107, del 19 de Abl:t11 de ,
1932, s ,omput~ra aotualmente por su equ~valeno1a en pesos moneda eOl'1'1en'
te ch11 ,ni, segun el cambio a la par vigente antes de la v1gencia de la
ley aitas..

Los ravaluos a que se refiere este artloulo no afeotaran
al pago de las gratifioaciones que los erttoulos 146·, 150, 151 Y 4Q2 del
Codigo e ! ~.craba.jo, reglamentan a favor de los empleados '1 obreros~,' para
Q\1Yo e 'eto, continuaran ri¡1enao las deo¡arac1ones de oapital vigentes
a la te 'ha de la promnlgac1on de esta ley:

Arttculo 17. "El impuesto a los beneficios excesivos se
aplica'~ 7 perclblra, con arreglo a las tasas siguientes,

i . 10% sobre los excesos de rentas superiores al 15% del ca~
pital p opio y hasta 20% del mismo oap1tal~

20% sobre los exc,-sos de rentas "superiores 8. un 20% del
capital propio y h~sta el 25% del 'mismo oapltal~

,0% sobre los excesos de rentas superiores al 25% del Qa~'

pita! o1'10~'

Artioulo 18: "En todo caso q~eda~an exentos del 1mpuaB'O~
sobre b nef1c1os, excesivos los ,primeros $ 80."000;- de la. unidai anual';

! Artloulo 19$"!n la apl1cacion y ~1soa.l1zaolon ...del lm.pues'¡~
to a los beneficios exees1vos~creadopor esta ley, se observaran todas
las d1s osloiones pertinentes que rigen los impuestos vigentes 4e la ley
de 1mp sto a la renta; pero oara determi~ar el beneficio de la emprea: o
negocio sujeto a~ impuesto, no se deduciran de los balances respeot1vo8~

ni los lenes queprod~cen rentas clasificadas en oategor!as d1st1ntts~a
la teroera, ni las rentas produoidas por dichos bIenes, y se adm1tlran,
ademas, como gastos, los impuestos a la. renta. pagados de conformidad a
las le s respeotlvas~~



/1.;--, Art!clulo 20: "El contrtbuyente que pres'ente mt.a
deelaracion jurada malioiosa.men.te f'alsa e incompleta qne importe
una dlsíninucion de SU renta 'inferior' 'a' 'Uh ,0%' de ·la renta declara..
<ta, pa.gara- "adenu1ar 'de' la renta e'stable'cia)l en la ley de 'l1nPues'to

-'-respectiva, una multa equivalente al 'doble del impuesto sobre los
ben13,t:tcio-s exce's1vos" que le" corresponda; s-l la dite'ren~_1a entre la
renta declarada y la rent:'a determinada por la D1reco1on Gene-ral de "
Impuestos Inte'rnos, tuere superior e. un-"fJO% de la priTJlera, e'sta mul ..; 
ta sera equivalente a cuatro veces el impuesto a los?~eneflo1os exce~
s1V'Osque'- le: correspo~da'. . ," <. r .-

- - Pata. los' 'ef-ect.os 'del~c-lamo'que -pUeda in1e'1ar el
contribuyente, no sera ,ob11~at"or10 el dep'5s1to -previo de la nnllte.
as1gnad~a ~por la'DireccionGenera,l de, Impuest"os'Internos~! »: ,

" .

, Artloulo 21. "El impuesto a lós benéfie10s exeea1":'·
vos se aplioara cada afta sobre las rentas devengadas en ,.1 aflo ante~
rior y se cobrara porprtmera vez sobre las rentas producidas, desde
el l'd-e . Enero de" 1942:: r

~ .. -" -T _.; _ ~_..'__'._'.__ .a '
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'Antecedentes~~¡ La determinac13n del benet1c'10 extraord1har101~ Su
ad.'-: Sistema del af1o'bas'e'~,,'';' El sla'te)l19. dé 'un eoef101ente de 'Nnd"t''¡¡¡1
o~re el ~ap~t~l'.j .' , ' ,,' " -, "

- " ,'" : En uniTle,nsaje, de ~'c~ ,'21 de' Abril de ,1941, e'l 'Poder Eje'.i
ac10nal entre varios proyectos de orden ft-nanctero-..econ&m1co :rentl~

Honorable Congres'o de la Nao:ton, -propone un pro'Tecto de 'ley" a: lo'.
o~ que excede~ ~le~os, ltm1tes. "

. 'El p~oyee~o de reter~nlc1s. ,de::rtne cOm~ ,ut1í-1dád~sexce,s,,~
vas a J, s 1bene:tic108 ,neto8obten1dos por la: explotao1onde ~~lq1l1e~: ole:.:
"'de b'ene8, que excedan del 8% del va.lOl' de los 'oapitales supe~-1orea .. ',
ctan mlpesos mO)loda n.acl~n~l deOU:l's~ ~egal.'

, _ Asimismo, el~proyecto menc1ona~o sefta~ab~_ normas para ~a
aolo~ ~el .. valor, que ~e,?ta .a~rlbulZ'se a los ,es:p1-t~~es que pl'~duo'~anes ex~es1vas, agregando q\1~el ,gravamenesta,l'laf-en ·vigenoia.', con
,,~e emerge~oia,: durlUlte tres' aflos.' '

/ E1 "'impuesto' 'se deternt1nal"lame~1ante ':una ,tasa prog~slvaf;,
llue vata ali~ entre el 10% y el 30% del valor de -"ca.da ~'un8' de lá8 porciones
----en ras uales se dlvldls. el beneficio 1mpot}~bte~ , '

. . ." . . . 'Elproyecto tamblen sef1&J..labs. normas p~ra. la determ1na.o1on
'ti.el' ~va¡ *:queqebta .8.tr1bu1:rseal oapital ~omputable que prodllcfa los be':
netlcl0 exqe,slvos, ~afiB.d,1endo ,que la f1s'ca.11z~e:te~ y "pel'oepclon:de este
g~v'ame ':]0 ,reallz~rta la e:X-D1recql~~ General-del Inlpuesto .& ''10'8 'R'ditos ~l
ác'tualm ntJe Direcelc;n Genera.l'Impos1tl~aYq~' le "eran' aplicables 'al' ni1DlO.':
'las d'1s ó$lclones de la' ¡ey 11~:'~; '(t:e~to ordenado') y sus -.eomplementarl'&s:;l

"'"., •• ~ ~. _. - .11 •• • , ~ • < • I . .1

.' .' _," .. F1nalment~" 1t eran de apl1eao~~~, subs,1diaria las dlapo8'~~4
,cIQnes _ J;at1va~ a la fo rmae Ion de 1~ve11:tar108,,cde aeuel'do con las d:tspo'o.:
s.101one ~ qoritenldas e~~a ley ~o1ona1 No~11:¿82 (text'oóZ-dellado),y '·SUI

-;-c<?mplem n~ar~as del, 1m.pue'sto a 1~8 Ñdlto~. ' ", " , .-

,. Oon 8.n~erio1'1aad, el d!:~18de-.'4brl1 d~ .194í',: "él Pode~ Ej~¡
aa10nal habla remitido al/~onorable CongI'~sod~Ia:Na.cian,el ,re.1

$mpueato a las gananoias 'eX't:raordina:r1as de las compafitas éle pe~

• "... ! ....;.~ . -. ~ . ~

, . Oabe sef1alar a~ 'res~cto', qu~ nl~o de l4?s d08-pro,eoto~
fueX'on raitado8 por laOimera', de D1puta.d~s dt1' Nao1an, la.s causal•• menc:ló..'
nadas m vieron al Poder Ejeont1vo .Nacional a insistir en su sano 1&11"" 'entm
men.~j. ,qsterior ~em1tldo al Honorable Oongreso de 1& Nac1an, el dla , de

~ lun10d ~. Ji942• ' ' .
. ,

_ - ," : Por 'otra, lá' Gomis1an de presupu~ato y Hacienda ,de la ,oaala;'
re. de D p1.ltado8 <le la",Nac1clJ:1" produjo un *nforme :sobre el menel0,nac!) ,p~'
yec1io d 1.,., que tuvo entrada ~~ la ses1on,· del· dta 1 de Sep~~em~.re,le 19~
El mene onado despacho no alcanzo a ser considerado por la Cama~a-de D1ptt~

tados i ., Naci~il.' " >'



/ /-.'. El Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional Y' proyecto de le,.
de 11npuesto a los beneficios que oxced!an ~clertos niveles rem1tido al Ro"
norable Congreso de la Nao1on, con -techa 21 de -Abril 'de 1941, decta entre
otras cons1dera.c1onesl "En momentos en que el pata estl soportando los
grave<sl efectos de ?la s1tuac1C!n <interna.cional y que las f-inanzas' oficl'alea
sufren un acentuado desequilibrio-, no 'solo comoconsecuenc1& de esos mis';':
moa .Pe'OhOB, sino' tamb18n,porque- -batí debido tomar a -S~ -cargo en estos Ultl-
JltOS tiempos< le: adqu1s1clon de-los- produc~tos que constltu,en la-s~ ruente-s .
principales de nuestra eoonomta, y 'aftadfa en el re,ferfdo mensaje, no Be 
justifioa que se mantengan o surjan situaciones individuales, que obten~'

.gen beneficios_ -excesivos en relaciona los que an~es perc1btan; al amparo
Jie esas mtsmas ~ed1daso' aprovechando -la altera0'1on experimentada por '108_
medios regulares del intercambio o "-de la /norma.1-1~ad de la.s transacc1oneg-.-:

y m9.S adelanteagregaba¡ "Tales utilidadesextraordinar1as
no s-e produo1rtan- sin laacclon of'le1a.l,-que v-1ene manteniendo el nivel
m!n~o de-los preo1ó8-y permitienao la colocacion sin quebrantos de los
produotos has-icos· de nuestra tierra '1,- en con_secuencia, que las aot,1vt&":~
des generales se sostengan e~n- grado-8ut1e1ente para evltar.una paraliza'':
cian o retrooeso en el desenvolvimiento economice del pars"~:

No 'se justlt1eaentonce's dficla el mensaje , _"que -tales uti'.
11dades- 'extraordinaria.s sean en beneficio exclusivo de actividades ind1.;
vlduales, y que el Estado deje ~_e participar en-etB\s:gananc1as- a t:1n4e'
resaroirse, aunque sea en parte, de los egresos que le toca afrontar en la
8;tene·lon de los 'servicios 'generEíles ·del-e. admlni-straolon publica.-, al mismo
tiempo que se evita, la des1gualda4 -resultante- :de que~ un gruPtl. ~e actlvit!8.-~

1 des o de situaciones part~culares se benefioie en una proporclon mucho mA
yor que el resto de la poblacion•

._ ' Y.'finalmente aftad-1a'i "El gravamen '8. ·las "ganancias excesiva
que 'se crea /-porel-proyectoadjunto constituye una e_:rlgenclatun~ada.en le
c--ircutistanc1as extraord1nari-as porque -atraviesa el pata y esta fundada en

_--la '-igualdad de 'un esfuerzo «¡ua en ~1ngÜn caso· ab,sC?rber~ t;>enef'lclos corr1eIJ
_~t'esy 'regulares, --sino que solo -har~ -ret0tn~ al.E·stado, una _p~rte del exee
so de utilidades que su lnterveno1on esta permitiendo obtener~

- __ Para dete~1nar 'la gananciá 'exoesiva,- a los _-e~ ctos del :1
, puesto, se considera neces8J:1o- ~lao-lonarla. con el rendimiento del cap1ta~

que la origina, sin ir a busc~-el·promed~o de ,utilidades obtenidos en pe.
rlodos anteriores, puesto que s1 se adoptara esta Ultima base, tal promed:l

. --no se admit1:rlacomo beneficio normal,' _pqdrfa -representar ya. parcialmente
-una gane.néia exee·slvao· bien resultar 1~erior'al ingreso que pue4e adm1t1
separa-el respectivo tipo 'de exp1otac1on.·

Se ha estimado" que en la. sltuac10n actual, es razona~_le :1
· -, jar ~la ·cifra del 8% del cspl:a1 ,?omo Imite de la.s~ge.nanc1as normales': \'Ot!
:1 -ingresos -inter1ores ne ' pagaran· este1m.p-aest.o-y 108 que -l~ exeedanestarªn

sujet?s" a una escala -proporcional y- progreSiva ~n relac10n a su· e.um.ento~

En tal eoncepto el gravamen n4 podra ocasional' perturbac1¿
li-lgune. a las actividades por elcomprel;lél1das, ni provocar t;nretl'(llm1ento

,- ~-en~ las _~nverslone-s El- 1ñ.1cla.~-tya$- -indiyloualefs_' 7!;l'·q'1ii9 ·~a -esoala de _impt'-s1 ;t"
~'" ,¡ion,.-aam.lte. que -la~in.iijor.·gariancl~ se-'p~6a'tzca·~ réstandole solo un porcent!
-._j8- determinado-- coac ~-?~.tr_~RÜo1an·á1 ':r:ls.,o~- e- _

Con iguaíes·' propcls itos y para no afectar s1tt18.ciones que
'aetuen oon medios reducidos, se libéra totalmente a los que eXPlote//~: C!



iU alf··•·•·',~XC.deD~e:e~ .:~Ojboo·':- m/D'~', Ó aqtl&llos renlUmi.entos· ~uaiqtrle'';;'
ra·sea el capital invertido, no superen la' suma de , 8~1000-."-- m/ri'~" al, do~¡4

~ .. . . La 'dUrac1on del j,mpuesto' de ref'erneia se fi:jaba' en tres
a.ftos.,. ado- su cartloter de' emergenoia- Y' porque: nec'esar1amentedeb!a ser
transi o~10 enrazon de Su naturaleza espec1al y de los facto~e8 ci~cun.~
t,~o1a es qu~ lo originaron'.'

- , ',', ' " Con posterioridad, dias desPues el Diputado. Nacional D:r
. Juan F"'1',lttorrogh Bernará, presente &. la ,a&na.ra de-Diputados de la. Naclanf~'(
un, pro' d:to que lntroducla .1mport'ante modificacIones al: p1"O'Y'ecto.'le,..·· del

-Poder je¡cutivoNac1onal. ' "
" ,



/ /~- tido por la Com1s1on Ases~ra del Gobierno lfac1onal', para el estudio
de los problemas financieros; l'Bo ha parecido justo calificar como mate,~

~~ta 1mpon1ble, por, ejemplo', dec la .en el ---eomente._r,l~ anexe a, ,su_ dictamen';
t,odas la.! 'ut1:.1~1dad.es que superasen a' un"determ1nai!<f porcentaje sobre el
"'capital, porque en esta forma no solamente se .sre.var~an los beneficios
~;ttraordlnar1os referidos anteriormente', sino tamblen aquellos otros <¡ue·,
pueden denominarse normales,' es· decir 108. obten1ble.s en cualqu1er 't1empo~t

Esto ocurre en determinadas explotaciones-, la.s cuales
en raz~n directa de las aptitudes tecnloas que su desenvolvimlen~o requie~;
re , tiene como causa primordial para su desarrollo y como aliciente neeesa
r~(Y ~a. utilidad superiora la. normal. En" con~ecp.encl .. , eorresponcif)en pr1~
~;r t.~o que se -en·tlende,p,or· el beneficio ord1nar1~ de cada explotac1cJn'
que no puede ser otro que el obtenido en un e jerc1cio repllt"ado como normal'
Ahora bien, lo que exceda de ese beneficio normal, recten puede estimarse
como utilidad extraordinaria'.'

, . Es precisam.ente,· q~ 'respondiendo a este cr1-te:rlcr, -que e:
gecreto No. 18.~2;o, "é~fecha ;1 de D1e1embrede 194,,'so10 cons:l.deraba be~
nl!f1cios extraordinarios, a·los ..exeedent,s 'de' \it'111áad~s-qu~ re9u:J:t~'·4é··(.

~ompa.ra~;~~~,,,.t-"'ir~1d~dJie~S~'(f{ienqué' se l1qu'1da"-el' ·1mÍ>Uéstó';·-eon 'la., utl11;"
;Jad d~l afiO base que se estime. como noPm8.1. - _ _

,.... " .' El' mismo ·deoretoentiendepor- utilidad del afio base~ el
beneficio ft!1pos+tlvQ.que) de acuerdo con la ley' del impuesto a los 'redlto8
y aplicados los ajustes correspo,ndientes a este 1mpu~sto, se hubiera obte~

nido~en'cualqulerade·1os ejercicios anuales correspondientes a los ,aftos
!9;8y19;9¡ a opc10,n,qel '·con'tr1buyent.~'~S1 'el benef101~ lmpos~tlvo'no al'~c
canzB.r& el·1~% del eaPt'tal y;'resérvas ,11b~é's"lnv$rt1das en la 'e'xplotacion
~ara ,las sociedades anonimas, -e el 12%'pa.ra·:las ·explotae1ot}.es individua.les
soo1eda'des colectiva.s, en comandlta"simple, de"eapltal e industria. y de re
po~sabilidad limitada, se tromaÑn'comoutilidad del 'afio base los'indieados
I!orcentajes sobre el ,capltal.. y reservas'"11bres~' 'La.s .empresas iniciadas con
poster.loJ?idad al af1o'19;9,cons1deraban ·eomo 'utilidad dela& base el 10%'
0'"12% del capital y reservas libres invertidos en le. explotacion, en el ea
so de sociedades anon1ma.s. o explo'taeiones .1ndividuals8,. sociedades colectl
vas, en comandita simple, d~ oaptt'al·'e industria 'y. de responsabilidad 11m!
tada respectivamente'.': 'Finalmente, en caso de exístir aumentos o dlsminucl0
nes de ca.pital entre el afio 'base y el de imposiclon, las dl1'erene1as se tr
.~.~irant en la ga.nancia no~al, smnando o restando a la utilidad del afio b
~e,. ..segun el c,aso, el .10% o 12% -de aquel1os~

, ·L~. pr1mers.',~bjeC10n que ,puede f'ormu.l,arse en 10 que resp
ts.a .1.0$. años. tomados como base, pare.' el caleu1.o de los benef"iCl1os extraor
mirlos, es que en muchos easos en algunas, a:~~1T~dades individuales' o 'empre
ya ha habido utilidades de este tipo en los afios 19;8 ~ 1~39 Y la pos1b111
.d~e- el~cc1on que se daba al -'Contribuyente, f'·acl1~.~aba el computo, oomo gana
-normal" de benef1e1ossnpe'plores a los normales~.; En otros casos pod'rfan ex
tir, en algunas .actividades resultados ~&g9.'t1vos o' inferiores e: 1'08 normale

... -' - . ".

• . ' e: 'En s1ntesis se puede decir, que el perlodo,.de do-s añea 1
y '1.9;9, con la pos~b111dad de,eleccl.on para el cont,rlbuyente', del resuJ:tad
mas/, favorable, no ~s un Indica representa.tive del des~nvolvlmientonormal
une. empresao· negoclo~' Por esta circunstancia, elPode.r Eje·cutivoNab,ional
-su proyec'to reohaz.o . .la teor!a- del afio :base: "Para determinar· la utilidad e
s1v,~,. decia,. a los" .etect,os delgrave.men, s~ considera necesario rela.o1o:narl
con el rendimiento del' capital que la origina, sin' ir a buscar el pt'Omed1Cl
utilidades.obten-ldo en periodos anf.eriores" puesto que si. se adoptara esta
.Ült:l.m9.bJl.Se. tal promedio que se adm1t-lrta CO!110 benene-io norma7~!:,drta r
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pr 'senta.r ya.; pare1almetlte , une.' 'ganano1aexces1va o blenres1l1tar 1n~
ferior la utilidad que puede admitirse para?~l respectivo tipo ~e exple~
taol&n.: ' ,

r ,

- , "El argumento que se .basa .en la desIgualdad de ,trato' ent~
1,08 oontribuyentes frente a esteg~aVámen;,:· -;~~ "enorme lnoremento en' el' ca~
so partlular de las ,explotaoiones que-. por haberse '1ns~alado Con,posts,r:1o'.:
rida<!: 'al 'afio '19,9, no t.ienen afio' base', a EUJt~s'empres8:s -;les el"t\ _aplicable
lata .d,isp alciones eonté~1das en' el arttc~~ 4o'-~; del deor~to, 18~~2;O~ 'de ,~~'
aba ,~l a .Diciembre de194~t sesan laa cuales se consideraba utilidad no~~

&1., la _qu1valente al lO%, Q 12% del capital .1' reservas libres del afio 4e
1mposlcin, de, ah! que se haya imputado al s'1stema, la fa.lta ,de 1~aldai.,
en elt 'temiento 1mp'os'lt1vo. ' ,

.- -t . Con lo expuesto, queda desoartado ,'el s 1stema. ,del. afio pase
para est b~eoer el beneficio extraordinario, en- eoneecnenc'{a"". solo l"esta
llegar a s,," d,etermlnaclon estimando l.a gananeda normal en' un ooefioiente
f1jo·de ,~dtm1ento sob~ el ea?ltal~ . . .

,r: Ta'l era el criterio del pr1m.1.t1v~'proyeeto,del, Poder Ejeeu~"
1vo Nao ~~al, de feeha ~ de Abril' de 1941,'·d'el proyecto del, Diputado Ba':'l ..

clo11a1 ]) " Juan F'~ Xorrogh BernarCl, del despaoho de la Comisión dePresupue8~
to "1 Hao el1lda de la. Camera, de Diputados de la Jjaclon " como ya se ha visto
la' Comls en Asesora. del ~b1em.o Nac~onal,.para ,1 ,estudio de" los p:roble~';.

s t1ne.,e~er()s, sustituyo·por el sistema del afio ba~~ en la. forma expues-
ta prece erttemente~ ,

; Oabe seftalar ~l respecto, qne en el ultimo deerero elel Po~
t1vo::,Na<;l1onal Hoc., 21;¡!702, de f~eha 18 de A~osto de '19!$4-, que e8 el
e~ la actualidad en ~sta clase de,1mp0s1o~on,.volv1endosobre l~

~Jl. de los proyectos primeros, Z'esuelve ~edir el benefioio ,ext:ra'''',~
rdinarl "Sobre la baseCle un o0E!.f1c1ente t1'jo d,., re:t;ld1m.lento sobre el ea~'

p1t&.1. A tal' fin, el articulo 2o r¿ del Decreto No~: 21~!702 dice iextualmen';;¡
ea "Se o:Q.sidera benefioio extraordlnárl0 sujeto a este lm.puestotoda lIt!~
1dad qu exceda el 12% del eapital y reservas l1bresdel a~ de ap11cac1oR
el graven. La utilidad y el capital y reservas l1bres seran dete~lnado9i:

n late que/establecen los artlculos s1gn1ent~s y la ~glamentac1an re.~
eotiva'.

'.: , Ea indudable, que -la soluc1an
E

ideal se~:r8,estableoer' coefl ;;.;
1ver8os de utilidad normal, segh el tipo de indusrle.s o aetlv1da~
elales sujetas al 1m.pu.esto', ya que no es ra.zonable que las. dlsttn'.l..,
iaRdes desax-Tol'ladas en nuestro pa~s deben ganar en forma 1d'nt1ca~

Pe~ 'por otra parte, es pre01.so pensart11. las difi.outt,a<1es,
r!Qt1ca F,~ que 'e'xlsten para lograr una d1sertminaa1an de tal nattu'aleza'~:'1
~S/'áün; papa adecUar los'coer101ént~s elegidos a lareal1dad'de.la8 .c~~i~
iones. ot1f3micas 'y-finanoieras con que se desenvuelven'los diversos'tipos
e explo .~q1~n'~'

.,.. -. . /

Es ,sin duda alguna, .que como soluclon 1ira.na1top1a al pl'()ble¡~·'
, salo .e haestablec1do un ooeficiente -,mico que'~ desde lueso,' s1 -'b1~t1 .

~pu.ede '~presentar la.ut.il:tdadnormal ,de "cada empresa 'o contribuyente en .
. ~t1cU¡ ~~. ~efle ja Et~ ca1tJ,b1o', una. ~a~a' de rendimiento que 'se ha est.1mado
'azonabl con relac10n a la situac10119;.1 de senvolv1m1ento de_ l~a capitales.
nvel'tlcl 8 I!en ~uest:ro pals~¡ . , ~ .

/'),.¡



~En.' consecuencia, um.a em~resa que regula.rment.~ oierra
balance al-30 de Noviembre de oada afio ·pagara el 'gravamen, por los ejerc1
c~os oerrados al 30 de Noviembre de 1944, 1945 Y 1946;' Por el contra.rio, ot
empresa que regularment.e c+erra'·su balnce general él ,1 de ~Die1embre de cae
~i1p/ pagara-impuesto 'por loa ejere1eios cerrados a1",1 de Diciembre de 194~
1~~ y,1945. .

UPunto 2 ti El caracter de emer ncla del 1m esto a

De lo expuesto se llega a'la conclus1on, que el1Q pue
de generar una cierta desigualdad, ya que s1 se considera que el oio10 en e
cua.l se obtiene el beneficio extraordinario, a.barca un lapso determinado', ~

de ocurrir que, en razcln de la' epóca ele cierre de sus ba.lá.nces, a.lgunas em:r;:
~s .queden comprendida.s dentro de ~1 yo Qtras no-? . .

El decretó 21 702, ~ supone desde' luego, una eompenSl ele
·pars.~el.grav:amen, e-n ~os resultados de loa ejercicios inicial y final de~tr

del cielo, en el que se" produoen los beneficios' extra.ordinarios; e.sto, eS~1 qu
la empre as. que no >pt~ gravame~ .en el afio 1943, pOP ~haber cerrado el'"d:l.a. '~
de Noviembre, .pagara este en igual medida, por elejere1oio ce~ado en 19~~

Como se advierte, esta eompensae1an~ es~ditfel1 que oc
rra en la -praot.1,ea., ~ro con 'todo la ,neces~dad de evitar -el desdoblamiento
de!" ,.los .balances comerciales, 001'1 'las consiguientes complejidades ·en la: r~sp
tiva 1,1quldacian del gravam.en~ e~ principalmente ·10· que ha determinado que
impuesto se rija, en cuanto ·al.termino dsau v:1genele., _por la. f~chs. de c1e
de los ·balances. Est,os -aon la .base pana "la determinac1.3n de la. utilidad 1lnp
bie yel decreto ha estimado éoriveniente~no romper la Unidad del ejercioi0
roa p~~er segnir, en lo posible, las modalidades ae las ac~ividades comeí/i~
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/(.;•.'e ~ustr1a18s:4e ,...~l'O p&!s':!-

~
El decreto No.' 18.~2;o (texto' ordenado}, esta.blece que

si no s praoticaren' e jereicios anuales, se tomar.'.tt 81. afio oalendario',; a
partir e 1 de Enero de 1943~

'.' Estadispos1oion le,sá.l tiende sobre _iodo'~ a ~v:ttarunS.'
o~1ble de eludir el gravamen-..; Como esnotor-1o';¡ el' añe 1'4; ha Q,r1':'
n,z"uestro p~~s 'fuertes gananc1~s'enel 9,?meralQ Y' la lndustrla"~1.

,- : ~-Ahora."b1an, c~mo el. a~t~o~1~7o'.: ~el,deoreto21~~4702,d1s:~
pone qu ; ~ 1tEste -impuesto 'gl'avazta los benefioios extl'9.ord1narlos. de"los "
tNs'ej 1'010108 anuales queo1e:rrsn, a. partir del'¡ de Diciembre de' 1943i;

bastaz¡i. .a-un 'oontr1'bu:y-ente practioar un ba.lance, de ~o~ce meses'," pára SUS~1.
-traer e ,este easc una parte 1m.portante de'áus benetioios, que' 'posiblemen..
te no e1va a obtaneren el' futuro~:Es prec1samente'_" que el;'lPretv1s1f!n d.
esta po i"b111dad que el articuló 17, dice 'tertualmente, "En el eás:óde ej't
010108 eNtados an~.s d.el lo-~· de Diciembre, de 194.; que no tengan 12 meses
complet- 1',,: :81 impuesto .e c,alctllaz'a pqrafto -calenda.rio ,,(articulo 17 ,d.1ae;~
creto glamentarioNo.;: 21';170', 'del ;18/12/19,44> " , ' . ,',

< , ,

- . ..... e ~ .' " ' .. Las l'8.zo~·s que '1nsp,1.l'a,n a 10$, de.o're~os~os.' ~1~~702,"1
21~;70', del 18/12/19!t4, demuestlla q~ las mencionadas normaslegales'",IJ'o S8
apl1queen el caso, de que la 1rtregula;rldad en los balanoes se produzca
una vez que el momento'~n1cl8.1 de la1plpos1cl&nha, quedado fijado- por, el
earacto regular de loa, balances' a.ntel'lo1'e8.~ A81.,," en el s~puest9' ,Ce.SO¡~l q'ttre
un cont' :tbu.yente cerrarta nOl'malmente 'su 'bala.nceal 30 de NoviémbJ:te de-eaa:a
afio, el cerrado el dla ;O de Noviembre le 19~, serta el primer ejerc1~10
su.-jeto" ltr1buto'~~ pel'o: s'1', poste'rl'pl'ménte'. 'alt-el'$.rasu' 1Pechade c1et~i, ,:
esta. so: a: ~rreFar,laad se:r:ta. suf1c1ent~, ~omop~ra ,que la. ttn1~e~o1'1'G''I1:e~
ral Imp s:1tiva e 'impugnara sus deelD8.clones j'lU'adas present·B.d~8' y pract,l~
oara .n' va~ l1qu1d9.o1~nes I 8. paZ'~ll' del d!a. 1 de Ett1f!:ro de i943';:' " ,

& ~ '. .. I . - -. ." .

-, ~ I ,' .. Lo menotonade- precedent.~te'~d.tla .';111,C19npare. el, ea~
so -de e presas" existentes a la. epoca de: entr-a:r en v1genoia: loe' deo1"e':to.s Nos'
21~'702 21ti'70", del 18/12/1944., las que come se ha vlstot1enen trato d·!.~ i
verso segUn' sea el "car~eter regular' O. Irregular ae"_,sus~ balanoes en el momen,
t-o de determinar', el primez- a.f1o' sujetó al gravamen'; .

I Fero tamb:t'n existe Jm problema de lmpo:rtanola., en 10 que

se refire'. a aquellas eXPlotaC!On:.. e·s,· que. ~e Ol'san...:.IZ.Elro.,.n eon post"..rl0r1da..' .;~.... '.'
a-la ~e". <en q~ entrO en vigencia este trlbut.o:;~,' . . < ·'.">i'~';:

La mayor dificultad,' es la que precisamente consiste "-en:-:
dete:rml1r , el momento inicial p~r,.,el compu:~o, de los tres af108 del grave.;~
men.' Es 1n,€l.uda.blci~ para,pod.er ,fijar con" m!1s () menos exactitudeate ·instan';:
te, hay .\lé considerar tres fechas dlversas~ ..' '"

, 1)· El'arttcalo" 7o'.,del~c!eQreto>No';.;i. 21~~J7Q2'~' dioe en su se~·
gundaQSe, iC?mara el ~ik> oalendario',', a partIr 'del, 1 de En$~/de ,1943¡~

, , '.: -. 2J,El re~r1do ~!eul0, dice~~nsl1"pr1meraparte; '!tEste ,:
~p~s~ograva~a los be~~t1~1o~ ~xtraord1na~los de los tres ejer01~1o$-~nua~
~e8' que, t'~lJ.a pa:rt~~ del 1 de D'iclell1bre de _1943'. --,....,', "".-

, ",' ') __ Oonlb~ ala~ 'd~spos1t;'1ones"·lega.+esr,pe~t1ne1J.tf?s a&l:
o3c.Iigo ..'0 v~l, en, su art~o~o 20.~, las ley~s no aon ob+~g~to~1a.8, sino ~e8~
d~ ,la te ~. de ,publ~c~e~on ~e las d1spo81o~one8 respectlv8.s.~' "'_o-



//.~ De lo expnesto~en las d1sposie1enes eontenldas~en
el mencionado decreto, se llega 8. la eonclus1on, que indudabl81tlente se ha
querido computar, a partir del dla 1 de Diciembre de 1943, el termino de,
vige~e1a de este ~puesto, perlas siguientes ea~sas;

aJEs desde el 1 de D1~1embl-e de 194;:;' que el grava";¡
men.empleza a tuno1onar con relae1on'e. lós bala.nces que se cierran, despue
de la menelonada -:boba, ~ ' . .

- . ,: b) _El efecto' retroaotivo del áec~to No'.' 21;¡~702:, 1m
pide tomar en cons1deracion, la fecha de su publ1QaClan~

~ >_ ~ " , " _. Q )-LQ -diápuesto pOl" al árttculo 17 del decl"eto :regl
mentar1G No~' 21.QO" del 18/12/1944 que -dice 'textualmente; "En el case de

. ejercicios cerrados antes 'dell de Diciembre de 194' q~ nof,engan~12 mese
~omplet.os, .el impuesto se caleularapor'af!o oalebdarló~lesto no significa

.que el-grava.men.empieoe 8. regir a partir de·'ese· 'moment-o¡' ya que no se expl
carte. 'tampoco como, ~nlosbala.noes anuale·s cerra.dos al 1 de D1ctBmbre eJe
.·194~, podrta impOn$rS8 el be·nef-icio obtenido én-el mes de Diciembre de. 1.94
~, /,'.' C-) '}Jero 1ndudablemente~, 10 ·'que se ha: querido' es est

<-blocer la imposici&nde este gravamen', por _la fftcha... deo-lerre de balance';
tener en oonslderacion oualquier otra oausa y el caso de balances que no t
gan 12 meses oomp1otos supone la. le,., s·in adm.1t,lr prueba en contra', que di
balance "seélerra el dta ,1, de Diciembre de 1943:.1

, . -'

Dechnformidad con lo expuesto, para. las empress'
nuevas 15.010 deben computarse 'e'~ el impuesto· los 'bal·ances que 'se eneuentl'an
comprend.1dos de~tro del tarmino-de tres·aflos a·p~1r~del 1 de D1i3iemb~ d
194~ - ..' <. -:

Por otra·· parte' en lo que respecta' al' aspecto cona
tuc~1onal" .' exuste una. euestion que, se vincula eón el earacter tra.nsitorio d

~ este impuesto " e~ art!eulo67" inciso -20; de tlne.$t.ra eonstltuc.lon nao·tona.l
dice textualmente;' OO.rrespondea'1 Congreso· Nac.iop.al'; ..nImpone.r· eontribuoion
directas por tie~po determinado y proporcionalmente 19ual~s en t~do el ter

\ torio de. la Ne.,oion,s1empre, que la defensa., segtl.ztldad Com'Qn:-'lj" bien general
~ del Eetado lo ex1.j.an.' :y el~ art-tculo 40..' de~: npstra constltucion nacIonal e

blece; uEl loblel'no Federal, provee a los gastos de la Naoion oon los :tond
del Tesoro Nacional,. formado por el· pl'Oduc1do eni1re" otros por lás contribl1
ne a que equitativa y propol"c-ionalm.ente imponga a la pob1ac'ion"el Congreso '.
M~. ~ '

, Dado·el caract~r de-recurso federal que el tmpueSb
los 'beneficios extraordinarios,tiene no pueden partioipar de su producido
provincias, en consecuencia el producido de e'ste gravamen ingresara 1ntegr
mente a rentas generales de la Naclon'~ .,

- ,

Comerc.1ales in

.' El ~rt!culo lo •.~deléde~reto"21·1702,~del 18/12/19~, dia
-textualmente en Bu

9 pr iñler a parte;~'Eatablecese con ea.raeteza transitorIo du
~ te el j,erm.1no de tres añoe , un 1mpu~sto -sobre losbenet1elos extraord:lnarl
originados .en el ejercicio del comercio',. de la industria, de la .m1neria, d
explotaclon agropecuaria 'Y' de cualquier" otra actIv1dad que importe la. tran
mac1an o d1sposie1on háb1tual·de blenes.~El presente impuesto afecta todos
beneficios 1nc:t,u:tdos·en el balance comerc~al, con exeepclonde los no comp
b1es pa.ra el impuesto a .10s reditos y los" exentos /,(j1e .aeuerdo, con la,~ p~ese
disposiciones. "El gravamen reéa.e sobre' 'la& empresás" o eXpl,otaeiones pez-ts n

I/f~',,-
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/;';-'., tes a personas de existencia jur:t~iea O, de ex,!stenc1a natural';: sient!o
es~o,:nS,a ~.8, d"el pago .. los titulares, .•oclos', directores orepresentante8~~;
egdn el C~IO '.1 ,

Como se puede apreoiar de la lectura de las disposiciones con
enldas nel arttculo lo'~~ del decreto 21i~702/41+, el campo de ap11cael~n de
ste gra. amen." no compl"Etnde a toda.s las ut11'1dades excesivas', sino a clerta
ategorl • En oonsecuencia, el problema r$rerente al'Campo de,1npo81c1! n
el gra m~n, '1 al objeto del mismo ha sldéY re,suelto por el a~!culo 10:.' del
ecreto 1:~702/44, qué se acaba de· mencionar'- .

. ~. Oabe sef1alar al respecto~~ que este prinoipio reconoce su ante~
edente n ,el proyecto de ley remitido a.lHonora'ble Oongreso Nae1onal~"': por
l' Poder Ejecut1v~ Na~lonal.. en 8J. mensa je de· -fecha 21 de Abril· de '194J.:;i"el
118,1 gra aba los Nd1tos excesivos ftderlvados del. ejercicio del oomerciol

; "

e la in us:tria¡ de lam1n.erla., de la· explota.clon agraria y de oualquier'
tra: act Ylaad que constituya negocio de oompraventa o d1spos101c1n, de bl.~
••'J

Esta dispo8101~n;, en el despacho, de la 'Oomis1an ,de 'Presupus'';; ,
o y Hae enda de la Oamara de Diputados d.e la Nao1an','- fua modificada"en
uant.o '~uesto alcanza'l'la 108 benetlo1os"der1vados del comeN1o i

'; : de la
dustri , de ,las' e%plot~c1ones agl'Opecuarlas ~., mineras" ,"1 de oualqu;1.er

tra act ".:tdad de los que se dediquen habitualmente a la oompra.venta¡~
-' ~ .

. ,r' Si se .~ ctuara una simple comparac1'n entre las dlsRos1c1o~
es "eont nidal en, la. pr1l\era parte delart,~c~lo,lo'.~ del ~4eoreto 21::702!lJ4
'las no ,SS' 'de'! proyecto de le,. del 21 de' Abril de 1941:', surge 8. prl1!Uern

18ta,:cp1ncideno1a eh lo· que se refiere a la proce,dencla de la' 11!.tP08i,1~
tan 801:1 • las utilidades del comercio:, de la. indust:r:1a'; de la m1Mr~!a y de :
as ,expl ~lone. agrarias ,con', la ..Un1ca."dlte l'enc!a en l~a re"de.c~~&n del te:x:'~
o' leg&X en ~o concerniente a las ot:ras ·aotiviaades·, po:r euanto l

, ' para el Po
er .E'jec tllV'o la impos1c:lanpr.ocedh en 'cuanto el "beneficio proviniera de
Qtl"a a.o :tvridaq qu~ col1stltu-y:& 'nego~104e oompravent,a., cambio:,' ·venta o ,c!-1's~1

o.lelan d. b1enes""para la Oem181on d~ Presupuesto y Hac1enda,el gravamen
010 era aplicabl....... las utl11dadeade1'1vadas, ·de "cualquier otra actlTl&.d
e" la.' ti'. ¡se dediquen 'habitualmente a la -'com.pl"a'~.nta".~' ,
l ~ ~ ,~ .....

, En lo quere8~-;ta-'al objeto de ·la 1m.poslc1an;-, se 'obse~¡';; q~,:
rae 'una d1ferenciacion neta ·ent:re los.beneficios .derlvados del ,,00"
e la industria. de la minel'ta. 'Y,de las explo,taó:tones',' gravadaSf,.J)ol'

e:senc1a, de aquellas utilidades relativas a otras actlvidade.'.r

, Podrla decirse, que el proyecto de ~a nOom.~slan Honorari& A.e-:
ora del Gobierno Nacional, conti.,ne, sob~ este punto, una a:f.I!P~slc1an que'
lene c1rta áemejanza con el artf<n.1l-o lo~: del decreto 21"702';' ,~el: 18de~J
gos'to "1~1¡4, en lo que le retlereal, imp\l8s1;o en sl-, e~to .a l

; ' ,' ue1 , 1ntpue.~
reoae "sobre los beneficios extraordinarios originados 'en el e3erclcio

el come 010, de la industria, de la tft1nerfa'j de la explotae1&n agropecu~!:
1a '1 .de ~ualqu1.r otra/,&ctlvldad quoimporte latransforma.el&n edi.posi.'
1m" hab ~u~ de blene8~.

La·interrogante que surge de lo expue~to es la· alguien. ;

,Q~a debe enten4erse por, transformac1c3n o d1~poB:;elan h.~bt:ttual,..
El arttculo 'lo'.' 4el decreto reglamentat'10 ·.No~: 21\~l702144';·~a ln~

lf$:'~



li.borale $:

terpretado oorrectamente este punto declarando en su ~exto; "Qneden 8XC.]
tuados del impuesto a los beneficios ex1iraord1nar1esl'

jI/' _. ~

, a ) .LosrldltQs. provenientes ,'de la locaolon delmnueble2
salvo cuando ella sea una eon!ecuenc1& necesaria del giro G negocio gravl
do· <, ,

b) Los red1tos provenientes del ejercicIo de prof'esiom

.- " "e) Los :raf1i~o~ provenientes de la concesion de prestamc
y en_gel).er.~ de ,las 1n1]"rs,let1.e8J·~uando '8e, en~entX'!'J! en,las cond'l'cionea
que alude el inels'o e) del artfculo25 de la ley 11:¡,682 (texto ordenado l
salvo en el caso de ser una eoneecuene ía neces9.l'ia, del- giro O" negocio gj

,vado; _ . ,
'" e) Los benefioios prov4n1entes de la pl'9staclon 'de la
.prestaaion. d~ servlo1os no comprendidos en el lnel~_ a)'" ~iempre que el I

p-;J..tal aplicado ~ ~sta, actividad no exceda a m'n' lOO;;:PO.o·~1~ ,

- /., . 'Ou~do en un m1s~ balanceesten inclutdos resultad
---' provenientes deaetiv1dade-s indica.das.' en el presente inoiso y 'o'tra:s.,gráv

das, la tt:01reccidn GeneralIm.~s1t1van" a los 81lectoa de establecer\; -el'
~,O~l'e,spol:lde la, ~xencletn del,parrafo ~terlor/" ppdra 91scriminar dichos r

- sulte.dos 'Y los CApitales conslgulente's , ~

»0:'8. eno:u.entr'an comprend,1das en este', ,inciso las pr
tac10nes de servl'Cios en las que medie proceso industrialJ '

• < , ' .'", Bs, ,1n~udable" q~e esta 1nterPret8.clo~';es ].8. mas aj
~ tada a la. lQglca, a. tal e:feQ,to" puede verse~,n .' ,s1mp~-e estudl.o', del,. ino

e.) del· referido aJ;'ttcttlo 1,0'.\ dt;l d~ereto '~o~ ',2l"¡;,.,o3/44, re~lamentar:lo;;·· qu
.deolara exento,8 "de la 1mposic1on ,de este grav8JlUln; lí,los r:editosproven1e

- tes,de la coneesion ~~ ,pre,sta.m.os' '¡r en :geIÍe~;r,de las -.1~v~rs1·opesque ~.:
encuent~n en la's: cond~oiones .seflalacli!ls'·por ei inciso· c)'·del arttCttlo 25
de 'la le,'- NQ'¡: llt:682 (text'Q' o,rdenaélo )¡"'Esta 'ult1i1ia' norma ca~:lr-lca:alas
invers.1ones en ,gelneral', d1t.-enclando1.as de la~' nieroadet'!a.s~, segwr se h8
,'profe"s1on habitual o cOm,r:;rc10 de la <compr'a~\felÍ:~~de'bienes'1~e?les, ve

- lQre.s mob1~ar:to8 y -ot~s bienes del ~e,g~c1o~~"-p.odr·3:a'verse', ,por ffjeJ1l;plC)','
, caso ,de una,1n8t1tu~1on bancaria, que"real'lza opera.ciones de prlstamo' y;
'obtiene una' 'uttlidad,' superior al ',coerl,elen~e''del 12% del' ce.pltalJ' 'resé!
vas libres del afk1 de aPlleao'1on' del gravamen'," e'st:I.mado como normal"; 'se

, p~sunta¡ ? .st~r~, •.ste, 1nstlt,:c,.1qn ba~c~:t.a. e~enta de abonar el impu.es't
"por el solo lleO~ ,~e. q-p ,s~ b,ien" 8U' &:ctivtqad ,comere~al es prestar hab1

- t~a.lmentedinerQ,noefeet.l!l. operac~one~ de compra-venta, sino que s1mpJ
tne,nte r.a11za ~ 'mutuo oI+e,'roso? " .

., ',' .". ':,' , Oomo solu~.1on'POd:r!e.sosten~r~.e q'3-e el decreto regl~
mentll-rio No-.~ 21'~~703/44, disposeen auartleulo lo;' inciso e )-, la exenc1<
·pare. .eae , como Para ,cualqu~er otro :c,as, ',que '.no 'medie un cor:trato ,de cont]
.venta. pero lo~1nd'Q.dablem~nte e~e~t() es ~que e'st'a dispos1e1on legál no I'4
_$ultan1~ jus~e., .ni r$.ZQnable,· po~ las razone~"~ue se exponen, 'a saber;

. .' r , lr':.t;.e.'1.:ns~ituc~on bancaria 'del' presente e aao';' ejerce
una ae't i viciad enteramente comerc ial, , de ssrTolls. operaelol1es expresamfl.ntt
especificadas en el Codigo de Oomercio en su articulo,' 8o~~, inciso ,o~';-'::
es evidente que, si. su act-1v~dad comercial produce tma utilidad que SU.'
pér.. ei minimo legal', ,.abone el' gravs:m.en correspondiente.

". , . .-, •• <, 2)" sé' tratarla" fin' 'este e aso, como estableoen las dis)
siciones contenidas eh el' arttculo '20; del decreto 21':'702.M ~e f}t'"?!ne¡
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xtraordinar10 or1g1nadoen' el" ejero1.c:t.e del comerclé;;-' cuandodlce,
s1dera beneficio extraordlnar1e' sujeto a este', impuest.f)~~ toda utl11~

'ciad q !8xceda, el 12% ~ del capital..,. reservas libree del, afio de apllcac1c3n
del· gr ~a:Qt.n~ . .

Puede dee11'1l8 en co~cl~~,1&n'.t.·~~ 'la. izencloné8 a 'que
se ref ere el d.cretores~am.ntarl0~o121'7Q'1~, tratan a. prec:tsar en
fQ~a·' erfocta el termino "t~an,~q~e~an Q di$pos1cian habitual de ble~

'nes .en, ot:tv1da.des no eomere1~-~~, 1ndust:r:t.8.1~s:'" m.1neZ'EUt o agl'Qpeouar1a8~
" ,

: , ' otra exeno1on 1mportante,'estl para las 'renta~ que te¡~
-gan su 'r!gen en el,trabajo Y' no ~n la negoe1acian', eom\?rs.,-velltal

; ' aaMb10'¡
cenajen~1on~ 1~c~c1on de 1nm.uebles,'etc o ~n la evoluc1on o prOducido-de
un capTal comprometido en una explotacic3n.'

,,~obre ,-e.ste 'punto, Qonv1ene _cQn~lgne.r la d1spos1,e1an.r.le~
gal OC) 'enida en ,la segunda. part~ del' artIcUlo lo'; del decretoNo~ 21702~~
del; 18//1944 qued~cetextualm.tlnte * uQueda~ exentos los rld1t,os extraori.i'
-d1ri.ar10 "c¡~e prevengan ,total y exclu.s1vamente del trabajo pérsónal ~d~, sus'
't,1tula ,s" como ser 108 ,d-Z "los co~1s1Gn18tas, corredores;,remat'adores"; des":;'
paohant s:~e aduana y dentas a~entes anx111e.res ..del comeroio, siempre que
su obte cion no dependa tamb1en de una 1nvers1on de eap1tal en la forma
que ~o :stablezc~ la Reglamentac1on.' '

. 'A ~s,te raspe,eto, .eabe sefiale.r,.que la nComision, As~so~
,obierno lfao1onal para el. estudio, de ~.t?s problemas~f1naneiel-os';:

-despue,s d"recórd~r que el g1'8,1(ams_n deb!e, comprend~r los. mayores ",benef1';:
o1os or gitiados por la s1tuae1on 'exoepoional del meroado', bene:t'1closobserl
'vables '." :'elcomerc10, en la~lndustri9. y en toda expl,ot~c1on que importe
la tran ~~rm.aclan onegociaclon habitual de bienes, de'cfa en su dictamen,
~tr>e est se deduce que Qqu~llos bene:tielos, que reconozcan o.tl'O ort'gen, "1
especia ~nte todos, los ~dito'8. proven1ente,s con exclusiv1dad d"el t:rabaje
persoIlá' :,' ~"se "hallan .exentos del 1mpuesto~' .

El s;~toulo8o-""del Oodigo '~e 'Comerc1.o declara act.os,de':
comerc:1·a las operaciones de cambio, banco, ,e.orretll.je o remate (inciso 36_
y a la~, ,.empresas de comisiones',' malit!:atos comerciales y depositos de merca~~
,dertas'.: En ccneecuencáa, la p:cofes 1on hab l t u al de tales actos de eomere1o~~
.contie . t, 'a quien los realiza, 'la. aalidad de comerciante (art,tculc lo~ del
cOdigo. ·.CoDterQ1o~ Ev1d~ntemerite, la actividad de los agente8aurl~1are~
del comr~~o, es c~merc1al y sus beneficio., están originados en el ej.r~
c1c1c d 1 ;comercl()~ Sin emb,a.rgo', el decreto reglamentario, e1lltiende que el
tra~a"jo )).,rsonil a que ',S8 re~1.re la' exene'1on, no es aquel que normalme,n~-:
\e, s. p neen todo com~rc1e. ,

Ahora bien, trat~dose de' act1v1dadet!f person~le~s', no_,
;Les, industri8,les" m.1neras o, agropeouarias, no interesa', que ex1s~

'l1l\ cap.1tal' aplicado a ell~s o q,ue este 8.\1.pere o n.o una cifra dtaa~
i.mpre ,,. en to~o easo .es,t.an exentas del :tmpuesto~i por esta razon,:: I

~~reglament..rt.c,No~i 21,¡170,/1J4 en suart!Bulo lo': 'IncIso a)".st~:--~
,U.e quedan exceptuados del impuesto a los 'beneficios extrtt-o'rdl13&¡:
s 'rid1tos provenientes del ejercicIo de profesiones +1be~alesi

¡ .' <.' Cabe !s.Balaral' ~e~pecto,Qtl-8 ·.1 p1"o{eeto del· Poder Ej.~j
-c.ut1vo, de. fecha 2lode Abril de .1941, no .trala exeep,c1on alguna paralQ8,

- Ñd1tos derivados del trabajo personal, 'aUn cuando desde ya", en ra~an .de:l,

/t~'~¡



/1 objeto del gravamen, quedaban fuera (le este las actividades personal~8
no comt;'rcialea.',S1n em~l!go,en·la. practica. y en'lo ·que' respecta a este
asp"~to.del problema, la soluc1on aoordaaaera la misma', a la. cual en -la

--actua.lidad llega el decreto No~ 21'.:702/114, -dado '"que el gravamen no' se apll,
eaba a. las actividades ~ome~~1al.8', industriales, etc", cuyo capital no SUPI
rase la suma de m$n lOO~OOO-~)" o. cuya utilidad ,neta no fuese mayor de la su:
ma de m$n 8i.~OOO'~!~ (arttcul~ q.e.! del proyecto ,~., .

, 'El prQyecto '"del ~Diput,ado Nac1onal'Dr Jua.n·F~~ MOrl"ogh ~.:
nard, gravaba en cambio, sind1scr1mina,91cln alguna, a ,los' mayores benef1cl1
que provinioran de cualquier~lase de actividad, en tanto que excedieran 1:
ci~ra absoluta de mln ;o¡OOO;•. anuales y la'c~tra relativa del 8% del cap!

-tai afectado e. la explotac1&'n; desde 'luego que els1stemapro·puésto lleva':'
rta a gravar .eón mayor "tuerzas. las ,actividades '-personales', 'por" eeneecnene
log1ca del eaease capital que ~emande.n :'para su desenvolvimien:bo y 'desarrol

r ~. . " Finalmente, cabemencionar'i' como referente a esta eUI
~t1oti,~ el 'proyecto de la >cC~max:ade Diputados de l~.Naeion·,- que decl~raba :ru~
ra,d,e...g~a"T,~en/.~q'q.e,l-los,red1,tos compr~ndldo8en ·los :.attlCulGS 21 Y 29: de 1:
I~y No•.11.682 (teX,toordenado.'., del impuesto -a'·10.s reditos, ambos art!cl'Ql~
~e ,rer~.e.ren en t.o~a .~pec,1al,. a. las .Pl"Ote s1on,s, liberales', of1Qloa'; .Pr-eStl

-oion -de ·~e,rv1c1osy o-,cupacione.s ·lucrativas y redltos del trabajo pe'rsonal 1

rela.ctan de dep'endencia:.' /,. ' r

A este respecte; dec!a el m1embro informante Dr Edua:
do .~auj~; tiSe ha eximidotambi.en del gravamen, la. renta que proviene excl'
s1v8.ttl:e.~te de1.tr~bajc¡ personal, definida en los azs:t,lculo.s. al y '29 de la le'
del 'impuesto a. lOl:'.reditos como por. ejemplo, los ·honorarios Y. sueldós de a.~

gad'~.s'" 'med1.c~'s,· emplea.dos,· comls1onlste.s, etc', pOr cuanto estas -rentaS .en
el .pr~ducto uni.co .y_exclusivo del trabajo personal y .no del capital1nvert'
do ,en una 'explotaclon. _ ' . ., ,) ,

Pu6qe.ocurr1r que -en un balance ·ge·neral se registren los 'be
neticioa relativos a ·una pura pr.estacion de servicios personales,.con util

, dades y capitales que nada tlénen' que ver con el,trabaj.o pel'sonal:~j
- _ _. ,F ~ r

. En este supuesto caso, 'debera·proc-éderse a /la d1s o_r1lnlnae101
vespectivo balance de la parte qu~ corresponde a ~una activ1da~ y que
a otra, 'tant.o .en lo que .se ·ref1efie 8. la ren1ia com.o al C;Qp1tal'~1

. Es "indudable, porcuantct'lárentadel traba:jo pe~sonal debe
eliminarse, por no estar sujeta a este gravemep,·p().t<lue de lo contra~1opc!:
dr!a abonar el impuesto, contrariando as1 la exenc'ion que acuerda. el aptl~

culo lo. del decreto 21~'102/44 en la. aegunda. parte~'

, . Po~ .~trs: pa:rt,e, ,el e2lpitaldebe' t"ambl&n rest·arse al ,capital
"tOtral , ~e la emp):'esa,. o soc:iedad, porql1e':eri..jfa~~,ctp~a,'Jlq;~~bu3:t~r!a :t~n,~o ,la
util'1dad normal., '-que '.la. leY,re'puta 'deduoible para ,$1 negoclogravado, como
asi'm1sm9:, la bas« del calculo ,. oonfo rme. 8.. 'las ·cue.les se aplican las .tasa's
de"l impue sto •.

La separacionde 1.s utilidades de. las actividades puramen~,
personales y_ aque~las otras.falcanzadas por e.ate grav~en puede ser ·rea.·'

por el contribuyente, como por la' "Diraoolon General Impo,siti
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A.l respecto cabe mencionar, que el arttculo lo:¡J_ :lnclso d )

"a parte del d.crlt.o_reglJLm~n.tarioNo'~j 21'.~70'/Lr4,' diee" textt1al'~'
ando en un mls110 balance esttln 1nclutdos resultados provenientes"

e act1vi 8.0es indicadas 'utilidades gravadas Y' no gravadas',: la D1recc1&n Ge~
eral Imsit1va, podra 41sorlminar diohos resultados y los capitales cons1~

lentes.: tt

Por la torma en que esta redactado el 1ne1so d) del al'ticu':
;eereto reglamentario No. 2l.~70;/4J¡, a slm.~l. vista parecerla qu~

ltaé1 d1screc1on~1, por parte de la D1l'eco1on GeneralIntpos1t1vafJ~:,

aar o no los resultados y los capitales afectados a cada uno ae

Es indudable, que esta d1scr1m1nac1an en realidad podr~ etec~
uar la d scriminaol43n, pero desde lue~o estar~ obligado a considerarla;~' 81
s que as eorresponde, puesto que esta en juegp 81 1nteres de lo~ co~trtbu~
entes, p re. cuyo amparo rigen todas las previsiones de la ley No": 11~¡,683~
texto or emado), aplicables a la. reeaudac1an Y' percepc1c!n del 1mpue~to a. ..
os bener a10s extraord1narios, por a.aistan expresa del articulo 90:;'1 delde'ii
reto No. 21'.'702/44, que dioe textualmentt; uLa t1sca11zaolc!n 7Psl'oepclon ~
e este g avamen lo realizara la uDireccion General Impositiva"'.', Las' d1l1po':
lelones e la ley 11'~¡68; (texto'ordenado) Y' sus oomplementarlas', rigen a
s efect ,s del presente decreto.1

Por otra parte, esta d1scrtmlnacl&n en la p~actlca resulta'
es eng~rrose., hab:r¡ qu.e seí1a1ar en cada oaso particular, que par";;':
:ricio prop4.o o de los muebles ut11es', instalaoiones ae una socle~
.~plo.. estan afeotadas tanto a una,,,:,c.omo a otra actlv169.d'~'1 En este

so, no ,p4r: tener ap11caoic!n practica, la regla de la proporcionalidad de
inver ~ones a los resulta.dos, por la disparidad que en general .x1Bte~en

eoef1 :ton.tes de rendimiento de las actividades gravadas "!' no gravada.'.

Oomº conslder8clon final, podrta deoirse en base a 10 e:Jq)Ues~
da cuest1c!n de esta.naturaleza que 8e pl'esente en la apl1cac1an
'. ,este gravenen l debertt resolverse con un criterio clrcWlstancl~1

a las earacter1stleas y modalidades de cada problema cuya solu~

ante. 8. la "D4recc1an Genoral Impositiva"

Asiml;~o,tamblen se plantearan en la pr~otlca problema", en
e la po ib111dad misma de la disar1minac1an estara en tela de jutc1o;') Ha~l.,
~ por s ~esto, actividades netamente de cambio o comere1a11zaxlon de pro.~
ctos qu llevan aparejadas un o1erto aspecto de prestao1~n personal de ser~

1a10s, ora, por otra parte aotividades de p~estai1on personal de 8.rvl~
108, que llevan como complemento la comercializaelon de mercaderlas Y' otros
reductos· 'j

En estos easos, le. d1scztlminacl&n en la prttctlca no resulta
ctlble en estos casos, habr~a que atenerse al objeto principal de la.
~lvldaQ 8 ,de la sociedad o empresa, para ¡oder en esta forma, la na~nra~e~

a .apeo! lQa de los rubros ae la explotaclon, para poder saber, s1 S8 en_Jo,
entra dO~ aotividad o no dentro de la orbita del impuesto a los b.nefl~

los extr ordinarios. '

Precisamente, cuando se determina'ra, si po%' ejemplo, el ob,3e';'1,
de la. etlvldad cu.ya solueldn se ha planteado :preeedentemenf,e';" estable~'

1andas. ;ue ta.l objeto tuera .1 de laprestacietn de servIcios'; serta, del eaq
o consid rar, sl el capital de lasocledad o empresa', en su eon'Junto'.' es o

III~¡¡



/ /._ no superior a la suma de m$n 100;1000'$-', sin-admitir d1scriminaci~nal
gana d~ lQs d~verso~ asp~ctos que co~curren a la.formacion del eonjunto-~
econo~io~:;:-¡~. " . . , ,'.. "v : -, -, '~_

,.r-· ... '-.: ............. --- ---~
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1_ .. / Elartlc~lo .1o~ del Decreto NO'¡i 21~7021hh~ dioe textua.~
ente; JI stablecese con earacter transitorio', durante e1ítlrmino de tres'
ño e , un impuesto eobz-e los ~enef1e.los extrao:rdinarlos. originados 'en el ~:
jeroic1 'del /eomerci~J die la industria, de la m.1nerla, de láexpIGtaCton
grop'eeu ~'1a y de cualquier otra aet-1v1dad que importe le. t:ransformaclon o
1sposic on habitual d:e b1:enes. El .presente lm:euesto afeota los benefic1o~

riclutdo en el' balance ~omereial, eon exoepo:1on de 10.a no computables pa.~"
a-'el1muesto a los reditos y los'exentos. da .acu.erdo con la.s presente.s
1spos1c ones~El gravamen reoae sobre las "empresas 0" explotaciones pe:rte~1

ec1ente a per~onas de existencia jurtdlca o visible, s1en~o responsabl.~
el .p~go lo.st1tulares, socios', d.lrtUltore..s o "repre'~e~tantes:, .se~ el cael

Oebe seftalar, que la d1sposioion legal aqut ~ranscrlp~
~8r observada., por las ,razones que se exponen a eontinuao1on:

ti ' . . '
l) Es/t.an obligados: al pago. del. g~avanien, los tifn11ares

~expl~tac1ones que, por s~ mater1au objeto, asten suje~as

Los beneficios extraord1na,ri'o',s origin·a.d'os en --el e jerc1.
om.e,ro:i;o, 1ndustr:t.~, de, la m1n~'rts.:,de la explota~1on .agr~pecuatla

de' cUB: q.uj:1erotra actividad que/1mpo~e la, transf'ormadion od18pos1e1on~

.ab1tual d(e i bienes, de acuerdocQn ..las., normas legales contenidas en e1·Qr¡j' ,
:tculo¡,1.:· o.f del Decreto No'; 21'~~702/441 se determina sobre la baso del bene~ ,
1010 es ablev1do, de acuerdo con la 46y del impuesto a los rfid1tos (teXtó
od1f1ca el: En ,consecue~c1a, quedan comprend1dQs en el gravwmen los b.ne~
~1c10.a el t.l"iaord1narlos., iJer1vados de. fuente arge,n1i1na',' a favor de argent1:'~
os o exranjeros, residentes o no residentes en el terrlto~1e de laRe~~
l~ea1. doonform1dad con lo prescr1pto por el arttculc 10. de le. ley !fo'.'
l:~168~ ( ~~o ordenado) .~.

. Q,uiere decir, que se encuentran sujetas al gravamen las
t,11idadsexces1vas der,1vadas de~ empresas o explote.c!ones llevadas a cabe
n el pa s, prov:en1entes, de e~~1tales, cosas o dereohoss1tuados Q c~lo,()a·~,·,.

os ,y ut l~.~ados en form:a economlc.ta. en el "territorio gela.RepUbl:I.ea .rgen~'
in., y ~~re8ponden o ~on responsables 'del gravamen, los t1tulare~ de ta~

les beno 1(),1os" ,sin entrar 8. e,ons1dera.,r su .nac1Qnal~da.d o 4om1el110."'" sean
rgent1'n.s :0 extr.e.njeros·, res.id.n.tes ,0 no res.lde:n.te~ en el terr1to:r~G~cl. la
'.pÜbl~c Al'gentina~~

En segundo lugar, el articulo lo~: del Decreto No'-~ 21702'~"
Agosto de 1944, declara. que el gravamen .recae sobre las empreSfJ.8:~

o explot e:!iones pertsnec1ey;tes -a ~ers()na.sde ex1stenc18.,.,~jur:tdie·a. o v1s1bleY¡
sto, si nta el prinoipie del earac:terreal del tributo.'

Es indudable, que el responsabled1reoto o inmediato -del'
~,uesto, no puede ser otro mas ,que ~el titular del beneficio:, o~jei

II~~~



//'ii- to de la impos1cion o sea. el titula.r, la pe:rsona -de existencia jur1:d:
cao visible q~e lleva a cabo la empresa o explotae10n gravada~

-
Los' soe 10s, direc'tores e representantes J solo, se:r~n ]

potU1ables" en la.' medida que pueden serlo', de eonf'crmidad 'con las dlspos1c~

nes del derecho connhl 'o bien de aquellas nozmae- e',~peoiales de' la ley 11~¡6f
(texto ordenado), aplicables al presente case, de aOuerdo con las dispos1(
nes conte~,~~s·~n el arttculc: 9 del Decreto 21'~¡702/44, que dice ~extt1.almel
"La f1sealizacion ,¡ pe.~epclon de' este grav:amen lo ~~a11zara la nDireee;1ot
General Imp,o,S1 tlva, • I"as ,d1~poslc1ones 'de la. lell' 11.'68'3 <-t~exto o'rdenado'l,~
sus cómplementarias, rigen' e." los efect'os del presente deoreto 21,~j702144~1

_ ' Para ~el 08:80 de "lo~ sQoc,1os';' responderan "por el pago df!
impuesto, en le. misma :forma en que astan 'obligados pOr las restantes d,eudf
sociales.' Asi, por e jem.plo, los so01oscoleetlvos s~ran resPQnsable's con.e
propios bienes en las condiciones que ,le. ley del· derecho eomUn de~term1na':

En" cambi:o', los socios comanditarios Y' los de las "soc1e
dadas de responsabilidad, l1m.l'tada "solo responCie"ran ''hasta' el monto del cal
t_al invertido en la explotao1on'.'

_ ' , $ncuan~~, a los direato,res-,' rep'resentantes, mandatarj
gerentes, socios o no, resiran para los mismos las previsiones espeetrieas
la ~ey 11.68, (texto ordenado)

, El' gravamen establecido por el' decreto'No:~¡ 18230/43.,'y
dificado., .por el decreto No~: 21.~702/!t4, es d~, car~cter ,real~~! Al respectot

, e
me,nc,lonar·, el c,?inentar10 .pre,sent~o por, la IfC,om1's10-nHonorar1a'.s~s,oradel
biemo Nacional. ti " para' el estudio de los problema.s f1nanc1eros-: "El gravan
dacIa en su comentario, abarea. los comercios, industrias Y' explotaciones q
raalizan ,benefic,ios .sl1periore,s a los d,e la epoca normal y adopta', para. su
g'o', el earactev "de' un impuesto real, que incide sobre cada uno de sus negc
o1o-a- o' actividades .NO ha pare,cido conveniente ótorgar al tributo un oaraet
,pe~,sonat'" esto ,es,,~stablecerlo en funC!on de cada 'una de las persona.s ·prc
t;arias de la empresa, po~ ,ouanto ello Solo hubiere. logrado complicar. el s:I
~nia.~ " ~ <- ~

',. . ,~ob.rfa~,este, car.acter real ,del gravamen, tiene 'eonseeuenc
de vasto, alca.nce en.J")a,,. teonlca de l1quida.ciondel tributo y, en la determ:fcion de la máteria imponible. -

Conviene dejar sentado que los t;~rminos empresa y 8x}ilo
cioo que uti11za~,~os art:tculos l()i del Decreto 21~7021ij4 Y' 50. ~el Decre
ReglameI;1:tario No., 21.,.703/44 son, sinonlmos. ·La. pal&br~ empresa esta tomacl1.d
concepto no de;1,su"je~o .que lleva a cabo la ,explotac1on,sino de le; explote
en 's,i~ 'Esto ;~1gn1f1oa ques,i una misma per.sona, de existencia jutld1ea o vi

-ll.eva a cabo vari,&s- explotac,1ones, ,el gr~vam.en no se establecera resum1end
~unasola .¡'1qu1dac1cn 'ti,scal ,el total de ,explotaciones que el sujeto o -empr
_r.io realiza, sino, que e.1 .,impuesto, como 10 ,estableee el artICUlo 5o'~: del ~
creta reglamentara No. 21~703/44 incide sob:re cada empre~a.. o explo~.ac1on,
considerac1on a los resultados obten1dosen las otras explotac1ones~

Las ·consec:oon'c'ias prtrct:icas~ de' 'este. concepto pueden enu
rarss .deL siguiente" medo , en el' aupueat,o ca~o de diversos negooios o explo
~c1ones de una misma p.ers.ona o conjunt.o econcmfco f

.1)No .se admit1~ la compensae1o~ de quebrantos de un n
goc Lc con beneficios' del" ot"ro.'" ~ .

. . 2i No ·se aOmit'1.J.4la"'eompensác:len del rendimiento m¡Oli



~28 "ti:.
.;~. un ne 'o,el0 con el rend1m.i~.~t~mayor de+, otró~t

, - ;) ,LB. deducc10n de mfn _20'~fOOO~t_", que ácue:rda el, árt:tenl&
i/ del De reto No~~ 21.:702/~, en m parte tinal, sera pract loada una s"la
z por na cete , explotaclon o ern~resa, sin importar que';' con relac1cln al t$~t
l~r. de_ d 'cho, nttgocl0, e?tPlotac:.t'Oll o e-q;pre'sa, es'ta d,eduoc1on se repita dos~
.$, cuat" o mas veees,eonforme alnwn.ero de explotaciones del suj~e CI
p~sa.. "' '

, ,- ~: .Asimismo, conv1.n~ t~mbl.n 8.prec1",~ el car~cterreal de'l
avamen, . las conaeeuencdaa que gehera con relaclon al ntñnero" de. "B00109 qué
eden ten ,r, las emp~.sas af'8~te.~S al' impuesto a, los beneficios extraord.1n~~J
os.· - -. / . .

, .1.1 respecto se hanformul'aélo numerosas ortt1ca.s'·, .x8;in1nare~uc1.on las ,mas importantes, a. sabett: ' " - . .

a) S~ ha p:retendido ~cer una crítica: que no puede ser vale~
ra en el sentido que, a igual ca.pital e igual tipo de rendimIento!; vendr!a
pagar ma 01' impuesto &-les 'benef1c1os~extraordinarios:, aquella empresa. q~,.
rtenezca $o un l1nico duañe , que aquella"' otra que p~rtenezea a vati~s' soc1ost;'
razon d "que la carga del tributo', que en su importe tota.l sePa l~e.l en

bos caso , en el" primer eese ser~ 'soportada por una sola persona yen,. el,,"
ro rapa ida.· entre vartlas'.;; En 10 que- concierne a esta primera' critioa:;-. ca~

mencion ¡ j que la objee1on no es seria; aUn tomando en consid,racletnel:,
ctor per onal y midiendo el gravamen con :relacl<1n a cada soolºi; su s1tl1a-'an- es pe ~ote.mente· comparable ,.--no !xlste de~1guald.d ~lgun8.':;: desde que ,

1m.puest ',~s~,ar~ s1empl"e en' pr()po~ion8.1 C?apit,al pz-epio por..~e.da_ aoe10 en
explota· ion.' - . ' ,

flor otra pat'te, considerando s1~mp:re a la persona o socle y'
~ la -en :14ad o empre.;, tampoco se -P1"0~c1ra d.s1g~~1IJad _a¡guna ,por le. f~P¡

.come in 1de la ta!Ja. 1m.positlva cuya progres1tiad ne esta dada segUn el
&00' -de' '.1'. J;l41m1ento por lamagn1iud del ca.pita,l', aLto en",fttnc10n de "SU ren~

lento'"; r ' ,

-~.ro, pareceria que existe una cierta des1gualdad~ siempre'
n relaci n'a lesesoolós, en lo que respecta s. le. deduoo1an de lqs.p:r1ntero&

,20';'iOOO",'~'f' que' estm exentos, ae acuerdo a le dispuesto en la p~rte final
1 artleu lID ,lo.' del Decreto Noi 21~¡702/4!J. cada .~lotaclon, sin tener ~ara.
lo en e m:t~a, la mayor o menor eantidad de pa.rttc1pes en 18, explote.c1on gra:
a. De • ~.. ,manera, proporcionalmente vendr!an a Plg~ mas gravamen las .~=
S8:8 .een '.1'01" oantidacides-oclos, 'queaqti.ellas otras 'de menos ",Plrttefpes'. ;

,;, '

Sin embargo', cabe menoionar al respecto, que le. Mayor o "me~1
de 8Qo1os no interesa a este gra.vamen, PQrque no son el108 los

1.. ,im.pos1ci~n·, <sino la emp~s~:o expl0:tiae1an que d~~arrol1an y es .:
• :Q 'esa aotividad O explotac1on propiamente ~1cha que se grava con
r ~I' el m.ismo caracterreal de este grávamen": '

,; ... ,

roblemas derivados de los eon"'Un"¡~

Puede ocurrir que diversas exp1otaoiones con distinto. tipos
n-to, pert.ne·cientes a la ~niil!lma: persona o conjunto eoon~mico; se
fusiona.ran para'ofrecer un rendimiento m.edio general 8. t-odas &11"
ltm1te fijado como utilidad normal, eludiendo de esta manera al .,
'hubiera corre'spond:tdo-,·· s1' si las· conlJlc1erase en :ro~ 1nd1v1C1ual~:

Por Qtra parte, podrfa tamb1tln acontecer en sentido 1'/~:'SCll



I/~· que una empresa se desdoble en varias otraa,'con el resultado de que:
tlnica deducc10n de los primeros m~ 20i¡~OOO,ti~~_ ae,l ,beneficio ertraord1na:r1o~~
que acuerda el arttc-ulo lo'~ del Decreto No;~ gl~:702/!t4,. sea. repetida tantas~
veces segUn 'seael nUmero de- 4mprteSas en "las que se' d1v!da 81 conjunto ecoI
mico.. -".' , .. , ~.. - ~

"Es pree1sament.,~el artl'culo' 5o~~' del' Dee.reto reglaments
No'. 2.l'.;70~/Q4, el que tiende a ev1t'arestas situaciones y trae las l"espe-ot~
previsiones del caso, dloeen lo que conoierne a los conjuntoa eoonomlcos I
se alude precedentemente; l·El ..srava;nen incide, sobre cad,a empresa. o explotac
Oonsiguientemente' se apreoiara el capita.lpara cada- una de ellas Y' la deduc
de m,n. 20.of()OO~~'- 8tr otorgara a" cada una e' 1nCle,pendlentemen~e de que pe:rtenezc
no a una misma persona o conjunto economico; Sin smbrago, en el caso de eX];
'tac1ones o empresas reorganizadas con posterioridad al 21 de Abril de 1941t

•

D1reccl~n General, -Impositiva, podra reunir sus res1i.ltados en. un solo be.lanc
fisca.l' cuando pertenezca.n a una. misma personé. o conjunto economico', y se tl:
de explotaciones que por su naturalez&t de acuerd~ con el uso y costumbre e
º1e.l, se les deba eonsid.ra~.como '~" solo negoc10'~;

En. el' caso" de tusto~ de' explo1#ae iones .: o entP~se.s con pos
rlor1dad a- aquella ~ eha , la D1recc1on General -Impositiva, podra exigir el
aoblamiento" de los ·,capitales' y: ·la' separaclon- de':'süs' resu.ltados~ siempre que
yan-pertenecid.o,9..Ilt e s a. lamisme.--persona '0" conjunto<'econe-mleoy' so trate de
t~p~onei:f·~i\i4.1as;qu.e);:',Co~c.;~ftªilao:~ind1oado eri el ,lrraro anterior, no', se le
cónsiaerar·como un solo negoc tc ," , .

. P,

• ~ r». ~.... f..... r", ..-"

'" 'En el"cas~ ·de explotaciones '·0 empresas "Q\1fS pertenezcan 8
mi~ma- persona.' o.con;j~to economico; qué' trasladen "benetiólos'o 'q1,1~brs.n~os ·e
sl, la' Dlrecc1on' Genera.l Impos'lt1va poarl1 atribuir a cada una de tillas el '.p
elido que realmente oorresponda.'

-Como podrl1 ádvert1rs8 ,la 'Direccion· Genera.l, Im~os+t:1va,
aoutlrdo -a las d1s.pps101ones contenidas en el art·!culo· 5~.' del Deoreto Regla
t~io No. 21.'10;/44" podradeseonooer'la.s -modlf'1'caciones oreorgs.n1z'ac~on.s
empresa a , con «&amb10 o no del sujeto aparente, para mant.enez- a los ei'e'ctos
impuesto, la situaoion existente con anter1or1~ad al dta 21 de Abril de 194

.'. , ~~~ro, de acuerdo almenc1onado a~tto~o,laDirécclonGe
ral Impos.it1va, para ·poder 'proceder de esta man'era, est.a 'sujeta. a ~las "sigui'
te<soondio1ones; , ",

, ."1') Ba m.enestér que eXista" una reorgan1zac1on', es~o es; q'
la. empres·a o explotación ya extstieraantes de llevarse 's: cabo la const1tuc'
U·organizaciOn de las explotaciones observadas por la D1reco1on Gene~al ~mp
tiva~ '

2 J Eáto ·'qu1ere significar ,cuando tós negocios fuel"annu
'instalados recten despues del-21 de .lbril' de 1941 y no 'reconocieran su O.:rfgi
en el desdoblamiento Q, fusi<ln' de ot~s eXplOtsc'1ones ql!e'.xlst~an con ante!'
dad a la feoha indioada, que la. Adlministrac10n no pciitra .in~est1gar si la or,
zac10n dada por. ~~.c.oI1t_~~~ujTe,~:t:~_._.a.. s_~' ..emp~.e:s.a ~e.9_d.. ·_acuerdo· al ~so ,'1;costum'
eome']?cf1a.l' y' si razonablemente deoe ser considerada. la explotac-1-en eomo una :
o varias empresas.'

, )-·Que la. reorganlzac,ion, desdoblamiento o ,fuslon de e,mp:
aas, rnl"Y'a ocurrido 'eon"posterioridad al 21 de Abril de 1941.

4) Q,ue la. empresa o emp~sas reorganizadas· pel"tenez~n a.
misma persona o conjunto economloo.



~~

. . Es a:a:tla~SJI10'cond1c1an indispensable', queua m1l!1ma persone.
conj~t, ~oonam1co t&n~a la· propieaad 'exolus'1vf1 éle1as: e~prrH1cas'~" antes y

e.pl1tis el . ).a reorgan1zao1an.' ~S1 esta reorga.n1za.o1on se lleva 8" cabo po%'
out.. "~lon etect1v"a de las explot'ao!enes o pa.rte a,e ella-s atercel'aa P4l1',.,
~_~~~, de ~ne,ra ,que ne 001,nefas. el t11iular' antes _'l despu'sd~ la reol'gan;,J
ae1on", e , reajuste queexprea,emente sefta.la:,el al't!culo del Deo:retoJ .Regla.~
entario e, , 21.'703/ij4., no es~ :fa pI'OQ~uiente~i .

. -5) Que la. reoltgan,1zaci"n· leg:rada me·roed al desdoblam1entIJ de
$o. th:L1ca empresa, o de la tuslEln de 'f'ar1as',sea óontrar1~ a¡ uso y COfJtUtlf~

re comeria.l;í Asi por ejemplo',' sl una persona. que ten!a o:rgan1Zados de ma';':
era. antl c~nsmica sus explotaciones, resuelve"efectuar una reorgan1zac1&n
~ arb1t:r r,ta, sino, por 81 contrario· razonablelj tend1~nte a d1sm1nu~r 111., OO~l
0, de pro , oclan, sus gastos genera.les, etc·, y. s1pa~a ello fuera menester
esdoblar dos o tres explotaciones de diverso tipo, o bi'n contundir en una
la expl rt$.c1c1n, las dos o tres explotaoiones antes separac.ta.s'i podra hacer''';'t

Q,en for a ,1eg:1tima,"s1n que este solo Moho ~u~o:r1c. 8.'._la Direoclln Gene'fit
al 'Impos tlva para tomar ~eaudo alguno a este reapect~' - ~ ~ -" ..

,. '~, ,1", ... '.. . ",-

La oU8stlon de los conjuntos econom1oosad_s de los oa.sos
o. y examinados de fusiones 'o !'eol'ge.n1za.c1~nes, presenta tambl'n'

es aspe !tós que importan ·el d~.sconoc1mlento del suj.to'~' como tltular"nol'if
1 de la út11idades obtenidas'

, ~ Esto .preo1ás.mmte ocurre, cuando 'media "traslado de bene:riclos
quebran Q8 entre dos o mis empresas; en el caso de filiales de -ent11ades

"1 cuando ocurran revalilos por transte~.nola de sool.da.de8~

, , ~ • • • • • ~ - J _ r _ •• _ _ _ _. •

; .» Como ya 'se ha expuesto', el gravamen de reterenol$ va. d1.1'1g1do
_tite hacia las ~a.ct1v1de.~es' a'er1vadas" del- comeroio'; de la_lnduat:rla
n.Ótaeionas agropeouarias Y' mineras y toma en cons1de:rao1on las ut1,!
tllil.rr.oje. el respectivo balan,ce general correspondiente e. cada. e je~

: Como primer paso', es 1nd1spenaable ajustar la.s utilidades que
roja. el 'tut.larJ.ee· eoon&m:Loo de la. empresa considerada, de co~ort1t1d~d a~,,~las
aposiol hes de· la leyll,'.j682 (texto ordenado) "1DecretoNo~:'18'~1229/43'·

Una vez realizados estos ajustes impositivos', se tendr& lo
o.iDa el "balance impos1t·ivo· pa.ra sI impuesto a 1J'8 :r'd1tos;, pero.'·ate ba~an.c. debera a just"a.rí's8 , en razQtt de que c1ert'os res'11itadOS
para el impuesto a 10,!J Ñd1to~, no, 10. s~n pa~a este gravamen).

-Una vez determ1nado el benef1c101m.posf.tivo', admite· a su v.z;';~
to de ciertas deduociones, consíltuyéndo el excedente .obre: las'.
c, béneflc10 extraordinario imponible'.' '

Ahora. b1'n" para poder llegar a la détermlnacittn del denoni1n!:
10 extraordinar10 imponible, es 1nd1sp.nsa."~e 'fijar cuatro. etapas
14ao1&n 1mposlt1va, a. saber;

~ 1¿El beneficio comercial J 2) Jj:~l?ener:f.cl0 impositivo pa.ra. el
108 rell1tos ¡ 3) El béneficio impositivo para el impuesji'¡i~' los b!



/ I"¡~·' neflcios extraordInarios;. 4> ~1 ,,~,en,ef1e~o. imponible pal'8. este grava¡
- (' . . . .' " '

" ,El· balance- 'com:e~lál''d',jbe' ,ser'~:all~ado anualmente ,'~de ~l
do. ~" l~,S di~pos1efo.nes"o"ont'eh1das' 'en el artIcUlO ~7o'.' ,del dec:re.to ',NO~' 21;1
del .3.8/8/1944, cuyo texto es el siguI'ente; u~:st,e" lmpue~sto gl"aval': los be]
licios extraordinarios de los tres fijerelclo8 anuales que cierren a. "part:

- del .10"•. de D.ic1embre -de) 194;~ "Si no se"praetteasen e jerc101os anuales,' ~
'tomarat el afio calendario a pa.rti~del dfa lo.; de Enero de 194;"~'r

El menclonado'requi'ált'o de ,).~. anu.alidad de los balanee-s e(
n~mico8 de los responsables del pago de este gravamen', responde. impl101ts

.... mente a las· siguientes causa s; - . ;

1} En primer'~ lUgar, evitar laeompsn'saclon' de. ~ndlmlento!
- de·un afio con otro; 10 que indlldabl.mente p~de,éonducir.auna dlsm1nuclc

en el mento del beneficio 1mpon1~lé~

." . ,. , . . -. '-". ".:
.' 2.) Evitar la· repetle10n de 'la deducalon que·; para .10s p:r1tr

-rosm$n 20.000~;-' ge 'beneficios extraordlnarios;"acuerda en auparte :f'inal
el artfaulo lo~' ·del decreto No. 21·~;702144. .. ~

/ 4 ..... , • ~ -

, ",). Impe<!1:rque 'se sustl'aigan' -al 'gravamen ,ut,,111dade$ del a11
~194; que, ,normalm.e:Qte deben quedar' sujetas a es~. 1mpuesto'¡~',

Conforme a. las disposiciones de la ley 11't682 (texto orde
"do) 'y decreto No.' lS:229/4'de11mpue's'to a 'los r;editos', los. re~ultad.os de
'b.a1ano., eomerola;l 'han de ajusta.rse;: .

. ' ~ra bien, obtenido el beneficio computable para el impu
t_Q. .a. .Loa l'adlto&-l es 1ndispen~al?~,e. ef~ c.t~ .~:·nuevo ajust,e., ~t!t'acuerdo e

- "la.s normas -espec:i.flcas que "rigen al gravamen a 10'8 ,beneficios extraordina
rioa. . .

.Para efectuar el ajuste' de referencia, qebera te~ers•. en
. -cons1de.rac1on e,stos tres puntos de' v,1sta', 8: 'sabe:rr

';, - . a) Resu1'tados' que son computable.-! 'para el 1mpue'sto a los
_reditos y los que no lo son para el 1m.puesto del decreto No~~ 21~702/44 a

los beneficios extraordinarios.

b) ResJ,Ütados' que son computables" 'para el' itnpuesto a los
beneficios extpaord·inarles y que a su vez no lo 60n para el imPuesto a
los' reditos.

~ ;- - ,

~. . ~,- -' ~) Previsiones' particulares' del~:Decreto No;~J 2t:702!lV+, 1ntrc
duo1das en razon de ·la materia eapeett~~ 'que reglamenta~:

El benefioio lmpo~lble est~ dado por la. diferencia, entrt
el beneficio 1mpo~'ltivo pal"aeste' gravamen y é! 12% del capital yr••flnal

r libresen ", el afto" de 1mposlc1on,"m8.s la s~a f~'ja' de m~' ?ir~'ooo.';:, po~ e j el'
01010 anual.

. ". El artleulo lo. del "Deoreto No. 21l4702L44, ,estB.bl~oe que
., ~lEl prosente impuesto '~feet8. todos lo~ beneficios: lt:lclut~os/,~n e+ b~¡anc¡e'

comeroial, con exoepc1on de los no com.putables,para el impue:~.to a los red
tos y los exentos d~ ~cuerdo _con 1~~ ~resentes,d~spos1elones;

La: disposician lega:l·referi&' réeonoce'cómo antecedii~~
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al altttculo lo. ",del despacho di'1a ~Go~:l8ian.de,Presupuesto -Y'Hac1en'::'
Qam.era.· de Diputados de la' ~aelon~:~ deola el mismo; uSe.consideran

a los fines de esta ley, todos los beneficios inclü:tdos en el ba":"
1'0181, con excep910n de los.no .. ~o~utables para el lmpues:f;,.o a los
de '101 eom.preri.didos en los art!c'tÜos 21'1 29 de la 1.l"lll~682 .
d~nadQ ). . ' . ' --,-", ~ ~

.' '. . A su~vez, este teato se inspiraba en el ultimo parrato
el artt l1~O lo.:de~ pro':reoto 'de .iey ~.i,~jocut1vo a'e recba~21141194t; q\1~
flota.;tto4os' los rlditos 'comp~ena:l.d<?s en el, bal~ee ,come.rofal se con8id.~
en; Q--1 s ,fines de esta ley, derivados del- ejercicio del oo~rc1o', ·ind-us-)

tria, et •
/' .

_ , ' ~ , A. su :~ez,~l art,.~culo..lof;i ,del decretoreglament~10No".
1~.-~70;1 , :declara que solo se computar~n pa~ ,el impuesto, el pl'oduotode '

a 1nve s ionés (inmuebles, tltulos J .etcJ, cuando ellas Dsean una cons'eouenr~
-1a ,ne·ce ¡aria del giro o n~goo10 gravado -

I En segundo lugar debe excluirse del balance:', los bene:f'i'~
10s pro emientes del re/sultado total y exclusivo del trabajo personal de ~.:,

sus,t:1'tu ,ares, ,exentos- de' acuerdo '8. la~ normas .oonten1das en el art!oulG' ld~
i Decr ,to No".~ 21.;702/44.~ ,', 'r - " ;- •

- - . I ". " I

;- < , Asimismo, de acuerd,o' a',lo dispuesto en ~l artfeulo 101 1~~
ciso d)8,'+decreto regl,amentar10 No'.' 21 1;i70;/44 deben el, 1m,1ne.rse del" CalO\1,','.'
o de la ~~teria imponible, los beneficios provenientes oe la prestaclan ae

serv1ci0.' no comprendidos en 81 inciso a), e~.declr los redltos p~o~.nlen~
tes· del e:jereicio de profesiones liberal.es', _,s1emp~ que el capital apl1ca~
,o ~e. est "etlv1dad" no e}Cceda. a. mfn 100';OQO"¡'.' . .' -, .

De a.cuerdo con e:j..ardcuio ;0. inciso d) del Decreto :o~~
i~la.s utilidaaes' o perdidas provenientes de participaciones. en, otras
,cI·m.prendldaS por este detereto,. no 'serM. computadas a efe eto:! ~" de~
',e benefioio impositivo", p~1noipl0 gua repite elartfoulo 2o~;· .. ln~

de: decreto reglamentario No: 21'~703/li4';1

La razan de ser de esta d1spoa1elon legal,/estriba en lA
evitar que"rsob.re un ni1smQrad:f.to', se pague dos veces el g:ra';¡;



. . El.> art!eulo 12 inciso 1) del decret.o 18-'i229/4, del 1m';';
pUesto _a los redito$', permite ,el descuento de Jtl~s ~nnmera:é1ones o stieldos
q,ttc' 'se abonen a miembros de d11"ectorios, conee jos ü. 'otros organismos que
actüen en el extranjero, as! como los uhonorar1os y otra.s remunerao1ones ~a'
gadas po%, a.sesoramiento _t~Qn1,co '1 financiaro presta.do desde el extranJero 'j'
a cond1~10,n de que al pagarse·o ,.acreditarse dichos importes o remunerae~one
se __~tenga el gravamen q~corresponda,a los ,t~t~lares de dichas ~~ntas'~"

'Del ·.anal:is;iS 'de la mencionáda dlspos,iC'1an lega.l, se
'1lega- a las sigu1ontesconclusione_s en lo que concierne al 1mpuest.o a los r'
ditos;

., . ' ._2) En cambio para~la. ·soc1edadna-c1onal, el -1;:tJJnorar1~,

¡tagado. representa un ,gásto de eJq)"lotac ion necesa.rio' 'para mant,ener, ecnsen..'
va~ y obtener la .renta de fuente _s,>crgent1na.".·

............ J' t ~

• - 6 En: 'determinados -casca ~-- exu):,en graves d1t1eul'tades'
pr~cticas para cons'tatar' la. efectividad 9~1" servic:10 preatapo y su 1mPf~~

. ,1) S_1 se tIts:tase de una ,soc:tedad anonima nacional que
pague' a una sociedad .~ranjera honorarios por 1~8 conceptos anteriormente
'expres,e.'d~,s'. De ae~erdO,a la· teoría general de la ley, pa.N'la soeiedad anén
ln8. -del' ,exter1o~ tales rentas ,.consti-tuyen rentas "de fuente e.xtranjera', ajeno
'Por ~oompleto al gravamen.'

Existen una serie de dlspos1c1oaes que corrigen lé8
-"resultados del ~alance fmpos1t1ro practicado para 'el áju~t. del 1mpuesté

a los' r'dltos'.

, "~ ,,' ' ,.En primer termino, 'el artIculo ;o~', inciso a) del
Decrete; No.' 21.702/44t cuyo texte es el siguiento; "en el -caae de soe1eda'~
des anonimas, se podra deducir en concepto de retribuciones al di~ctor1e

y al stnd1eo, 18.8 sumas realmente pagadasJaaeba el lfrn1te del 8% de'~la gs.ti:
nancLa ,1mpos1,ttva ,del ejercicio, sin perjuicio 'de l'as ,urnas ad1c1onalea'
que ,la D1reee.1~n ,General Impos1tiva autorice en los casos de los D1recto~

ras qt;e s~multanea.mente des,ernpefien las funciones de gerente, contador ti
&t'ros eargo s .' '

, La. l1mitacicm del -'8% que ~sta.blece el art:tculo men';
c:Lonado', s'010, se refiere. a la, :reinunerae1on de los' directores como tales;:~
Pero'," como es {Z'eeuente , que los .direet,ore,s de se¡npe1ien , .ademas .c's.:rsos 'eje~"

- 'eutivos de earaeter permanente, como ser· los' de 'gerente', co'ntador;'-- e:tc;
estas tareas suelen ,ser remuneradas aparte, constituyendo un cargo de exp-l(
ts.,c,iAn perf~ctamente, deducible •

. E,~"p:rec.1samente poz- esta razan, que cuando una",u.n1ea
. retr1buc1on compenee el trabajo de· director y ger,nte, por ejemplcr',' la Di
reee10n General Impositiva debera autorizar, las sumas adicionales que exc~

, den d,l e% pfev1$to, haata e,l, importe en que se ~stabl.zcB. la remunerac10n
~pÓr:).as~fUncioneB de gerente,jO"qlle nada tiene que" ver con el menelonado ooe!
c1eilji'. ~'., .

.- :." - ~ .-. .. ~ ~'J~l, eoef1e1~Í'l~ de-l" 8% ha .de oaleul~rse sobre la ganan
clUa."~1mposit1va estableoida pa'r!tel:pago de este 1mpuesto'¡ Este "l!mite' del 8
alcanza a las remuneraciones d.~los directores y sIndicos de las soo1edade~

arionim~s nacionales y, .~:trs.njeras, asl, como a las retribuciones g1rada~" al!
exterior parll . remU11'~a..:r>,a cuerpos· direotivos .de'"estas mismas 'sociedades"~,'~En1

. esté",oaso" el llmite-."c1~l 8% cempr-ende al conjunto de retribuciones para, los \
~directore$ localesy .. extranjeros, no para. oada 'una de ellas en forma'separa.
,~&.-..' , '



Il:¡-: 1a,~ fin d.':,.j~$t,1pr.eel&r silos honorarios l
, que son su cona.caen

c1a,~ 'pond,en.'rea~m.en~.·Q,Un gasto de .•.xplQt.ac:t&n llevado acabo en el· 
,pa~. ',: ':'l·,e,'n. ~asocon:tr~r1.0S, UP,O,l1en. ,un~d1,st~1b,:UC'~~~1,l1d,1J'80.ta, ' de, l1t,' tl'ida.$·

~':de.s. D : 8.ht prec.1sa1l1.ente que el decreto 181229743 ha solucionado le. enes,),. t,lon ofendo soto de~Ctb.le el, descuento, de tales gastos. en 10,8 bal.n~I-
ces de, las soc.1edades.anon1mas --nae1ene.l.es·" "siempre .que ~obre, 108 ml'smo8
se efe :tu.lar,.e.tenoion del gravamen, en general eo'inoide con, el 1mpues'';;;;
-to que hU.biera c0rtes~d1do abonar ,'al' .contr1~uyente del pafs:~' 'de no
exist1 la deduoc1on üe taleapartidas:

. . Pero est_Q sit~c!~n ,de.:jade. ser i~dlf'erente para. el grava~
men a ~a bene:t~cios -.xtraordinar1os', ya que pudiera ,oeutT1r que una 80.i.'

- ciedad 8. valiera del' derecho que le acuerda el inciso 1 ) del a.rticulo '~:
12 ...c1el 'decreto 18'.'229/43, anulara en foma paroial o. totalmente su b.ne~
ficio im.positivo, con' remuneraeione.s giradas al extranjero': En.ate ,e8:~

-so la linpre.8a ,responsable., mediar.lte este proced1m$ento podl'laé'trita r el .
-pago ' el: tributo a los benefioios .xtra.ord1nar1os'~Pero al respe,otf!)~~ ~l
be, se alar que el deoreto 21~'702/44',ha.evitado esta pos1b111dai'" ~

Las remuneraciones o sueldos abonadca a miembros de Clireo":;¡
,,:er1e, <,consejo,u otros organismos direotivos que a.ctiten en el extran3erc'
qtU!,d$. ,cbmprena-1ds.s dentro de la .11m.1tacl&n de,l 8% de la ga.nancIa ·del.,.
-.jere 010.' Las remuneraoiones pagadas por asesol'amiento tlen1coy t;t.nan~
.-clero ):1I.estado desde el extranjero, .so10 'soran deducibles en ~camb:tei,;r c't1an~
do se trata de erogaciones necesarias para la'obtene1on de las utilidad,s'
confo ' a las disposiciones ,delart,tculo ~o';,j ine1so b} del decreto Ncr·~
21.70 ¡/J.W., alcanzados c~n el "1mpuesto .. les 1)eti4lttB1os extre.ora1nar+o8~;i
acu ,.~.•cto la Direec10n ,General Imposltiva',podra valuar su mentor; el
Ciue ~ttngUn Cá8o,superarEt. el 1}( de los .beneficios ,1mpos1tlvo8~'"

Po-r ,las razones expuestas, pa.pa prooeder ~ a la deduco,1an-de'ort e s correspondiente a. esta clase de ~munel'ac1cnes'; es ind1spen~
llenar los siguientes requisitos; * .

. 1), Que 'existan honorarios 'ti. otras remuneraciones realmenté
_ pa,gad'.~,or aseso~amientos.tienicos'o finanoieros prestados desde .1'e~~

~r8.D.j ror.: ,,'
. ~ 2) Que dicho ..asesoi'amiento sea necesario :r;a.,ra la. obtencl3n'~

_del.. r d1~o, .eomc e,.s! tampie~ pa~a., ma:pt~ner ·1_conse~a.r, ,los benef1c:tosal~
aanza os,. ,por.l de,creto No. 21.~7021!t4. . ,', " ," , ' " . ,

.. I -; '. .';). Quee.l pr~c10 de la. prestao,1on sea valuado por la "1>11'ee,
eneral Impo$1t1va", d.e acuer-do con la calidad .• importancia del·
1e)' prestado~j ..,,',..,' . ·

4) Que en n1ngUn caso esta remunerac1an exoe~ el 1% de la
_. ut111. ~¡ impos1ttva establecida para el pago del 1mpuesto¡;:

. " .. --',' . , ," " '

En el proyecto de la.Comis1on de Presllpuesto y.HacIenda.de
~a.de J)lputados de ,la Nac1~n, se adm1tta para .l,caloulo del bene~

lDlpon1ble, la .deduoc1&1, en, oonceptode retr1buelon desezrv1e10.e',.
V~ent. prestados perfÜ1 duefloo socIos.de la em.presa de· tl

l 0 8 1~'~
pe:rteque se abonen o acred117en por tal conoepto hasta un m~ximode m$n,
500'.'. por persona.: · '

...
'~ El Decret,o No .~: 21'~'702/44 en su. art!culo '30;J inoiso e); 41ce i

teñ' lmente ¡ "las empresas, individuales y las"socled~des -en generalP;~" .x~
-. ceptc las anonimas, podran aeducir .La suma de ,m.fn 300~';Jpor ca.~a so.efo, .

qu.e t a~a.j••rectlvámente eti el pa.ta. al 8erv101.0 de la empresa;! Est,s. Cl.~·.
duccl',B!alcanza a los socioscolectl.vQs d, .las sociedades en comandita pe
a.cole .~, 'pero ·ne a. 108 aeclenistas'~;-;:

1/~i:J



II·~- , " ' . "', ,;'" ,'~ _,
_ , .. - Oa.be seflakar', que. l.a menciono del Decreto No~ 217()2

del ,lf!/S!1944- ~s ,Qportuna". ,por. cuanbo, ~ conforme a. la .?:ey de11mpuest;o' .~ ~.
lJ)s redlt,os .. de cuyos resultados 1mpo~1t1v08 S8 parte'; no es admisible re-'
conocen sueldo alguno al duef1o~ o' a los ',s()cl~os' de: ,las' sociedades eolee4t~vas

y _~que-llas. asimiladas a. tale-s, 10 que ·hubiese' -importado de·seonocer-;' que la
,,:~111dad no se produce solament:e en trinc10n del ca.p1,tal,sino tambien en
tíme10n del ttrabajo personal. que roed'ido en una "remuIlerac1on o ·sueldoj de';'~
be forsozamente representar un gaat.o d·e, explotaeion:r ,;,

El .sistema adoptado no involucra desigual&. d algunas
etj~re la. diversa.s empresas responsables del tribnte, con un mismo capital
que tengan uno o varios aocIca, ya qtiees de suponer que el .trabajo efecti .:
vo que para .las se,gunda& prestan los socIos, debe~ serdesempef1ado en '1.8
pr1.mer~8, por otras .pez-aenae que log1camente, gozár,m de "una <l'emunerac:ton;~'
la '-j;¡ue. habr~ de pesa~tamblan como gasto. Es indudable qUe ambas remunera~'
ciones no pueden ser ldent1cas, pero esto no ·destruye el principio expue8~
~~ .

Las condiciones indispensables, para efectuar esta
d~ducc1on, son las siguientes;,

_ ,," , , . 1 ) Que se .trate.de ..micos dueños o .ace Iea eolect1..i;~
vos o ~de soc1.dad,e's,lIt4.,resp~.l1s,a~~lidad 11mita~a,' .industr1~fle9 o' .:O'on'.andlta-'
r~as simples. y dema~ soc1edad~s,' con exc~pc~~n.~e las anonlmas:

. 2). que los sooias' trabajen al servicio de la empre~
·s'a~.'

:;,J"Que'el' se~,lcio sea pre~ta:d'o' en: el pafs~~~

, . , 1Jna'1fez ,cumpl,idasestas oond:tciones',no,.,interesa l~
naturaleza del serv1c 10 prestado, mi su ma:yoz- o menor importancia',' ni- ),:1:";
quiera .el monto .asenta.do en los libros de conta.bilidad de la sooie&d~~'i La
reinurie'-ráci1on es fija 'y no' 'varla' en rune'tan de n1tlguno de los fa.ctores men~~
cfohB:d'08. '.

. . La mater.ia .1m.ponibleesta determinada sobre la. base
sobre -la base de. la .ut.111,d,s.d .ajustada.,confpmne a las contenidas en la ley
lr.682 (texto ordena.do) del impuesto a los ~ditos y su 'decreto reglamenta~
rio. Sl en forma est~icta seslguera esta norma, restlltar:ta que (flgtava~¡j
men a los beneficios, extraordinarios serta deducible, en la l1quidae1on del
ím~uesto a los red1tos, 10 cual resulta correcto; y en forma ident1ca tam~_
l;)1e.n lo ser.t.a en la propia l1qu,1dadion dol' lJnPue.sto 8. los benefi<Y1os ex:tra..;
·-ordinarios. En cambie, ~rap11cac1on.de 10 dispuesto en el art:taulo 23~í
inciso b) de la ley 11.682 (texto ordenado), no. serta admisible a este ulti'
mo fin el descuente del, impuesto 9. los r.ditos'~

En' eonsecuesnoia, 'lo r.z~nable es re~olver que, ast 00-'
mo el impuesto a los beneficios extraordinarlos ..debe .ser deducido en el ba-:
lance impositivo de.l impuesto.a los :reditos, esteult1mo debe serdesconts.~
do en la, l~quiaaoian p~aot1c,a.dapara.-el impuesto a los beneficios .extr.or':"
dinarios •. Pero practlcamente,oourre es imposible de llevar a cabo en el mis'
mo --ejero10, desde el momento que la determip,acia'n de un gravamen es poste;'/
rior a la determinaelan del otro.

> ,. Postergar la. deducoion del impuea.\o pagado en ~ ejero1~
el0 al s1gu1ente,~lmportartagrandes dif1cultadespracticas enrazon de la
diversa epoca deveno1m1ento de ambos 1mpue.stos :., :d~ la vigencia liMitada
del gravamen a los"benefio,ios .•xtraordinar1os. Ade.me.s,~la de~ermlnaclon del
,,~iñipuestoa;'les red1tos .deducible , exigirla .~"e~1. de prorrateos en tune!
"de los reditos sociales y particulares4e los., soci()s eolec.tivos, a lo~ eft e
tos de precisar la tnoidencia del adicional del impuesto progresivo/i~1a re
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ta. Asimismo, hab1"faq'Ós "considerar que 1m~esto a ios "~d1tos cO!Tespo~
rta co tar como deduccion ~a~a la l~quidae~ondel impuesto a 108 b.nett~
os eXtra 'rd1nar1oa' en:::las sooleda.des'~nonimas~'~que estas ultimas, por
uel cono ~~tG,. no pagan, :sino 'por ~uenta de' los. acc'ion1stas~';

_ ,~s en virtud de to.da::tee'"taé d1tieultade~ que elD"eereto No;!!
'~'!702/44 n su. artloulo3o'.; inc1Efo_ f) ha. adopbadojma soluoIQn em.pfrioo. ;d'f;.:
en su te xtQ ,el referido inciso; "El impuesto a losbenefic1os e:xtraord1na~'

os Sera" ,8(iuó1bl. para el 'cllleulo ,:dftl:'1mpueato a los reditos, pero no para
l1qu1d cion del presente gl'ava.menU'~i * "

.: " "El impuesto-a los ;editos no será "deducible pe.~i ~la' l1q'O.1~f
clan del 'gt'avamen a. los beneficios extr8.o~dina:rlos;~p.ro en oambio se tadm;[~~
rll sin 1stino1c1n alguna "una ded:acoion ad1c1c>n~1 d81'10% ae,la utilidad dC
o," ajust d~ de acuerdo een las ~órma.s del qeqretoNo~:; 21702/44 yo ~Mgla~l
nt'ae1"ant

; "

, ," De acuerdo al s.rtt~uloio;'~~del Decreto 18i.i!229/43 del, impues-
a los d1~os", es posible trasladar ,la per.di.dao. que'branto impositivo de_
"8:110 al '~_1gut.nt., hastá 'el euar-te 1nelus,1ve:¡1 Quiert deoir el~()' que ent~' :,"

s o8;rgo8 'del-balance imposlt1vopuede figurar una perdida del :8.1'10 ;ant.e:r1e~;i

pre~1sa nte, .e~te ca;rgQdeberi ser exeluldo en la determ.in~o1on/de la ma;';;~
ría impo '1b1. del tmpuesto a los beneficios extraord1nar1osi Ello ocurre
rque 'est, ultimo tiene una tecn1ea propia de compensac1on debene:f.1elos,,·
eb~anto ,d,un ejercicio con otros establecida po~ el a~tcul0 50; del de~
eto 18-~12;O,(texto modificado )'~; De mantener ,para la l1qu1de.c1on del 1mpúes'~

e. 1os.b 'net1.Q1os extraordinarios e1.p~lnc1p10 del art!cul0 lo';t~ del deore,t:
Jg-o'~; 18'~; 29/43, .se procederfa a una doble deduoclan por 1dentloo conoepto.'

" El" artIculo ;0.' ¿ 1n~1so e) del Decre·to No'~ 21~~;702/44., d1CtB
xtualme e; "cuando .existieren inversiones -de activo :ti jo efe ctuadas een , ¡

&te~1or1acae.l lo'~' de Et).ero de 1940 exeepto imituébles, "se" perní1ttt4¡ la: ·de~
cclón de ¡un importe adiciona.l equivalente al monto de las'amort.1záclones '
cnioas ,:~les que corresponda practicar a los efectos del 1ritpuesto a lo"s
dit,oa~;

El mencionado articulo se inspire. en una ré.z~n de polttlc'a
end1ente a la prot.Qc1~n de las industrias que han hecho 1nversi~i
:e~ '1 ademas ,se. apoya en una. co,~s1derac1<tn especial de jus,tlcia q.
,l$. doctrina misma del g,ra.vame,n1i .

.. '. Tiene como base fundamental', el b,eohode que el aotlv.0 1'1'"
rada. spufl's del auge de los precios determinac!o por el conflicto b'llco

dial (1 ';~-4.5); ha sido a.dquirido por los cont:rlbuyentes a preo1cts que pér
's ra.zones expuestas, han sufrido'}in reca.rgo;, cuya expres1dn se halla arrl'';l
·4e,1· ni 1 normal de los preolos:~'q

"" Para. que 's.ea .Post-ble l>ractlc~ la,deducol'on'-,"- es lnd1sPensa:¡;
pllmiento de los s1~1entes ,requisitos;,

- ? ". 1) ,~e sx1sta -una inverslon. con 'Poster1or1~ad allo~~ de E~
de 194tl~, La 1nver8i~n .esta dada por ",la "techa de' adquislc1cn de los el.me~

lB de activo fijo sujetos a amortlzacicn.. -: .~
2) Que las invel's1onesse ref'1eI'tm a bienes que "p~edan el'~'

·dentro del act1v,o.fi j O', -por ~j.,mPlo, maqulnarlas~ ~ebleS,¡;' utiles~,'~'
no.les estan excluidos expresamente del descuento.' .' "AJ'

'3) Que por la ,techa dé adqu1s1clon yttlrmino medio de "~01' Ir'~',



1/.':· de los bienes, corresponda efectuar le. a;ortl;aclon impositiva ',n el.
t



_c1c1oen que .se ,-'11qu1-de. el gravamen a ·los be·neficios éxtraord1narl()8~"~ .

., La. deduccichí, ea 18uaJ.· al" ·im.porte de las amo:rt1zac'1ones
aceptadas para .¡ 1mpuesto a ".los 'Ñd1tos, sobre los .bienes adqttirldo8 con
posterioridad al lo.¡ de Enero de 1940, sin entrrar' a 'oonstderar si la emprel
est~ ,()onst1.tutda. osn funcionamiento antes de dicha ·:6Bcha, o si reoien eem:
"za ~u, explotaol,or; con posterioridad a .lla.~: ·En ·e~nsoouenole., se 'pd.ede dec1.J
-que esta .deducc1on tiene el efeoto de duplicar el desousnto en el balanee :
-s1tlvo de, las amol't1zaelones normales, con 'pre·selndenoia del :reg1men ele COl
11zao1~n¡ ~ . ~

r~- El coet1elentede rend1mie.nto no'mal 'sobre '111 ea ital
u~compensaa o~

El ·artícUlo 20'. del Dee'reto No': .21~c702!lJ4, establoe
SU texto; "So considera beneficio -extraordinario sujeto 8. este lmpqesto tOE
utilidad que exoeda 81 12% del capital y reservas libres del afio de aplica'
.del gravamen. La ut.111dad y e·l capi·taly "reservas libres seran determina.do~

"la forma .que estable.oen los al't!eulos's'iguientes'y la regla:mentac:ton rl!:'spe.
va. Asimismo, el -.z't:!C~Q l~. C!el -mencionado dec~tol en~~parte 'fin'al;, di(
t.e_xtualmente; ·1tEstan· .ademas exentos los primerosm¡n 20'~'OOO.~-' del benet1o~
~.xtra.o·rd1nar10.• Enoonseouenci'a do -10 expuesto' s'e deduce,'que el beneficio
ñ1ble esta dado por la ,d.1fo~.eno1a-entre.lbenef'to·10 impos'ltivo determ1nad(

,acuer-de .a las normas 18galos.contenldas en ·lo'sdecr.tos ·21"'i702f1.J4. y 21':703,
yel .12% d~l capital 1· res,arvsa l1br.,g, mas ·l.a suma ,tija de m~n .20':OOO~'~' pe
ajk).· .

. " . Comoanteoeden't:e ref'e~r.nte a esta cuestion', '"eabe St
Ia~. que. el ,Proyeoto del,Po.d,~r,'EjecutivoElstable.oía un. coeficiente Clel- 8%, (
ef.nte que se manten:ta en el proyeoto del Diputado 'Na.cional "Juan 'F~t Morrog]
Bernard y que sn .1 pro:yecto de la "Colftis1on dePre8UpueS.to y Hacienda. de :
CanieradeDiputados' ,de' ~.:a-N:ael~n se-.et.Y'aba -al lO%~: .Finalmente, ~el primitl,
cret'o No'•. ~.a.~2,3014;., s~sti.tuy¡' la. med1c1on del benet1010 ext:ra.ordlnarl0 P~]
exoed'ent8$o.bre el nivel de la utilidad de los. af10s .~;a *y 1939, a eleoc101
oO,ntribtiyent'-'~ .

El impuesto grava los beneficios eztraord1narlos 01
doa en un cielo, cuya. durac.1on es de tres af1oS~l .

"Para me'dir --la ex1stenc'i8, real de estos benerlo1os ~
·-ne'ce"á'á.rio promed'far'los ,xiéndimien'tos' ,de los 'trlS,s.,j~rC1c1os comprend.idos e
cielo. Tal es la soluol&n del proyeoto de la Comls1on de Presupuesto y Rae:
de la Camera de :piputa:d.os. de. la Naoion; .que ,dice ,en,.su respsotivo informe;
i"'a .estableof)r el,poreiento de ut:tl1ded..del primer e jerolo-1o sujeto a ,1mpue~
se' 'relac':t.onara ~.'l ,1mPo'l'te' .de, los beneficios con el oapita1, establecidos, C~
~ .con las disposicionos preo.'~entes;: . . . ~ , j'

"En el segundo ejercio10 8e acunm.la.rE!n los resyltad
utilidades o quebrant.os.;-y c.ap1taJ.es con el del primero, y se calcula.ra el
m.n para oada uno de ellos.a base del pozacien'to resultante', oomputando 00
a cuenta, el impuesto lngrflsado 'anteriormente.:

--. . ,'Finalmé'nte, en e.':l' Ultimo "ejerci.cio se acumularan 10
~sult.a.dos de los tres y se e:bctuari! el' cQ.lo,~o del respectivo 1mpuesto en
Jief1nitivs., siguiendo el mismo proced1m1ento;;~

," ,Pero ez.:.. ·.cambio "ot'r'o. ·c~1.t.erio en lo ref'eren~e' a. est
ha -seguido, el ·.Dee~et.o ~o._ ,21~'70~/44,.q~e.,~i'geac.t,ual~ente.,.ha querido man,
.1_~rinc1p10 ds,la estabilidad de las deolarao1ones juradas. Yes por est¡
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comercia.l-

ital computable aprino1pio del ejercicio
'.1 50% de la utilidad del ej.r~lcl0

p~ra el. gravamen

it.l oomputable a prinoipio. del ejercio1e
50% de la utilidad del ejercicio

lt,ai oompUta.ble para..el gravam,n

idad' exenta de impuesto 12% 's/$ 2.100:~'t)OO·~¡~'
1dad impositiva

o· :a c~1npensar a~ s'igulente' e..j~rcleio

. . - . . . ~ ~ ...

e-a' 1t:a:l comput.able a :e~inclP1os d'el •. jera,leto
Me os, el 50% de lasperd1das del e,jero1010

para el gravamen

vi ,l'ldad ex.nt~ d~' impuesto '12% s/t 2;iOOO~()QO.I_', .$ ........_ ......._
. r ~ I

Sa d~no 'compensado del eje~oio10 anter1o~ t
M4s perrdidas del .j.re1c~o .

: I :,..¡ " ~

u art:tc~lo 50',~i' ~'s~a~l.zao~ que;

uEl impuesto establee1do porlaspl"esentes dlspos101Gnt!t8 se
aga anu lmente con 'oártlait'e l' detUi1iívo" ~. .

. "Pero si'en alguno de los ejere101os'eomprend1dos dentI'O 4e
avlgen' la¡ de este grav~menla utilidad ~el ,.• j,~c1o~o :ru,~9. inferior al 12%
el cap1 al: y reservas librés', Irá. diferencia aumttnta:r!"'la gananoia normal a
ons1df!r r para el ejercicio s"gu~e:Q.t.~;' qua~dQ el ejercioio impositivo arr~i';'¡

aro pe id~8, la. ganancia normal a considera.r para el e .1.2'01010 siguiente;'"
, au.men arl con aq'WI1~aq'Q.ehub1eJ?e,eoZ'-respond1dopara el ejercicio anter:!.....

s el 1 po~e de la perdida;' , '
: ," '~hS1 lagane.~c~a normal aconside~ar para el afto~1gulente:~~:

etermin' da' en cualquiera de' las llorma.s previstas' precedentemente'.' resulta~

.' super or' al be,nefIc10 Imputable a es.~egundo perIodo, la. dlferenolalrJ.d!:.
ada deb, ~l:trasladarse al tercel:' ejere1010 lncr.~ntando la ganano1á. nol''¡¡'-'

a eo siderar on ese afio." . '- .' "
. _. , . "A los efectos de este lmptle~to no se ded'Q.e1~n;~ ni comp_

arh en el' ejercicio que se liquida el impuesto 108 min 20f<:OOO~~~~ exento's de
os. perl dos s.nteIllores~

Para mayor 11ustr~clon,-. se consigna a eont1nuaelan .e1 p~'
O a seguir, en la l1qu1dac1on impositiva; ,
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"Saldo no cubierto del ejeroicio antorior * » 452000~"-:

"tit11idad '1mpó~s1t-1va 'be-neflc',10 e:rlraordlna~'
rio <del ejercicio' -

~edueoian-del art!oulo·loZ del Decr~to 21~702144

"Beneficio imPonible"·

. d) Los 1m~rt~s que representen'beneficios a percibir
en futuros ejereiéios.-

_ ~ . ..... b) Las reservas tecn1aas ,de la.s eompaf1:1:a,s de .seguro·s:,
de oap:lrtal~zacion y simila.res -y·los fondos de ,beneficio de los asegurado
de vida¡

~ ~ . .. e) Las re servas o' previaione s efe ctuadas pa.l'8. haoer
frente a ob-ligaoiones pendientes de pago,' como; dividendos', intereses t

,

sueldoq,tttC¡

El artIculo 20'. del De~reto 21~'702/44 establece j iiSe o;
sidera-penefic19 'extraordinario- sujeto a este impuesto toda util1dad,.que I

ceda de;t l2¿6 del ca.pital '1 l'8s,ervas libres del· afio de aplicaolond-el grav;
men;Estedeere'to, 'no define en forma espeetf:taa que ha de entenderse pori
pital ~.res~rva~ libres, pero ambos conceptos ,son obten1do$, por unafo~
indirecta; el capital y reservas11br~s, seran la diferencia que resulte
tre eL Ilct1yo y el pas.1yo .p la~ forma. que establezca el mencionado- decre
y su rJglam,ntac1on.

El conoepto· del aotivo nos -indica, que el mlsm.o,oomp
de e. -todos ~os 'elementos de producclon con que cuenta la empresa'."

En oo.mbio, la noo í.dn :depasivo', ha sido dada de maner
expr~ po.%' el" l>ecr,to reglamentario !\jO'. 21.'<70,/44; de aouerdc ala d1a
to en. ~l a.rtteulo9o. delmenolonado deoret-o j -' 'Elpa.sivo computable sera
ajastado,conforme a las disposiciones de la ley del impuesto a los redi
y est.a..ra f'~orma~do por;

_~. al.Los .apor:tes hechos al negooio por te:rceros .en dine
o 'en especie, de cualq'ltier naturaleza que ellos sean; presta.mos comunes
rant~adoso' depOsitos, ~uministro de ,mercader·fas a oredito, u analogos';
cluye.l\do entre estos prestamos aquellos 9. que ,se refiere el lnolso-,c) de
artioUlo 1" de este decreto, que establece; lilas ereditos particula'res
los aqc1o~, cuando han sido ,obtenidoshaoiendo uso de la firma social o
entregando o afectando en garantta bienes de la empresa o mediando pacto
que de cualquier modo constituya al aore~dor en acreedor de la emp~esa¡

, Para: llegar al benefioio impQn1ble'í es netoesario la dedll~

"de la. suma de rn$n 20íOOO.-. ·Este descuento tiene por objeto liberar los bt
_c1os marginales" y mas ,aUn no gravar las utilidades de las emp:resas 'modes~

, . -

~Punto·,6J- "Las -déduooiones permitIdas y"el capital computable.'. Losaume1
odlsminuoionesdelcapital gravado'i- " - ' - ~", " " -" ' " ' ' ,

~ ~ _... ~ . -

_ ~ ~ La impos!c"ton de este 'gravamen depende de, ta~ut111de.d 1

la empresa, con respecto al capital invertido en la explotaoion~;De aouerl
con las normas legales oontenidas en el Decreto No: 21~;'702/44 habra'·utl111

, imponible, ,cuando di.c.tw· beneric1~ supere .el- porcentaje de util1d~~.normal
del 12%, desde luego,d8spues' de deduoir, los prilneroa m$n 20.-000";-',· exent I

de impuesto.
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11.- De aouerdo "a 10 expuesto, se tiene definido e1 eencepte
del cap1 al ,a los et·eetos de determ1nár, la me.teri;.a 1mp4n1ble~' Pero:, el ,
grav,a.men no incide sobre la totalidad de les benef1c"tos de la ,explotae1&n';
porque prte de ellos est~ exclutdos para la" ley del impue'Sto a los r8él-l~
t93 , sab • ouya ~asese determina el benefIcio 1mposl~~vo sujeto a este
tributo: - . . - _.
~ - , ': " ,Es pre,P1satilente' por -esto,- que el ar:tteulo 40~~ del necrete

No. 21.'7 Z/1¡4., en su segunao' ,apartado estable'oe; uCuando ex1stan,_lnvers1ones
susoept1 1esde producir renta exenta de impuesto a lo~ reditos, la regla~'
entac10 ;fij,arEt- el:prooedim:f.ento pa.'ra. el correspondiente ajuste de los ca''':;'
itales. - '. -, '

Ahora biin, una vez precisado el concepto del capItal com~
~. el impuesto 8.' 10$ be~efieios...xtraordlnario~r, es neeeu.r10 de~'

su, '- monto • ~

~ " : , El ajuste de los' rubros activos y pasivos del balanoe co~·

ercial, d~b. hacerse al _principio de e9.'~a e j~rcie10 ~ o(}mprend1do-dentrp d~
la. v1gen l. del impuesto. El artIoulo 70.' del Deer,to Reglamentario de este
ravamen Bo.'· 21-.170;/ 44 estableoe las diversas normas de avalüo a que ga.br~."
• adapt r$e e1 inventario as los' responsa.bles, desde elpunt'o de~ vista 1m'~¡
os1tivo a tal efeato; las normas oontenidas en el mencionado arttoulo die
onenJ q e, uel aotivo se establecer~ eomputando los rubros respeetlvos se~
, _las 19uientes normas de avaltto:.' "

". 1) No se coinput9.1'an_la.s ouentas de o:rden
2) El valor de' los bienes· amortizables para. el impuesto a

0$ será es~ablecido en el importe que ,resulte. de deduoir'" d~'la•
• $ originales, !la suma de las amortizaciones-, correspondientes al
e 'vida transourrido.'
, Las inversiones origina.les y la.s t"a.mo,rt i zac1on e s t.on1oas
ra.r seran las que' Sf) hubieren estableol,do a los efeotos élelbalan'~
t1vo de la ley 11;~16a2 (texto ordenado)~;

; , , )Los inmueble!L serf!n- siempre cons1del'ad09 por el importe
• la v -~4clen fisc~l, "salvo cuando Qorrespóndiera inoluirlos en el lnQ1so
) de es e I arttoulo. A lo! r~nes ~de 'este 1nc1so1es eon'f;.ribuY'ent~s', pód:Mn~
omputar la. nueva valuao1on fiscal que a su requerimiento o de oficio est:,'..i
lezoan" a. repart1elones encargadas def cobro~~lacontr1nuo1~ndire~ta~

? : 4} Los bienes inmateriales no-s.mort1za~les para. el impuesto
1'\os, que no tengan una vida determinada., seran oonsiderados por'
qu.e resulte· de restar a' su preéio de cos.to orls;lnal1as ~u1tort:tza.r

lculadas sobre una vida üt11'de 20 afios'-., ~ ,
, . Las antort1zao1ónes -correspondientes s. los bienós dEr este
o se QomputuM -'en la determinaclon. del -beneficio lmposlt1vo"~~

5) Los bienes no amortizables, en t,anto no oorresponda.n al
$erttn cone tde radcs a su .precio de eCli·tó~;1

I I 6) Las--'mercadér!aa u otros blenesc!e comercio habitual se
, :en el val~~ establecido para el ~ago del lmpúesto a los -r~dl~os

7) Los deudores cualquiera sea su naturaleza, debe~an ser

8)M~ se computaran óomo aotlvo l~s perdidas de los afios 9J.?te~
-iores, a.s ~u()tas pendientes de 11iteg~aolan de loaae~lonlstas '1 soclo~l,
1'1a8 r valuáo1ones ,de bienes materiales e inmateriales salvo en ouanto
,uéren a-misibles para eil 'impuestó 'a lós reditos.: . , ,

" 9) Los bi¡~es que originen resultadqs no sujetos al 1~puest,~

los ,re '11,08 se ajustaran _eo~orme a las d~spos1elones que preceden. ,~
- En los oasos de reorganlzaeion de sociedades o fondos d~ Oé-

e se-gu1ra a 'todos los efeotos de este artioulo el mismo er1téi-1Q.'
/I¡'~:'l



/ j-.'. que el estableoido por el art-loulo 80.' del decreto NO~i 18~;229/43~~

, . una ve'Z' efec:tuad-o el avalü.o de los bienes que .comPonel
el activo y pas1v-o', computable, -habra- 'que' t::onsftlerar-'- '-ál' 'exlsten '0 no bienes
afec.ta·dos, a. la produce-ion de rentaexent;a' para" el' i'mpuesto 'a los -benerie1o~
e·nraord1narios.' - - - ,~. .. . -

. - . En esteult'1mo caao el -capital estara dado pOr la. di;';';-,
rerencia entre el activo y el pasivo, en la forma establecida por ei artt~

~1l1o 10; Lncí.ao a)'de'l'Deoreto Reglamentario'No-~:~21--.·703144;"Si no exlst1e.
.ren .invers.fones de ao,tivo dedicadas a la obtencion de bene.fieios no a l canas
do s -por el 4mpuesto a los beneficios ext-raord1nar1os·, -el'ps]J1vo se TE~st,e.rá
integramente de-l activo, cons1derandose la-o diferen,cia re.stiltarite s ·.Bap~_te.l_
y. reservas libres a los efectos de este 1mpuestou/; .

, S1' por ,el contrario', existieran inversiones de act1-~
vo ajenas al negocio gravado, sera necesario eons1gnar estas ultimas sepa~
radamente, de manera de tener por una parte el activo que produce los be ..'
n,~r101os gravados y por -el otro" lado elt activo formado por bienes que pro..:.'
duoen renta exenta, entendiendo' por tal-no·solo'la exeeptuada del 1n~so

del impuesto a los reditos, sino aquella-na-computable, de' acuerdo a ~as
disposiciones de los arttculos lo:. y' 20. del decreto reglamel?,tario No~!
?1.i70,/ 44, para el gravamen a los beneficios 'extraordinarios~"

_ Las -oscl1aolones'"de la cuenta capital que se eo1nput~r

para este lmpues~o, deben originarse .n~aPortes o ret1rosde !os soolos~'
as! no interesara que oéurra,~urante el ejercic10una reduoc1on de capital
originada en la absoro1on d~~perd1dasl'nl un aumento de la"1J1enc1ona~a/cuen~
tao, debido, -& la capitalizacion -de reservas, ni t ampoc,'o las modificaciones l'

por revaluo de los bi~nGs activos o pasivos del negoQ10.

Lo que concierne al aumento o disminuciones d.e caplt8.~
les- ..es realernnte sencillo cuando existen solamente capital" compnta,,?lé 'g~a';'

vable.
No existiendo paslvó, la. - eúe~t-lon del' aumento debe re~'

solverse siempre :por la inverslon que, de los fondos.que se súministren po
la-"cuenta capital; .ae efectue en el activo, asi, sl:po:r~ejemplo, con el ap
te, .se aaq:tiiere un- bien 'afeotado a la explotacion· gravada,- habrl aumento de
capital ,grava.do; .pero si, en caso contrario se efeotiia 'laadquis1c,ion de t
tülos ajenos a la e~lotacian, habra un ~umento de 'capital exento~'

__ . . En el "caso de disminuciones de capital,- se atenderl1' a
que porc1on del'activo, gr-ado o exento,·'dé-sapáreee. Para este caso habr~
que presumir, 'que las dlsminuc iones de oapital áf"ectan siemPre al capital
gr-avado , . salvo prueba en contrarió -a éargo del 'eon~ibuyente:;j

Las utilld~des o'p~rd1das de capitales, en cuanto afee
ten exc-lus-lvamente a bienes gravados lnf'luyenigu.almente en la det~rm~nac:t
del '-capital.- La razon de -esta dispos1eion-'cónsiste en' que' dichas ganancdaa
o perdidas no- juegan en la utilidad o quebranto impositivo del ejercicio';
que aument-a o re duce elcap1tal en un '50%.- -

"Dichas &ananCias o perdidas de ca pitales suponen un B.C
centam1ento o una disminuoi"on'de"los medios de produccion que ~onstan.en e
activo y,por consiguiente deben cons1dera~as en la determinaciondel cap!t
Igua.lmente debe influir en~la'determinac1ondel capital, la ganancia o pe
da del ejercicio.

" El computo de las trans'formac1ónes de, los activ6s; da
idea, de que al igual que en-los 'aumentos o disminuciones- de capital, la e
version'de activos exentós a gravados yv1ceversa, equivale -a un a~/~~ o



La empre~ a;f'eotados .~ .la

De acuer-do al artIculo 60.-' d'el .decreto N'o~'; 20:'.1702/44',' las
gravamen son" las siguientes, j. _ ,.__ ,

10% sobre el monto del beneficio extraordinario' imponible
.inco, por, oIento del· capital y re:servas l'ibres, mas

1·5% sobre el monto del -benefic·io extraordinario imponible
e ¡ entr~ el -eInco por ciento Y' el d1eZ",por ciento -del ~apltal y rea:.~
~.s, mas· , .. / .
, 20% sobre el monto del beneficio &xtraord1nario imponible

,mprend1 ,0· entre el diez por ci-ento y el quince porc:tento del capital y
servas' i lbres ,mas - ' " "

» 25% sobre el mont-o del benef1e'1o extraordina.ri0 imponible
mprend1 ,o entr! el' quince. por o1entoy veinte ,poI' ciento del eapltal .y re"¡;
nas lires, mas' _/, ,,"

,0% sobre el monto del' beneficio extraordinar,io1mpon1ble
el -veinte por ciento del oapttal y reservas l1bres~; . '

En otras palabras , se separa lautllidad excesiva', esta'~~'

acuerdo ~l procedimiento que establecen las normas legales conte~
1 :Deereto· No. 21'.702/Q4, en por-e lo;ne s equ1valentes a J 10f( .porc:te n'~i
tal que ,indica el· mencionado art:toulo y sobre cada una de d1,cha.s

beneric,1o--" se- aplican las cOJ:1respondientes tasas 1mposiirivas}

Como en 13108:80 de las deolaraciones juradas·. de 10'9 contM
atta el impuesto a los reditos, para es.te gra.vamen:,' el plazo para la
etn de las decla.raciones juradas,- el art:tculo 19 del Decreto Regla';".
o~ 21,.70;/44; dice textualmente; "Loa contr1buyentes-de este 1mpues
pd10n de lós1ndieadoB" en elparrafo siguiente, presenta.ra.n sude'~
;ju.rada y efectua.ran el pago del gravamen dentro de los sesent.e. d:tas
eorrtan de le. fecha del cie~ del ~jercic10 correspond1ente'~;

Yara las entidades con personerta jurtd1ca" ·sucursales de
marciales o sociales extra~jeras, o de entidades con personer:te. ju":
ede social fuera de la Republ1ca Argentina y asociaciones previstas
ctUo 84 de la Reglament.a.c.1cln... .G.eneral del Impuesto e. Loa R~d1tos',' el

de ciento veinte días hábiles contados del mismo modo'.':

: ,Sin perjuioio de esta d1sposieidn, la Direccibn General
: fijara los plazos de ingreso para todos aquellos contribuyentes
ieran cerrado balances por perrodos comprendidos en este decreto a
e pub11cac1an del mismo~'

Cabe sefialar, a tttulo ilustrativo',' las normas legales
, en el articulo 84 de la Reglamentacion Genera* del Impuesto a 198
U establecen; ~"A los efu otos de la pre~entB.c1on de le. declarac1on,~
ella liquidaoion del impuesto, prooederan en la forma dispuesta pa~

idades con peraoner!a jur!d1ea, las asociaciones oiviles o rel1g1o~
rezcan de ella !1' cuyos componentes al asoeiarse, no se encuentren

i
,:"

el esptr1tu de lucro, aUn cuando se hubiera dispuesto en sus esta·
en caso de diso1uci~n el capital realizado se distribuya entre/};~



/ / .-', COnfOl'lJl18 al artIcule 90 del De-creto- No:~; 21;702!1.r4 ; U!Q"
fisc~11zac1on y perc,epc1on de est~_ gravamen la realiza,rá ,la ,.n,Direeol n
General 'Impos i tiva , Las d iapo s1e iones de loa ~ey, 11~i68.~, (teX'to"ordenad )
y sus complementarias, rigen a los efectos del presente decreto.

El- art,:tc~lo<s.fi_ala la autolPtdad- deaplleaolon del impues.
'to que, por z-asonea- obvias t"sera -confiado a la 1IDireecienGeneral_Impos1'';;
tiva. La. ley de organizac1on de la misma, oon las facultades acordadas a.
s~s autor1d~des, rige para este gravame~. De igu~l manera son de aplicae1c

'las- d1sposJ..clones de procedimientos de ~a ley 11'~'683, relativas a sumar1o~
, recuz-eos , demanda cont.enetoaa , at'o

,- ~ 'En· partt.eu,lar' rige el procedimiento estimativo eue, como
log1eo,' pa.ra e'1 impuesto' alo's red1tos: tiene por finalidad la determlnae1c

--de la- renta. Aqu!" la cuestlondebe ser 'amP~la.d8. tambien a, .la eomputac,1on (
capital. E,!3. po~ el~~" 9ue ~~. ,art,:tcul,o, 15", ,del Dec~eto Reglamentario se, 2,17(

- ael 18/8/1944. expresa; "En el caao de entid~des que obtienen benefioios
zadcs por este de-creto sin 'poseer en el f)a1~8 elementos que 'permitan estab
cer de manera fehaoiente el oapita¡ e~ctlvamente empleado en la Repdelic

~·A.rgent1na--'para' 1á.~ O'btenelon< de ':ta.les redi:tos, el mi.smo sera f'i ja.do por la
.. -uDirecolon Gene'ral' 'Iínposi'tiva.'n, a tales eflectos, tendra en, cuenta los res

dos de otros negocios similares, la importanc1a,y nUmero de las operaeion
..- rea:l1zaaas',' vel'oc1dacr deo, circul'a~io~ dE{los <fapi':t'ales comp;romet1dos,c,retd

provenientes del' exterior' o' del pata " 'exfstenc'ie. 'de-meroa.dertas· ydemas ':t:
ee~ concu!rentes.

-L'é. determihac19n que delce.p·ital haga en estos casos' 'la
Ji:ufrecclon General,: ]J1lpos'itiv~'Ü,~'no - impide: que 10'$ contr.lbuyente,s, que no
g'an el~in!!n.tos p~r,~ de,~e~.n,arlo e~:fo~a,f'~hae,1~nte, fiJen por stmisntos
estimacion del caso o mejor dicho proyeoten la esttmac1on, sujeta a la 00
sideracion ~ter1or de l~ Direccion General 1.m~s1t1va. Por el contrario';

·~";-és't'ar~n'·obligado:e"'a hacerlo' de' 'est's. man~r~~' 'se~ lo decl~ra en forma eXl'
,"'-,sa,ola pa.rte final- del menpdonado artlctilo'15': )·En el" caso de est" artleul
; ~'e1 impuesto" se - abonara" a su'vencim'ient'Q sobre ~la-'bast'- de' la declaracion j

d~ resp~ct1va',' «in' la', qué l?s~ c,on,~~.1buyente~-_determi;tari~'el~ e~:pi.tal en' fo
-~provlsor1a sujeto a.l ,re~juste-'qu6 ef.eetua~a la Direccion General Imposit1

" , de acuerde a' lo" expr'eaadc' precedent.ement e:~!

La pereepaion del, impuesto a los beneficios extraordin
»: 'so' estructura., tal~ cual" oeul're- con el imPuesi;o' 8."108 reditos l sobre la b

:-de~laraciones j~radas'qúe~deben eonfecy1onar los' contriburentes
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.' n Cap!tulo IV) n _

ti A tales ccncepvea b~slcos responde el proyecto de
el Poder Ejeaut1~o tiene el hono~ de someter a cons1deraci~n de

¡ Honorabilidad. ' '
!' "

¡¡Frente a la situac1on" eeonomlea Y' financiera que e~
nio publico, ha adoptado por su parte la.s medidas que sus faculta.

permiten y ha sometido las demas que oonsidera indispensables y
s :a oonsideraei'on de Vuestra Honors.bilidad~.; " ~ "

"Poro si el Gobierno Nacional ha asumido le. res pon';"
rde sostener e·~-.1mpulsar la vida' economiea del ps.ts', necesite. a su

los ingresos' indispensabl'espara hacerete ctlvB. esa" a.ec1~n y para
manteniendo dentro del ritmo normal que le pérm1tan las circunstan~
~$ servicios, los compromisos y las obligaoiones permanentes que 1@
~Men'.; ,

· , ,1

' ,

Si por un 'lado se producen "gananoias 1nd1vidualers su
perior"s a 18,s· razo"na"les por faotores ajenos' t\ nuestras prev:1.sione'sf',
mientr 8 el Gobierno Nacional esta debattendose intensamen~e en un gran
-deseq il1briofinanc1ero y la crisis, afecta intensamente a la gran ii~~~

En el mensaje que remitiera el dia 21 de Abril de
Poder Ejecutivo Na~1onal al ~norable Congre~() de la Ne.c1~n'~~:se
an los concep~os basieoa de 6$te" gravamen y su contenido era el'
ntinuaoion se expon!,; "En m~m.entos en que el pats esta soportan·'
raves efectos de-la/~ituac1on"internacional" y,que las" finanzas
S'~ sufren un acentuado desequilibrio, no solo como eonseeueneí.a de
mosheohos sino tambien po~ue han deb~do tomar a su cargo en
timos tiempos la adqulsie10n de, los productos. que eOJlst1tuyen las
'p~incipalos de nuestra economllf, no se justlf1<:Jt que se mantenga.n

situaoiones individuales que obtengan bene.flelos e'xees1vos en re:t
los que antes pero1btan, al amparo de esas misma.s medlaas o apro~
la a.lteraelon exptlrlmentada por los m~,d1os regulares del inter:'¡;
de"la normalidad de las trans~oclones~

? , Tales utilidades extraord1nar1a.~-no se· pro~uc:tr!.,an",
aco1on oficial, "que v~enemanteniendo el~ Jl,1vel m!nimo de "108 p:re'"

c~os y erm1t1endo" la. colecao1on,," sin quebrantos' de los 'productos-'" de los
produc'tos: bas1e0'!s. de" nl1estra tierra y" en consecuencia, q~e las act1v1~~'
des ge ra.ls8 se sostengan en grado sUfio1ente~ara evitar"una paral1za~
oion o ~etroees9.en el desenvolv1mient~ econom1eo del pals"

, ' Uto /se justifioa.', entonces", que. el Estad~ de"je d~
par en eaas ganancias a fin de resarcltse', aunque sea. en" pa:rtef;~. ~e
,s~s que le toc~ af'~ontar en la a.tenclon de los servicios general....
laladmlnistraoion pub1ioa, al m1smot1empo que se evita· la des1gu~1;
U1~ante de que un grupo de actividades o de situaciones part1cula~
benefic"1e en una propo'rciorÍ mucbo mayor que el resto de la. pobla":



/1.- rta 'de las de~s actividades normales del pa!a, nada mas justifioa:
do que como medida de emergencia y mientras subsista el actual estado de
cosas, se exija a quienes estanobteniendo elevados-'benefic1os con respec.
toa los capitales invertidos, como consecuencia ae la misma aca1en ofl~

cial t que contribuyan a d1sminuir'o a atenuar las dificultades del teso~

ro~publico con un aporte queJen def1nitiva, sera ~ed1st~1bnido en forma
ma~ equitativa y ~s racional· en proveoho de las fuerzas vivas de laNa~
cian..

; J~l gravamen a las ganancias excesivas que se eeea
por el proyecto adjunto constituye una exigencia fundada en las circuns
tancias extraordinarias porque atraviesa el pa1s y esta basada en la
igualdad de- un esfuerzo que en ningUn caso absorbera beneficios corr1en';'
tes corrientes 'y regulares, sino que solo har~ retornar al Estado una pa~~
te del exceso de utilidades que' su'lntervenclon esta permitiendo obtener:~

"8oiuciones concordantes han sido ya adoptadas/en otrc
pa!ses de AmBrlea como Estados U~ldós, Canada y Colombia ( deben llegar a

_. nosotros como une. consecuencia logica de lo~ problemas análogos qne!10s t(
_ca-encarar.

UPara determinar la ganancia exees1va, 8. los efectos
del impuesto, se considera necesario relacionarla con el rendimiento del_ I

capital que la origina, sin-ir a buscar el promedio de ut1llidades obten1-;
do en pertodos anteriores, puesto' que si se ~doptarJl esta. ultima base, ~al
promed19¡ que s-e admitir1:a como beneficio normal, podrta representar ya'";
parc-ialmente, una ganancia excesiva. o bien' resultar inf'er10.r al ingreso
que puede adm~tirs. par~ ~l respectivo tipo de explotao1oni

"Se ha estimado que en la sltuac10n actual, es razo';'
nablefijar la'cifra del ~% del ca.p,-ta.lt-como límite de las ganancias nor~
males. Los ingresos infe~iores no pagaran este impuesto y los que lo'exce
dan estaran' sujetos a una e1Jcala proporcional y progresiva en relac10n a
su aument o';' --' ,

IICon iguales propos-'itos y paz-a no afectar situacione
que aotuen en medios reduoidos, se libera totalmente a los que exploten
capital no excedente de m$n lOO-:OOO-;'~-, e aquellos cuyos ~end1miell:tos cual_
quiera,. ~ea el capital invertt'do, no superen la suma de m$n 8~'OOO;i':" al afio;

liLa duracit3n del impuesto se fija' en tres afios, dad
su caraeter de emergencia y porque necesariamente debe ser transitorio en
razon de su naturaleza espec1a~~

Con estas pálab:ras se 1nagura en la historia impo-';'
altiva del pats, la. serie de proyectos y antecedentes tendientes a implan
tar el g!'..vam~n a los bene_f'ieios que exceden de oiertos n1veles-~; .

_ La 'exposic1on' efectuada, pone de manifiesto', la ra':
zon fundaniental delp'royecto- y los principios que" 10- inspiran".: Desde lu~';'·

- go hay en nuestro pars un apremio de las -finanzas naoionales que ob1iga-;_
para. remediar los d-effc1t del presupuest'o nacional, a arbitrar nuevos re-'
cursos, ya sea aumentando las tasas de los impuestos existentes, o aJnst
do las disposiciones que rigen para obtener un mayor producido, o bien pr

- cediendo 'a 'la -1m\:1'antacion de nuevos gravamenes. Pero para reourrir a esta
soluc-lon Ay despues desef1alar nuecas fuentes de imposicion, la orlent'ao10
1'iscal va hac!aeierto's 'princ-ipi'os, buscando- que' a.l mismo· tiempo que e·l g
vamen satisfaga eu proposito' fundament'a.1', que es de 'allegar nuevos reeur-.'
SO-EL, incida sobre las riquezas que mas faeilmente se encuentran en /f1;~le
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'¡;_~: nej. ~e 'contribuir al erap,io pUblico';i . .

, - 11 'I),J'b-yecto" de', lay, ,€le" "Impus'sto a. los -beneficios que eY¡:
rt'oa niveles,"'; de ftJ cha 21 de Abrj,.:l. de 1941, se compott:ia de ocho sr-
,su texto era el siguiente:

~- ~ ". ~ -

,~rttculo l~';) "Quedan s1b.jetos, "~l impuesto, de esta ley~;; .
: c¡onstitu.,-an ganano1a~ 'exoesivas, se produzoa.n a ravor de soo 1eda.7'
t S,t eno1a visible, ideal o de sucesiones 1nd1v1sas, los red,itos de ..~
$1 ejercioio del comercio, de la industria, de la m1nerta', de la
'n agrarl~y de cualquier otr~ ~ot1Y1dad qu~ constituya negooio de
nta, cambio, venta" o, d1spos1c1on 'de bienes.' . ' ,

, 'Todos' los reditos comprendidos en el balanoe oomere1,fll ,',
o~in,a los fines de esta leY,4erlvado~ del ejercicio delcomerc1d~
,etc'.'" '

Arttoulo 20'.) uSon ganancias excesivas los rElditos netos
dos eonrorme/~ las disposioiones de la ley de impuesto a los ~d1~
uant,o superen el 8% del cap!tal que 10sproduce.~ Pa.ra determinar ~
a1as e~oesivaa,ho sera.'deduoible de los reditos netos~el presente

mpuesto ,ni el ~mpuesto a las gsnenotas extraordinarias de las empresas de
etroleoC

,¡ <'. <

" . Arttcu.l0 ;0:.:') ¡'ara establecer el capital a los ef'ectós
ey, no se oomputaran 'las,' cuentas de orden.'

, , Ar~:teu¡o 46) El imPuesto de esta. ley no se ap11carr:",a
come ó!os, lndu~~rlas,etc,cuyocapital no supere, la, cantidad de .
lOO~! ~~'~tf.·o cuya. g9.na.~o1a. no sea superior' am$i1 8'~~oo"~~~ " ,

ArtIculo 50) Las tasas del" impuesto saran:
¡q% sobre, la gananoLa que exceda del 8% hasta el 10% del
oapital, mas .
15% sobre' la. gthano~a que e~eeda. del 10% hasta, el "15%
del cap1ta.l, mas
20% sobre la ganancia. que exceda del i5% hastaei 20%
del capital, lp.l!s
25% sobre la gtnancia que exoeda del 20% hasta el 25%
del t;)apital, mas , , " ~~. '
'30% sobre la gan~cia que exceda del 25~ del capital1
Arttculo 6o)4La presente ley se apiloa~a a los ejercle~s

_ , . ' anual~~ terminados durante el afie? 1941 y sigu1entes y
-': tendra. tma vigenoie. de tres af1os~~i1 -, ' . _

- ., , , ,Articulo" 'l0'.'iJ) la pereepoian y contra.lor de est~ impuesto
star~, afcar~o de l~·Dlreoolon General del Impuestg. a,~,osRedit,os'~ PJ.ra 10
nal aPl, Qa"ra todas las" disPosi;cioneS,'de l,a,ley Nq;¡; 11'~i168; (texto ordenado)
, " ,_': Art :1culo 60;) oomuni que se, eto.'

.1 ... -Con anteriorida.d, el 18 de,AbI'il de 1941, el,,¡toder·Ejeo~.
ivo Nao onal habla remitido a la Honorable Oamara de Diputados de la. Nao101
1 proye.to de impu6eto ,a las ganancias extraordinarias de las oompaft!aa de
troleo ,., ~

• < En'el :mensaje _que ,rem1t1er~ el ata, ís de Abr,ti . de 191~i;' .,
l' Poder Ejeoutivo 1!aoiqtlá.~ al Honorable Congreso de la., NaQ1a'n'; se e~r~s~~¡
an los onceptos basieo~ de la.·lmpos101~n de tiste· gravs.m.en '1 estaba cont~-
.ido en ()s.sigu1entes te:rmibos; "Hasta lll1 afio 1936 las empresas PI'Oduct~í:!.



/ / .:.. ras y distribuidoras de pet~o,le~ -y sus, derivados no bah,tan organ1'Zfl~
do sus actividades en forma des que la fijaclon de precmos y la d1"str1bu~i:
Qlc3n del mercado de consumo" se realizase- err condiciones' r8~lares~<

u"En ese año el Gobierno Nacional, inicia una serie) l

medidas, adoptadas ya sea directamente o por conducto de la "D1rece1on Ge~

ral de Yacimientos Petrol!feros- Fisca.les·', que regulan la industria y el el
meroio del petroleo y 'permiten el_desenvolvimiento eeonomiao de cada emprel
sin los- inconvenientes' individuales y colectivos que ven!an'expe~imentando
hasta ese momento.

ti 4. partir de' entonaos la;3 eompaf1!a.s .. que hab!-a.n est~
do ,- obteniendo ganancias moderadas y sujetas a la.s d1:ficultades inherentes ~

aquella situac10n, acrecentaron sus,~ntradas en medida tal q~ llegaron a
~1ngresar beneficios, en conjunto, hasta seis veces superiores a los'de ant~

"Conocidos estos'hechos'Y partiendo do la base de q'U~
esos beneficios no se hubieran producido sin una acoion reguladora del Gob:
~Q'Nacional, ejercida,artraves de los distintos actos tomados a partl~ de e
fecha o mdiante la "U1reccion General' de Yacimientos petroltreros Fisoales,
es logioo que el Estado tome partieipacion en esos beneficios y qu, lasem}
sa.~".1nc;Lusive la _propia· repart1eion fiscal, le. entreguen la contr1buolon (
rrespondfente a sus nuev~s y mayores,ut111dades~ .

-:,. , ." "Se proyecta e~tonces gravar a: l~s compafilaa nao1ona~
y extr~njeras, cualquiera sea su caracter u 9rganfzacio~, con~un'1mpuesto ~
recaiga sobre los beneficios que· ingresen como derivacion de lo~ actos men

1nados, entend1end6se por "utilidades extraordinarias las exoedentes del po
to sobre el capital que obtenían normalmente con anterior1dad~clf

~ " uEl porcionto de gana.neia~normal lo estableoe:r~ el 1
Ejecut.lvo para cada. empresa, relacionando 81" promedio de loa resultados coi
les obtenidos en los ejercioios terminados e~'los afias 193? a 1936, con la
media correspondiente a los capitales que en ese mismo pertodo invirtieron
1las.-·'

USe precisa tambien la :roma. como se determinara e
tal que ha de t.ners~" en~cuenta para fijar lós rendimien~os y lo que debe
derárse. como invers10n de eso sm! amos fines. 11

Lo expuesto precedentemente, pone de manifiesto;, 1
~rina que inspiraba,e_referido proyeoto .. de~de,luego en otros motivos fun
tales estaba ,el desequilibrio de las finanzas publioas, notoriamente afaot
por la situaeion int~rna~1onal. ~

El proyeoto de ley de Impuesto a las ganancias ext'
dinariasde las compafi!as.de pstroleo, de ~·cha 18 de Abr1l de 19~, const

~ de doce ·,art:tculos y. su texto era el siguiente;

"ArtIculo 10.:) "Las empresas pUblicas y pr:t.vadas,
na.cionales, como extranjeras, que 'extra.igan, elaboren, comercialicen o dis
ran petroleo de produceion nacional -o im.portado y sus derivados ,--pagaran
puesto SOº~ lasu1il1idadesext:raord1narla.s '-obt'enidas,oomo oonsec~ene~a di
del ordena.miento realiza.do en l'a industria y el' comercio da1 petroleo, a r
de la.s ,medidas de GobiernQ que se· inician con el Deoreto No.: 86.!639', del 2
lulio de 19;9 y-con los oonvenios celebrados entre las compaff!as privadas
cimientos Petrol!rerosFiscales enrese afio -y en 1937'~

Este tmpuesto se aplicara sobre las utilidades e



..,.:,8 ~

/ !,¡t-, ' " '
ord narias comprendidas pc:r los ejercicios" anuales terminadO! en el,

año 19 y siguientes y durara mientras se mantenga en vigor la s1tuatfOn
consecu nte de esas medidas. u ~

Art:tculo ?O.i) Quedan exentos del pago de este 1mpuésto~'
en cuan o ;no pertenezoan, o no sean suoursales o filiales de las empresas
petrole as sujetas al mismoJ

1 a) Los garages, estaciones -de sel"Vicio y dem~s intermedia:';"
vendan al por menor los producto,s de~1va.dos del" pe traleo_ ;

b) Los revendedores de lubr1cailtes exclusivamente} ,

, Art:f:eulo 3o.~) "Son utilida.des. extrao:rdlnarias s'!,1.jetas al 1m~
puesto,' las que exoeaen:del"porciento sobre el'capital que lasemp~esas'
obtenp1 J¡l ;normalmente con, anterioridád a las medidas a que se reriere el
arttcul ;lo.u , . /"

- ',;. Artículo 40'.:) ·-Para estableoer el' importe de las utilidades
extraor ~narias se restar~ de~los beneficIos det~rm1nados segdh'el artteulo
80'-, el importe' que resu1tflr' de aplicara sobre el aa. pital de la empresa, -al
fin de '- ada afio' fiscal, el' porciento de ganant;)1a n(>rntal' fijado. de a:ouerdo-
a lo di pues'to en el arttculo anterl()~.:

"Elporciento de gananoia normal lo esta.bleoers. el Poder Eje~
cut!vo ~ra, cada' empresa, Nlac1onando el promedio de los'resul tadoe . oom.e:r~'
ciales ij,ten1dos durante los ejeroicios terminados en los afios 1932 a l 9; 6-,
1nclusl .,'-con el promedio de 100 capitales invertidos durante ese mism.o
per!odoA tal fin se .ntendera~por capital, el realizado m~s las reserVas
libres ES la empresa 'l las uti11da.des,aeumulB.das~;Si .1 porolento rosulta'¡;'
'Z'S naga ~vo, se" tomara como' base cerc)'¡i c-' ~ _

Para las sueursales de casas' extranjeras se entender~ por
realizado elprómedio diario Be les saldos de la cuenta Casa Matriz
uenta s1milall.:

I I

Para las empresas que se establezcan con posterioridad a la
promulg alSn" de esta ley," él porclento normal de beneficio 10 fi jara el PO-¡i
derEjecutlvo'rélaeionando la suma. de los resuitadoa eomerv1alés obtenIdos
por toa s las empresa duarnte el quinquenio 1932 a 1936, '1,nelu.s1ve';, con
los cap ~alea invertidcs por ellas d~a.nte ese mismo }.apso';:

ArtIculó 5~'.. ) P~ra estableoer" el oapital dé las empresa s a
in de e da afio, se sumarln al capital base las inversiones netas que se i

efectué len el ps.!s con posterioridad a. la ~ che. a la oua.l se fijo el a:ap1'iJ
al basel,' ~e entiende por inversiones 1¡oots los a.ument~s reales de l~s ~ru.':i
ros act1vbs, salvo los que se produzcan por revaluao1on y adquisie10n de
alores obilarios exentos de impuesto ;;i. los r~ditos.

, El capital base a que se refiere el parrafo anterior lo de~

,rrninar~ el poder'Ejeautivo'cons1t:ierando para'eilo el capital ree.li~ado ..
nas las 'e8ervas libres y las utilidades. acumuladas por las empresas~- segun
us bal ,0'8 comerciales oerrados en el afio fisoal" 1940.'. '

Artlcul0 60.: J En partioular son 1nversi~nes; .,
a) La.s- adquis1e1ono s de ·1nmueblea, maquinarias, depos 1tos:;-

transporte y otros valores del activo rijo.! " _~
b) Los awnentos de mereader!as en existencia y otros e lerhen.i

ctlvo oirculante; credltos por ventas de meroader~as u otros oQn~
I!'~~¡



//~- ceptos, y demas rubros del activo exigible; dinero en e!ectivo;
depositas en los bancos y dem~s rubros del adtivo ~disponible;

e) La. disminu;o ~on de las deudas con terceros .y de otrds
rubros del paSiV.o' exigibl.~i ,>

ArtIculo 70.') Las inversiones netas se estableoer~n
restando de las inversiones las disminuciones reales de los valo~es

acj.!voa y el aumento de las deudas con terceros'.i
En partioular se restarán;
a) Las amortizaoiones de todos los rubros activos;
b) Lo8 valore a de las maquinarias" deposit'os, e lementos

de-transporte/y otros'rubros del activo fijo vendidos o transferidos;
. / cj Las disminuciones de los rubros oomprendidos en el

inoiso b~de1 art!aulo anterior~

, ArtIculo 8o.)-El total de utilidades de las empreSB~ se
determinaril anualmente aplicando las disposieiones de la ley del impuesto
a -los reditos con las siguientes modifloaóiones; ~

a) No se admitiran deducciones deimP9rtes qae superen
'unitariamente a los prec1osmedios vigentes en~,l ejercicio anterior ala
"prómulgac1on de esta ley, 'admitidos para."el pago:del impuesto a los reditl
por_servicios auxikiares cómo-ser; fletes martt1mo-s~ fluviales o terrestrl
almacenaje, -Qomisiones, etc', salvo que r se justir"quen debidamente tales S1
tos por circunstancias extraordinarias';

b ) Tampooo se podran deducir sumas mayores a las propore
- nafment.e abonadaaien el. e jercicio anterior a la'promulgacion de este. ley l

~~. concepto de p:trt1cipaciones ,intereses" sérvieioe financieros" remune'ra~i~
ál 'directorio y'gerencia y sUmas 'pagadas 'al exterior;

, c ) ffo'sera deducible el impuesto a las ganancias exe~siv
ni'el presenté impuesto. ~

ArtIculo ~ 90. ).- ULa,. tasa del impuesto sera. del 60% sobre:
utilidades exteaordinarias.

Art lculo 100.). - -ssie se . aplicara el pre.sente impuesto o:
do su monto supere al gravamen a las ganancias exces1va.fi~1'En ese caso se
contar~ de su importe lo pagado por este U1timo_~oneepto.'

-Art tculo 110;) .:.. -, La' :ri~oal i~~'Ói~~ ~:peree~cion" de e áte 1m
to·lo'realiz2.1"a la Direccion General del impuesto a los Reditos, s.iendo a
bIes al mismo las disposiciones de laleY·11~683·{texto'ordenado)~;-

Art:tculo 120.-) Connm:tquese" etc.~

Pocos d:t.as despues con'la firm.á. del' Diputado Nacional D
, / F. Morrogh Bezmard , ,se presento a la Cam.ara de -la que fonnaba parte, un/

to de ley que introduc!á importantes modificaciones sobre el anterior pr
del Poder Ejecutivo.,

. El' proyeoto 'de ley del Dipütado Nac Iona'l Dr· J"uan F~; Mor
Bernard sobre Impuesto a' los beneficios extraordinarios, constaba de sie

-artleulos "1 sU,;texto era el sigúiente;
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Articulo 1~~' ).~..' "Crease un' impuesto a: los mayor-ea bénef1cios
ago estaran obligadas todas la~ pe~Sonas de existencia visible e

ideal e 10S reditos proveng~n del ejerc1c1od,e cualquier actividad, tengan
s~ ,<flomicilio en:'~8:' Republica Argentlna.;lI ~ .

'lfor su' parte la Comls1on de. Presupuesto y Hacienda de la C&~,r8.
de Dipu adoa. de .La Nac10n ,produjo despacho sobre el Impuesto~a losB'enef1':'
eios, qefue informado por el Diputado Nacional Dr Eduardo Araujo y que
tuvo en rada en la se'sien de'l dla lo.~de Septiembre de 1942·.i El de sja ebe
~e-rere e~cia no alcanzo a ser considerado por la Oamara de Diputados de
la Naoi n.i

El proyecto de ley de la Comisión ~e Presupuesto 'y Haciend~ de
ade DiputadoJ5 de 'la: Nac10n scbz-e el U Impue at,o de' emergenc1'e. a lo~
beneficios, constaba de tre.ce artlcu~os Y' su texto era. el s1guien~'

Articulo lo.) "Quedan gravados con un 1m~uesto real, los bePi7~~'

, Este lm~puesto 'sé a.plicara a los 'beneficios que exceden de la
de m$n 30.000. -anua.les, oo' conformidad con las s:1~uientes tasas',

20% sobre los bener1ciosq1¡e' 'exceden del 8% hasta elt: 15% de
mas
;0% sobre los beneficios que excedan ~d~l 15% hasta. el 20% de
mS.s
50% sobre lo'sbeneficios mayor-e a del 20% de su cap1tal..;u-

A'rttculo 2o~:) uEl Pode-r Ejecutivo reglamentar~_ la forma d,e oom
put.az- ...1 s ~capita.les'a los "efectos ,del ,impuesto creado por ell\art!culo lo.f
y prove r~ medidas de fiscalizac10n 'a fin de evitar su evasion por aumen
tos l?j stificados de capital.

f. , .lrtteulo ;o'~/) 'frfodo propietaX:io de campo "que no tr.a.ba'je o expl.
te yor uenta propia, por. 10 menos la mitad de su propiedad, paga.ra: un
i-mpue"st aquivalente al' 20% del arrendamiento que pero..1ba en eSJ8~1e o en
d1n:er'o~ .

~ El Esta'do no' pod'r~a adquir.ir los -frutos de la ccsecna que a e's,
ietarios Les cor-re eponde como pago del arrendamiento en especie.'

Art!cuJ.o 40.) I1La Direcoibn General del Impuesto a los Riditos
su cango lJi percepc 1an y fisoali'Zac1on de' .;los impuestos que "Ser ;la presente ley, cuyo producido ingresara a rentas generales de

n , ~

; ¡ Articulo 50.') 'ULos gr-avamene s €!~eados po-r esta ley se re girñn,
disposiciones de, las leyes "Nos. 11.¡682 y 11.683 (texto oz-denado )';
~ !sean. p~rtinentes.:,
; Articulo 60. >' liLa --presente ley de emergeno1:a. se -aplicara a los
o~anuales terminados durante el afio 1942 y siguientes hasta dos
~es de la tsrminaci~n del actual conflicto b~lleo.



puesto.

./j;.;.' oLos derivado s del e jercic10 del comeroio, 'de la industria', de las
eX~lo,ta.clones agz-opeeuaz-Laa y mineras y de cualquier otra actividad d-e"
los -qu,e .se d,ediq~e.n habitualmente a la eompra--ven'ta, en cuanto superen
e~ '10% del capital que lo produoe.

Se cone t ..deranafeetados /a los fines 'de esta ley, to
dos los beneficios incluIdos en el balance comercial, con excepcion'de
los no eom:putables para el impuesto' alos,rttditos y de 'los comprendidos
en los artIculos 21 yo 29 de la. ley xe , 11.'68.2 (texto -ordenado).

NingÜn redito pagara m~s de una vez el present~ 1m-

Artleulo 20.') lILos beneficios imponiblés s.er~n esta":;'
bleo1dos de acuerdo a las disposiciones' para el impuesto a los reditos,
con 18o+s siguientes modificacio~es;

a) Se podra deducir, en concept.e de re'tr1bucion de
serví.c Ies efect1vanl.ente preatados 'par el dueño o socios de 'la empresa,
los 1mporte~ que se abonen oacrediten?por tal concepto ha~~a un max~o
-de' m$n 500 ..- mensuales por 'persona. ,

Si una misma persona es duefia o socia de varias
.~emprasas, la deducc10n solopodra hacerse en una d~ ellas o div1diendo~

las proporcionalmente entre todas';
. - ·b') En concepto de ,retribuciones al directorio o stn';"

diC0J..,Sblo se podr~ deducir las sumas--realmente pagadas hasta el ,limite
del ~% sobre el resultado comercia.l o 'impos11i1vo del ejercicio;

-~ e) No sera deducible el impuesto de esta ley, ni en
su caso el impuesto a las gananoias extraordinarias de las empresas de
pet-rtYleo. ~,

Att!CUlt)· 30."') "Para establecer' el ..capita.l no se'<compu
~ar~n las cuentas de orden y con las otras se p~oc6dra de la siguiente ma
nera: al ~s valores del activo se ajustaran en la forma
indicada, a continuacion: .

. l')'No se computar-dn 10's origfnadá-s por reva.luacion de
bienes o asignacion de v~lor a bienes inmaterialies superior al eosto:t sal
vo los .caaoa en que" segun las normas aplicables al lmpuest·o a los red1to
el' revaluo' ser~ computa.ble en la dete'rminacion del ~redito neto.c

Tampoco se computaran las deudas de 108 dueflos' o so
cios del negocio o explotaeion pez- cualqui-er conoepto, las "'Cuotas de los
accionistas pendientes de integraclon y los saldos de perdidas del es jer';'
Q..1eio o ejercicios ant.riores.'

2) Se sumaran o restaran segUn el oaso, las direren~
aias que se produzcan entre 106 valores asentados en los libros de conta~

biltdad "~l los que. correspondan computar 4. Los efectos del balanoe imposi
,tivo, de conformidad con la.s disposicionesparade,terminar el impues,toa
~los 'red~tos, como ser las rel,ativas a inventarios, amor-t Lsaed.one e , camb.ío

Al-valo"r' d-e los .equipo'sinduS:t'ria1.es usados en 'las ac
vfdadesconierciales, 1"industriale's y a."gropeeuar1as instaladasdesq,e. el lo.;
de Enero de 1~27, y establecido conforme con las disposiciones que an~e~e

den, se sumara un 20% p~ra co~~ns.ar el aumento. del costo de reposieion.
El Poder Ejecuti.vopodre: var1aranualme"I1:te dic:h0 po~oentaje de aouerdc co
la,s"' cfr-cunatancdaa , dentro del' ,indicado coeficiente'.'

El avalüo de los, inmuebles, salvo los casos en que se
-'<com~utable el resultado ae su enajenacionpara el impuesto a los r~41tos;;
.- .sera el de su valuaa10n fiscal'. ./1-.: ...



I
Los bienes que originan resultados no sujetos al ~.s~

f1tditos', seajustar~n- de" acuerdo' con los sistemas de valt1ac1~n de
s.. autorizado s para ese impuesto.:

,_ b) El ac~ivo impositivo sera iguaL al aotivo total ajus'¡\
ado , exe u.!do'~ el va.lor' de Ios bienes que pr-oducen re.sultados no computables
ara el. 1 puesto a los redltoa; .

e) Salo se considerara como pasivo las deudas con ter~
eros y 1 ganancia comercial-del ejercicio, menos los saldos de perdidas
e afios a ter1ores. Loa valores del pas1yo s~ ajustaran, de aouerdo con las
1sp5'~icl,nes para el impuesto a los red1tos;: ~ '"

El pasivo a~ustado en este: forma se proporcionara al 8.0 .... _,
1 ,n' la relac10n que este tenga~ con respeoto al activo ajttS~

, d ) Del va.lor del activo impositivo se l'f!stara le.. prop,o:r';"
as ívo que sfLest~blezca, de aeuer-do con lo dispuesto en el inciso
inanente sera el capital a comput~'.;

.r" .Para. las sucursal_es. de casas ~ extranjeras se segu11"a el '
edim1entó de f1jacion del Qapita~, computandose ademas, como·deu~'
cerós, la. diferencia entre el saldo de la Itcúenta casa. mat:r1z" o
1 ,fin del ejercioio y el promedio de los saldos diarios de dicha
~tite el mismo.' ~ J

. ,Para establecer esad1ferencia.· s~ excluirE1n~ en" s~ ea sol;>
00:8 diarios y final de la cuenta "casa. matriz", 1S.9 sumas- a.credl~¡
ganancias del el jeroic1o'.-

'Para ias casas extranjeras que operan en el Pa.ts', sin te..;,
al: establ~e1d8., el capital a ajustar sera el valor de tod09 los
e~dos en la. Repllblica .Argentina, menos las deudaa pagaél8!'as en el

r ,'-" El mismo procédim1ento de f'1jac1an del oapita.l se segu1~.
part. de 109 bienes ,ubioados en el'paia" ·delascasas extranj8ras';;'
an involucrados en la eontabilidad'~; ~

--: "
Arttoulo -40.') 'Son sujetos de! impuesto los comercios;" in';'''

explotaciones mineras o agropecuarias y toda otra empre~a que pro~'
:talios gravados; steñeló"responsables del pago el due ño i,' so11da~

Gana uno de los socias, cada uno de los soo1os o representantes en
sociedades.

No pagarin el gr~vamen las empresas, sociedades o 8xplo~
yo capital no exceda de m1Pn 100.:000."- o cuya ganancia no sea. sup~'

10.'000.'-

Arttculo 50.') uPe.ra establecer el iorciento de utilidad
s'jercicio su.jeto a impuesto, se rela.cionara el importe de los b~

oni el capital, establecidos conforme eon las disposiciones prece~

Wn el segundo ejercicio se acumular~ 19 9 resultad~ de
ade s o quebrantos Y' cap1ta.les con el del pr1mero';y se ,.calculartt el
ara cada uno de· e1l08 a base del porc1ento r:e,sultante-, computando
a cuenta. el impuesto ingresado anter10I'mentflr~~

En el 111t1mo ejercicio se acumularEtn los resultada: . de '.
/I~'



/ /'.:.' los tres, y se efectuara el oalcu.lo de-l impuesto defin,itivo si~~en<
el mismo procedimiento.

A los efect{)s de la 'determinacion 'de este- impúesto, no 2

re: de aplicacion lo esta.blecido en el articulo 1~'¡ de la ley No•• ".'.'.~. (me
fies.eiones a la ley No. 11.:682 (texto ordenado)

ArtIculo 6.0. ) "Las tasas del impuesto s'erán;
15% sobre la ganancia que exoeda del 10% hasta:e1. 15% del oap~tal, de
20% 1t ti U n " " » 15% tt tt 20% u ti

25% u u- JI JI U 11 n 20% i! .... 25% n ii n
~ 30%, I! u- u ti -u n u 25% del capital

-- .....-..
,Artc:tculo 70.') ~'El impu.esto de esta ley se ingresar~ anuaf.r

te y se aplicara al ejercicio anual terminado despues de su promulgac1on ~
los dos" inmediatos, siguientes.

"ArtIculo 8o-¡r) uLas empresas petroleras publicas, privadas
mixt?-~I tanto nacional~~s, como extr.anjeras yla8 explotaciones oficia.les', J
gá.r~, es:te imptle sto 8010 ,en ftl, 'importe de;t. excedente, euandosea mayor qúÉ
que se les aplique por leY' es~cial a SUB ganancias extraordinarias.~

.' ,', A.rttcul~ 90~i) uLa f'iacalizaeion y pere~pclon de este grav~
la. rea,lizara/ la pireccicn GenE!ral del l.mpuesto· 9. lo s Red1tos, Las dlsposl<
fieS de la ley No. ,,11.;683 (texto~ordenado), y sus comp1emmt.t~rias, rigen 8.
efectos 'de la presente. '

ArtIculo 100.) "La Direccion General del Impuesto a los 1
tos podr~ reuni~.~n,un Unioo,balan0e,1mpo~itlvolos resultados de dist1nt~
e$.presas,. ous.lq1¡1era sea su naturaleza, '. siempre' que constituyan un solo c(
toeoonomico y' se hayan organizado' o reorganizado', despu~s del 21 de Abril
1942, o se organicen o ~eorganicen en el futuro, eludiendo el pago del pr~
t~ iIllPuesto ~ mediante el des,doblamiento de sus oapitales:.'

Art:tculo 11o.f nEl producido de ,esté impuesto se distribu11
entre la Nacion, 'la 'Municipalidad" de la Oapital 'Federal y las Pro,vinci~s:;'
l~ misma forma. que .La establse1da para:el impuesto al1es rSd1tos~'

Art tculo 120.} ~l Poder E jecut i vo reglamentar¡' la presente

Arttoulo 130.),- Oonnmtquese, ~to.'¡



P!

Capttulo· V)' ."

a 'los

.; ,

En_un-mensaje de fechac21 de Abril de 1941, ,el Poder Eje~
Nac1,?naj. en~r. varios, pro:yeeto,~.,d*¡ prden flnaneiero~economicoGre
,al Honorable Congreso de la Nac1on, p~opone un proyeoto de ley a
,fic1os que excedon ciertos ltmi~es. '

La historia impositiva en la R.publica Argentina' de/una
,proyectos" tendientes EL la implantaclcn del l.mpues~o '·a los bene~'
.~raol'd1nar1os, se, inicia con el mensaje de r!fereno1a euya COB~¡

,b,8;sica erala s1guient.• , expresada en' estos, .terminos;·

"En momentos en que el pa!s esta soport~dc)los graves
de la sltuac10n internacional y que las finanzas pÜbl1cas sufre~

tuado deseq11111br1o" no solo como consecuencia d. esos mismos' he";':
:lnote.mb1en pONue han deb1do tomar a su (l,~rgo'" en ellt;os ult1mos

. tiompo ~ 1aadqu1s101o,i'lde. los productos que oonlt1tuyen lastuent.es pr1n':1

oipale . 'de nuestra econom:ts., no se justifica' que se mantengan os,~rjan s1~'
tuacl0 es, !nd1vi~uales que obtengan benefioios excesivos'en relacion a 101
que an .,s' péJ:!Olb!.n~,Q,l amparo de esas mismas medidas o apl"oveehando 18.
altera. :ton experimenta.da por los medios regulares del interoambI0 o de la
normal ~ad de la.s transaoc iones u• - . '.

, nrrales" ut111dad~~ extraordinarias nQ se prod11011'ltn sin
~n of~e1al" qu•. ",iene manteniendo el ni"el rn~"n1mo de ~os preoios ".
~ndo la colooa.alon,s1n quebrantos de los. productos bas1eos deaues

tra ti rra y, en.consecuencia, que~las actividades generales se· sostengan-
en'g~a ~.' sUfic1ente~para e~1tar ~~ paralizao!on o un ~troceso en el' de~¡
senvo1 1miento econémí.ce de1 pata II,~,

dNo se just.if1e~, entonces, que el Estado de je de partl;'
- eipar . n esas gana~cias a ~1n de resarclr~e" aunque soa en parte, de los

&greso que le tooa afrontar en la ateno1on de loseervio1os generaxes de
la adM'nfstra~1onpublica, al mimno tiempo que se evita la desigualdad re~
"sultan e (le que un grupo de, aotividades o de situaoiones partIoulares se
~enefi ~e, en una proporoian muaho mayor que el resto de la poblaai~nn

tiA tales ecncepbos 'bas.ieos respo,nde 81 p:royecto de le,.
Poder Ejea~tivo tiene el honor de someter a consideracian de Vues~
,Qrabi~idad JI

UNo cabe duda que esas solue1onesy las que podrtln to'~!
~s adelant.,,~tonlr1carl1nla situac10n interna. " con~ribu:1ran a da:r
+~erzas al come:reio, a: laindustr1a y a la.produoclon tt

•

UPero si el Gobierno ha. asumido la. responsabilida.d de
sosten re impulsa.r. la vida: economioa del pata, necesita. a..su·ve~ de 1"8_
ingras SI indispensables pa-ra ha.cer efentlva esa aco1an Y' para segu:1I'".. man
tenien o" dentro del r,itmo normal ,que le 'permitan las e1rcnmstanolas', 1~8
sel'V10 QS~, los compromisos y las obllgac1"onespermanentes que le oorros~"

II~~;;,.¡



/ /'~'- penden;

Lo expueat.o , pone de manifiester, en breve s1ntes1s':~
que el oaraater de este gravamen es purament.~f1seal, en efe oto -la razon
fundamental es el apremio de las finanzas na-(l10nále's' -(tus 'o-bliga, para re~

mediar deficlt. presupue,starios-, a-arbltJ!ar nueves recursos, ya sea" aumen-'
tando las tasas de lo's- '-impuerst·o's' 'extstentes, o 'aJús'tando 'ras d1sposie10.'
na s que los- rigen para obtener Un mayor "prodttc'ido,o bien -pr-oced iendo a
la implantaclon de nuevos·gravamenes.· Pero en tranoe~de reourrir a este
remedio y de sef1al8,r nuevas fuentes de_1mposio1on, la orientac1on fiscal
tiende hacia ciertos prinoipios, ouecando que 'alt1empo que el gravamen
satisfaga su propOsito fundamental, que es el de allegar nuevos recursos
y que incida sobre las. fuentes de reditos que más faoulmente se enouentr~
en condiciones de oontribuir en~rorma dirocta al erario publico- '

Ahora bien, e~ prec'isamente siguiendo estos princi
pios basicos, que el mí.embre informante de la C~ra de Diputados de la
Nacion deeta en su dictameJl,; dpero dObe sef1al.~~e, que al ser considerado
este proyecto, no 's~10 se. ha tenido en cuenta el' proposito, de crear un nw
vo -tributo,' con,' es:t~ fuente 'mas de, ingre!30s r1soI.1es'~- Ha llegado el·momen'
to en que las soluoiones fiscales deben orienta~se dentro de campos' adecu;
dos, en donde la eontribuoion que el Estado requiera no debilite,~i a~ot.
las fuéntes l~s fuentes prodnctoras.del,pats, ni gravite. sobre las clases
sociales que nadapu~den ni deben soportar. -Toda innovao1on en materia 1m]
-sit1va d~be buacar el' aporte de los grupos que obt fenen. Y' aoumuLan r1quez~

en rñpida. progresion, , como' seba sefial't3.do recientemente. en esta fionórable
~. éámera~ para que 'ese enriquecimiento se' irradie 'lIobre"~_lpa!s en la medid!
,_. que C9;rresponda, a. ;fin depermit1r que sus beneficios aleance~ a. todos y

oQntribuyan a resolver los graves problema.s de la a~~ual1dad.h

Ji-:t bien; esta nueva fuente qe recursos se encuentra, ]
ra el gravamen, en los benefioios extrao~dine.rlos que se han produoido y
producen en el pais merced a una situaoion excepcional del mercado.'

" tiA ,estas ganancias se siente.-'con espeoial derecho el
Estaclo,como ceusecuenc fa , de,que ellas se determinan en parte por su. pro·
pia.'~ gest ig~, espe e ialmente , por -la pol:ttioa ~ seglJ.1da. en el mante nimiento de

-'los preoios mtnimos de los produotos agrarios. u

Dee~a a este respecto el mensaje del Poder Ejeoutivo
-

l1S·:t por U-n; lado, se ,produoen 'gananc í.ea "!ndividuales superiores a las ra:zo~
nap~es 'por factores ajenos á nues~ras previsiones, mientras que en el otr
~sta el Gobierno Nacional, debat1e-ndose ,ante un apremiant-e desequilibrio
financiGro. y la crisis e.fe13ta intensamente a la gran mayorle. de las dem~s
'actividades normales del pala, nada mas justifi-oado que, oomo medida de
emergen~ia y mientras subsista el aotual estado de cosas, se exija a qu1e
nes, estan obteniendo elevados benefloios con respeoto a los capitales inv
tidos, como consecuencia de la misma. acoton of'i,e1al,' que oontribuyan a di

-minuir o atenuar las difioultades del tesoro publico con un aporte que, e
definitiva, sera redistr1Jl.lmtdo en forma.maa equita.tiva y M&S racional en
vecho, de las fuerzas vivas de la Nacion tl

.;

Estas mismas palabras, ude,apremio del tesoro public
existenoiadel beneficio extraordinario q

, persisten luego del primer proy
to del Poder Ejeoutivo y dominan toda ,esta cuestion, hasta llegar finalme
a la sancion de los decreto~ actualmente en vigencia 'Nos. 18230 (texto me
cado j., y decreto regla.menta.rio No.- 21~~'70J/44...

En efect'o ,-sea, que las utilldades o part~' de ellas
~



A-" prJ~c8.p por la ~l~1.;a econom"co-:r"in;n;ien del Estado, segan -l~
ene tona el! c'~tado mensa.3e del Poder Ejecutivo, sea t¡UfJ ellas der1ven~e la.
erra o de cualquier otro factor, o de la oombinacion de todos ellos', 10
~~rtoes '~~~una s1tuac1~n anormal 1e1 mer~ado origina benefioios super1o
es a lo~ ,~o,rrlent~s.A-l< prlnciploteor1oo de la situaa.10n anormal t crea.da,:"
or el 00 " t1~to bel1co mundial. (1,,9-45 J,. ,re,apondl0 en nue atro pala', ~1' con
epto d, "b_nef'ic10 extra.ord1.nar10 '., que en forma particular, produoe'~' ·en un
Itermin~ ,¡sector de la poblac1on, las posibilidades de obtener mayore's ~~";1
~rieios ~ los eomunea o normales, en perjuicio del otr~ -seotor de lapo~

lac1on:~ ue por las circunstancias s.f19.1ada~, debe abonar por los p1:"Od~otos
r~~1os e evados en forma exoes íva en, relaciono a los preoios oorrientes';'

.' - .

~ , " Con 10 expuesto, s-e llega a la conclusion'~ -de' que~n,?
s' solame t~ uel capita.l o el trabajo. personal, que hace ev61úcionar aloa':
ita.l inv J:lt1Cio en una explotacion o negocio cua.lqu1era, sino tamb1en que ..

_faotorgeneral, ajeno por completo a la eaptc1dad o inioiativa del empre~

;ario, 00 rtJ~.1buye en la determinac10nde esas' mayores ut111dade'8; eabe sefts.'~i
ar que e ,'; ,este caso 8S hace referenc1a'exolusivamente a las' actividades cO~'

rientes ~1 com~ro1c y de la .1nduatr1a~ ,

, .' , Hay, sin embargo, un tipo especial de explotao1~n en
1 cual" fin perjuicio de la. incidencia que en su resultado tengan las e1r-~

st~nc1 al, .derivadas de ,la cont~enda'bal1ca, obtienen pr1nQ1'p8.1ment,~ bene'"
0108 no ~omun~s d.r1v~dos preoisamente.de la interyeno1on est.tal~ ? ,

i. . , " A tItulo ilustrat'lvo 1 ca~e meno1onar~ entre las exp.l~
e tipo especial a que se rai'iere el -par:rafo anter101''', se" eneuen-'
estro pala, las oompaf1tas de petrOleo.- En efeoto, a su respeQto:~: "

~oder Jeout1vo Nacional, dicto una se~ie de medidas que arrancan del de~
eto" ', de" te:cba 8 de Mayo de 1936~ tendientes a regular la industria y el
rnerc10 $1, petrolso y sus derlvados.1 , .'

El' Poder Ejeoutivo atribuyo a esta regulac10n del mep'
op.o de que las eompaft.:taa de petrole~, que'habían hasta la feoha. ~

~ado dec~eto del 8 de Mayo de 1936 estado obten1en~o gananoiasmo-;
radas, c~.Qentar~n enormeme~te sus entradas.' E~ por la sltuae1an e~pec1al
este.!' Itlo, qua el poder administrador, promov10, en' su oportunidad, un

stema e pecial de' impos1c1on a sus beneficios extraordinarios (Mensaje ~el
del' Eje u.t1vo y, J:'royecto de Ley de Impuesto a las' Gana.ncia.s· Extraol'd1na..
as de·l á.Oompafi!~s.de,J?e~roleo, de~. 18 de Abril de 1941)' " ,

:E caracter transiíorio, del ItIm esto a los Benef1elos,Extraordi~
ti. faz· constituc ona'.--

Como resultante de una s1tuaclon de emergencia oualqu1era
noc1on del beneficio extraordinario trae aparejada una oondio1on ind1spen

ble; La de~ su transit~rledad: -

"'En lo qus conc í.eme a este aspecto· dec!:a el dictamen de
"comí,a on,-Iionorar~a Asesora del Gobierno Naoional'; ftp or ultimo_ ,l-proye(r~i
d,(!l jo- or:.:a:Jeoutivo, -, al considerar l~ gananelaext,raordinar1~que exced1!
de un prcontaje fijo y emp!rieo, tend!a, pese a su aplioae1on l1mitad~
sl tle o, 'a convertir,el tributo en definitivo. Bastaba para ello pro.'
og~.la, 1gencia de-la ley.

. "En comb í.o , 'eo~ el s1ste~ adoptado' por" la oomlsi~n;~ eso
,le j. en cuanto al r1~mo de la product1v1dad

l
vuelva. a sus ca_ces, ,o.

a.s utilidades ba.jaran' al nivel' del afio .base', y como todav:ta ex18¡~' I

, /It



1/.-- te une. ~iferencia no !m:eonible, el impuesto a_ loa beneficios extraol'O
nar~o~ dejara en forma automatlea de aplioarse. En oonsecuencia, no existe
P9sib11id~a(l alguna que estegravalnen pueda perpetuarse por tiempo 1ndetsrn
nad9~ .

~.tr8. '9uest1ori tiene vinculaolon con el car~cter trans1t
rio de es.te impuesto. Da. _conformida.d. a la distr-ibueion· & podet'es que en n

>.- teria f·lnanciera oto~ga la. eonstitueion naciortal entre 1~- nao í.dn :J la.s prc
vincias, eorre-sPondena los, fondos de1tes-Oro federal las oontribuciones'(l

.- equite.t,iva y pro~orcionalmente ,Jaimponga el Gongreso General (artIoulo' 40:.~~
-de la Const1tucion Naoional.:. - .'

, Los constitucionalistas han interpretado que el mene ter
do texto, s~ !efiere a las oontribuoiones indirectas por aposieion a a~ue.
11-a6 direct~~ ~~ qu~ alude el'. artleulo,67, inciso 2J&.- de la. Oonstituelon,
~oncedi-,d~s solo como f'a~u1ta.d exoepoIonaf .al Oongreso Federal.'

, Cabe se'ffalar, que 'eJJtaultima di spoa ie ion autoriza a.l
.; Congreso Naciona'1: para.iiL'tlpo~er eontr.1buciones directas por tiempo determ~
- nado' 'y properrcionalmenteiguales'- -en ~o~() el 'territorio de la. Na.cldn¿ sieml

que la defensa, seguridad comun y bien general del Estado 10 exija.

, _pe' los _requesitos1nd1$pensahles referentes al e jercic
-de la- facul~a(t ~o~st1.t~vi91;ial-,'po~ parte del, Gobierno Nacional,lnteresa,
-La eontribucion sea por tiempo' determinado, de conformidad con el texto, d~

art!culo' 67, inciso' 20'.- de' la-' Gonstituc"ion Nacio'nal. -En 10 que respecta" a:
Impue st,o a los beneficios extraord!narios" debe.c¡asifiearse, entre los g]

, vsmene s dlrecto'S' a' que se refiere el. mencionatD artículo 67; Lne í.ao 20. d«
- la' Coífstituelon' l~aclona:l. -

De ah! que el respeto a este precepto constitucional,
obíigue tambien' a traer apárejada la condicion de igualdad del tributo y
supone en consecuencia, la cireunstaneiaexcepolonal en cuya vista el gr~

men_es s~~cionado y que el mismo sea por tiempo determinado;

'<Satisface;po~-consiguie~te,estaóondieion el articulo
~_-del d~orej:r~ 21.102/44,cu¡o 'texto es .,1 siguiente: UEstabl~eese con. earac'
transitorio, durante el t~rmino de tres afios, un~mpuesto sobre los benef
extraordinarios origina.dos en el ejercicio del.. eo'mervio, de la- industria.,

--la e~plotacion'agropecuaria y de oualquier otra actividad que importe la '
formac-ton habitual de bien~s~ Asimismo,' satisfae;,e el punto de vista del'
cepto constitucional del artIculo 67i.inciso 2o'~ ~1mponer contr-tbucdenea.
rectas ppr tiempo determinado; el art¡oulo.70 •. del menoionado decreto No~

-21-~702/44; que' dioe testualmente; "Este impuesto -gravara: los bene-f1cios _e
ordinarios de los tres ejercioios anuales que cierren a partir del lo'.' de
mes de .l)ici~mbre de 1943• .".

'"l!or el'""caraóter de' :i:'eours-o federa.l que el gravamen tle
de su producido no han de participar las provincIas. 'El producido de este
impuesto_ ingres~ri! en forma total a rentas generales de la Nacíon.'

"El gravamen a los bene:tlclos extraordinarios, para pod
satisfacer ampliamente su finalidad de gravar las utilidades excesivas, d
necesariamente reunir los e í.guí.entea requisitos}

lo-.r'iiDeben:_'queqar,exenta.j'a~lpago de este gravamen 1
- ganancias z-azonabLe a , cuyo~'rÉlndimieÍl.to cualquiera sea el capital inverj7~



I

~43 ..,

! Finalmente ser:ta indispensable una reforma tntegral en mate ~1a
que se acomodara a un sistew& fiscal oonveniente para el.pa!s.

'Tcoricamente considerado este trlb~to; no puede ser objeto de,
$.lguna, como contrario al normal desenvolvimiento de la produo'¡'
ser considerado como un medio regulador de indiscutibles proyec--J

alea en lo que concí.erne a las utilidades q~e ,e~ceden ciertos rr-
Como cons1deraclon final, cabe seflalar que e !jui o del sus~

rente a la lmplantacion en nue st.rc pais es fa.v rabl , per0 para ''c

x1io completo es tmpresc1ndible proceder en ¡ro xpuesta P~

i! 1

Una vez efectuado el estudio que queda realizado, enr,:el oual'
iz!ado la doctrina y la legls1aoion, como asimismo las ob8ervac1o~'
vamen a los benefieios estraord1narlos. En conse~tlencla', rec1tln"
e abrirse juicio referentes a saber "a1 los p%'Opositos que se per...'
la impla.ntac1on de, este impuesto, responden o no a un sistema f'1s

iep.te para el pala .~u. -
~a se ha dicho en cap:ltuloa anteriores, que como medi& de

y para solventar las situaciones de apremio porque atraviesan las
el,Estado, no cabe duda que el impuesto a los benefioios extraordl
de proporcionar al fisco los m.edios indispensables a tal f'1n·.~· -

! Los propositos que persigue el impuesto de referencia, no hay
esponden a un sistema fiscal conveniente para el pata, pero es ne-'

saria. s 'coordinaoion con loa otros tributos nacdonafes; provinciales y
ic1pales.

l. - que no supere cierta suma, que podrtan ser los primeros m$n 20'-~;OOO·:;' '"
e benofi ~1os extraordinarios, que establece el artIculo 10. del Decreto No':'t/
1:.i702, d t: 18 de Agosto !de 1944.;-

20.) "Que los red1tos extraordinarios que provengan total y
ente del trabajo personal de sus titulares, como ser los de los
:~as, corredores, rematadores, despaoh~tes de aduana y demas agen~
~res del oomeroio, siempre que su obtencion no dependa d~ una 1n~
capital, deben quedar ~xentos del pago de este gravamen;

;0.) ftTamblen deben quedar exentos los redltos de las pJlore~¡
erales liberales, como por ejemplo los honorarios y sueldos de abo
idos, contadores, etc, siempre que estas sean esencialmente el pri
u:trabajo

40.) El impuesto a los beneficios extraordinarios debe tender
la just c1a social, es decir, no debe causar nlngÜn dafto social, lo que se
ons.~1r ag:ravando en forma especial 1a8 ganancias exces1vQer," o b1.n la
rolan a ellas que excede de un lImite razonable.

50.) Las tasas del impuesto progresivas deben aplicarse median,
una ta ifa equitativa, mediante la cual cada tipo de gravamen se aplique

lamente "4 objeto comprendido sobre la base del beneficio imponible, de el
contri UYiente. '

-, 60.) La escala debe graduarse en base a. la.s utilidades exce s 1'';1
8.
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