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Impuestos directos y personales. Su preponderancia con resp.ct.o
a 108 indirecto. y al consumo en laa leglslaclone. poa1tlvae mo
dernas. Su adnptaoiSn a 1"8 cond1c1one. 50c1ales, pol!tl0~. y eco
n~mlca. 4e cada patl.

El constQnt. progreDo de In t'cn1ea impositiva ae loo Estados mv·

darnos, ha abierto 1fila puerta. a nuevas formas sobre 1ft Idea de just1cia'

tributarla. !Setas formas nueves en las que ee inspirnn loa actualos tex

tos legales en materia lmposl tiva reoponden nI principiO de la 1.gt\aldad

de los individuos ante las cargas ~bllcas, y atribuyen al impuesto "Uno

ftmlG16n de corrección de desigualdades económicas, una mlo16n de proteo

"aión. de amparo. que marca una honda evoluc16n de ideas y de reaccllSn

"transformadora de lo f)xistente. fa (1)

Concorde con esta tendencia actual, 1mpert~nte en todos 100 Esta;"

dos civi11zados, se han desarrollado loa impuestos per$onules y directos.

como 10. forma mtts acabado de la Justicia tr1butarhq entro éstos, tenernos

el impuesto a 10. renta como pr1mero y principal, 'JI luogo. 000 moderna...

mente el 1m.puesto C\ los benetic ios extraordinarios y El. lno gnoonclu& oven,

tuales.

Tenemos asf. que el desarrollo del impuesto n la l"enta, como

torma t!plca de los impuestos diroctos, ee verif1ca paralelamente nl

proceso d8 diferenc1ac ión de la renta m1sma.

La di6tr1buc16n de los ród1tos en el conjunto aoolal, se presonta

primeramente sin ma.vores dtterenc ¡M lnfUV1dualea o de especie, upll

c&ndos8 entonces los impuestos al consumo. Pero luego, al fragmentarse

en un gran número de eapec les diferentos. ncumuliíndoso de manara suma-

(1) ..Perfecto Arnya. "El Impuesto u lu nento. lt ... DS.JUren (1918).p!tg.ll
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mente variable entre sus poseedores. los impuestos 1ndirect.os al con.

sumo resultan incapaces de gravar c~da una de las traccionas de renta

con la exactitud y la medida deseables; so haee inav1tnblc, por cons1

guiente, un impuesto eapec1nl. de caráoter esencialmente personal, que

pueda gravarla hasta on sus t~S recónditas manitestaclones.1\ dentro

de las posibilida.des, en sus datin1 f.,1vos poseedores.

!in resumen, teniendo -seS\Ín Lorla- el impuesto a la renta su

origen, o causa pr1n.c11'a1, en la diferenciación de In rente m1funa••\1

lmplantacióntlene lugar en los patses mAs adelantados, donde el fenó.

meno señnlado adquiere caracteres ~s agudoe,

Pero como cadA pals tlene su historia. sutemperv.mento,6U

"caractél" nae lonal"" se impone -dice stourm- tlun estudio preVio de la

ttbistor1a y trad1clonee de cada pueblo" de BUS costumbres y tempera

"mentoe, investigando, nl lns tondencias presentes. o eventuales de sus

"aoblerno~ buoen a 88t,0 arma lieenl 8uftcienteltlento inofensiva" (1).

de manera que las característ1c·Qs del tr1but.o est.én en cOZlQordtlmlc

con el mod1o soolal y teniendo en cuenta -oorno lo observa Leroy Benulleu

"que ciertos impuestos son mas peligrosos en. ciertos esta.dos de la so

"ciedad que en otros". y, "'!ue 01 espíritu de los contribuyenteo ea

"iHversamente Impresionado por tasas que llevan la misma denom1nación.

"según la concepc ión que puede tenerse de la seguridad o lnntabl1idad

ftdel porvenlr. U( 2 )

Contorme con lo expuesto precec:1entemente, cada pu!s he. elegi40

una t orma t ip iea de 1mpuestoa personales. lo que hI.,c e 1mposlble la eon-.

slderac16n de un t,1po i1nico, general. Por lo tanto, el estudio da di

chos impuestos en cada país debe hacerse simultáneamente con el estudio

de las caractertsticaa sociales, poltticus y econ6mtcae de los miamos.,

(1) ...Stourm. ttslstémos genercux. d'1mpoto".Par1a 100 ed1clSn.(19o,S).rt1g.22
(2) -Leroy Beau11eu.Pt\u~.clt.porstourm. obr.c1t.~g.2l7 (nota).



y a610 nsí podrá.n a!,rec1arse sus méritos y detectos. Pl"osentar. pues,

la cUest1&n de los impuestos direct.os, con un carácter exclusivamente

local en ouant.o q le forma que S8 debe dar, eeG'1n el ambiente en que

ha de ser aplicado.

____.... _ ..... _OOCO.,OO ........ ..... _



lUéctOB económicos de loa impuestos. Repercusión e lnci
denclG. Su valor puramente tendencial.

A4n con la éJdopc1ón de un lmpuestoque responda a las oaracterIs

f,iC8S so01o.les, económicas y políticas de un pueblo. ello no deja 4e

produc1rlas perturbnc lonel) raaultantes de la al terac1ón del eqn111'brlo

éconóm100, del cual el impuesto ea uno de los términos, preexisten~e G

lo introdUcción de 'ste. Se pasarú a otra sltuac1ón ele equilibrio en 14

cual se establecerán nUeVE\B relaciones entre los diversos elementoG de 

que está const1tufdo 01 mecanismo do lavlda econSm1ca.(1)

Bstos efec~oeJ produCidos por la introduccl~n dol impuesto, son

complejos y numerosos. Originan una profunda trnnstormaoiSn en la repar

tic16n de 1n carga tributaria dispuesta por el1og101ador.

Este fenómeno, de por st complicado, a61.0 ue ha est.ud1ado en sus

mnn1testnc1onee m4a visibles 'Y prS.ximas o. 10.8 VAriaciones qua el impue-.to

produce en el equil1br10 económico anterior al estab1eclm1ento del mismo.

Algunos ~utoi-es. al estudiar el problema. de la ~epercuslón e lncldencla '

de los impuestos, sost1enen la imposibilidad paro. el legislador de conocer

a pr1or1 10. efectiva repartlciSn del trlbuto.(2); otros entienden que se

puede determinar Una distribución justa en la ropnrt1clSn etectiva del

tributo. Es claro que no puede aosteneree en torma absoluto. \1M u otra

opinión, pUes loe factores que intervienen en el ord$nam1ent,o econGm1co

son ~ compleJOS, e impiden, naturalmente, la enunciación de leyos

(1) ..Tangorra. "Trattato di eclenza dello t1r1f\nsot' .

(2) Leroy Beatlllau ee pronunclaén este sent1d.o. Considera el problema
de la repercu81Sn e incidencia del Impuesto. oomo uno 4e loa 1114. impor

tantes de la ciencia finanoie.... y Bégur~mente de los más interesante. para
estudiar si ee pudiera llegar, por reglas generales, a una sufio1ent.e
c8rte~"'l y preci816n. Desgra.oiadamente, -agrega- no es .Bt. cleaso, a
pesar de todo lo que se haya eserl to con una. rara sutileza sobre 00t.U8
materia.s. Las reglas dada. se revelan talsas eftau. nplloa.cléSn, to&\ Vez
que la reperCUsión e 1nc1d~nc1a de un rnlsmo Impuesto se manifiesta de
diversa manera en d08 pata." diterentes. seg4n el grado de progreso de los
miamos, el perIodo de su eVbluc16n, etc. ~Traité de In soianee des
tUwnc8e".T.l p'ss. 921 Y ~1guiente8.
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rlguroso.a aplicables n d16tlntoa patsos o en d1stlntao 'pocas d. su

evolución. pero. no por eoo debe exclu1rse ln poslb111dad de que.

mediant.e un estud10 detenido del prQblem~ oonsiderado en su abstrac

ción t.eór1cn, se lleguen e establecer roglas gQneralea Buaceptlblee

de ser aplicados a los. diferentes casos concretos., teniendo en cuanta

loe elementos de bocho partIculares Q cada uno de ellos. ISa menester

no descuidar estos últ1molJ porque las loyos qua BO obteng-o.\n raerán

siempre el reeultudo de moras conct.rucc 1onos16g1CQ15 o pr6V18IonGB

teóricas dotadas de una pro~b111dAd mds o menos grande de tener,un

clert.o conten1do .de Ver<k1d. yo. que se trntn de simples "abstracciones

*'del pensamiento Que consideran lo. acclón de c10rtnc tuerZlAs propulao

f1ra. de la act,1vldud humunn como 81 fueran 10.0 únicas y Bu1'iciontee

"determinantes de loe fen6men08 econ6mlcos" .(1)

Algunoo autores admiten la exio\eno1n de leyes de la repereu·

s1ón e Ino1dencia de loe impuestos, poro,nnte 10 d1flcultoeo del pro

blema, afirman la lmposlbl11dnd de deecubrIrlao, f)stlmando que es

inút.1l preocuparae ya que todQ impuesto termina por pesar sobre los

que pueden eoportarlo y proporcionalmente n sua faoultades; alguno

trata, empero, de hacerlo recaer sobre el vecino; sin embtu'go, el

equIlibrio al fin se establece y sl a pesQr de eus esfuerzos, un in

cUv14uo es gravado en demasía, to.rtarlt de eludir el lmpueatocam

blando SUB actividAdes. (2)

Otroo autores -Cunara, Thlere y Ste1n-. sostienen \Ula t.eorta

verdaderamente curiosa por lu,s conclusiones a que arr1bun. OogÚn la

misma. el impuesto, a la larga, cualesquiera que soan BU8 modalic:W.des,

8e d1.fundlr! siempre 4. la. mioma manera. entro el pueblo. serta, pUGS,

(1) Grlz10tl .."Le imposte sug11 Increment! d1 valore ne1 caplt,ali e
8ulle rend!t1 nei red1tl llt .Oaserta (1912). pl1g.166.

(2) Jeze cr1t1oa een tesio considerando 6U punto de part,lda inadmi
sible:: lo dltlcult.ad del problema no es una raz6n pnra no buscar
8U solución.
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1O'dtl1 preocuparee de la justioia tiscal, 4e la f:tdapt.uc16n del impuest.o _

a la8 facultadeeoontrlbut1v8B de oada uno. Beta adapt.ación De haría por

81 m1smu y de mnnera s1empre 19ual. Truchy observa n ost.o respect.o que,

de considerarse exacta 8st.a afirmación, todas las teorías flsealea se

rtan inútiles, pues no importarla que el impuesto tuera bueno Q mnlo una

vez hecha su difus1~n; la antlg(1edad del mismo haría. su propia bondad.(l)

Por otra po.rte, 6el1sman considera err6nea. esUl teoría en cuanto

ellA no hnoe n1nguna d1etlnc i6n entre el consumo proQuct1vo '1 el consumó

1mprodUctivo. Si toclo contribuyente tuera un prodUctor qu.e pagara el im

puesto solamente sobre aquello de que ae sirve en vista de una producoiSn

ulterior, esta t.eorta podría eer verdadera en U~ cierta medida. Pero mu

chos consumen. en mayor o menor grado, sin n1nsuna idea 4e proclucclón, y

es pa.ra estos que no se verifIca la répart1clSn del tr1buto t.nlcomo lo

ind1ca. la tepr!a. ya que la repercus1l5n no se produce en este ca80.(2)

En realtdad, al origen del tenSmeno se encuentra -ceao YQ 10 han

adml tido la mo,yor1a de los autores- en la ley 4e 1lQ. oferta y la demande.

El deseo de elud1r el 1mpuesto se produce cuando éste aumenta el

costo de producc16n. mediante una mod1ticac1Sn dé la relación de cambio

antes exif)tente, o sea con una va.rlnc16n en la demandA o en le. oferta ele

las mercancía.s grAvadas por el nuevo Impuesto. (3)

Siendo el impuesto una cuota del costo de producolSn. represento.

una disminución de la remunerac1Sn de asta, y la modif1cación en la con

duota econ6mlc~ de los contribuyentes fijados por lu ley. es or1g1nada

por la variación del valor subjotlvo de los bienes de los cunles so toma'
• (4.)

el impuesto. con 10 cual eo reduoe el numero ele las neo8sidad6a Bat1stechaa

(1) Truo~r -"Caura d'oQonorn1e polltlq,u....Pür1s.T'.II.ptts.é!93.

(2) Sellgman .tITh~or1e de la réperousBlon ot de l' 1nc1dence d.e l'lmp"Of¡II.
Parla (1910) ,p&gs.S12y sigte.

(3) Flora -"llanunl de tlenc1n do lp H~c1cnc:Ja".Uadrld (1918},T.I pSs.:369.

(4) Flora -Obr.olt. ,t.l ptig.'70.
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Las leyes que se han deducido de acuerdo n Geta t.eoría se retler~n

pues, a la ace16n de la mt\V0r e menor elastioidad (o rigidez) de ln ofert.a

y de la de~ndu eobre lacUrecciSn del tributo en los distintos ceaos

que Be examinan.

Sin embargo, 4.be advert.lrao que estas conclusiones -como lo

observa Grla1ottl- no son el resultac10 de la oboervac16n de los hechos

y no hnbr1nn podido serlo por cuanto la experiencia ya ha demoatradO qua

con ese m6todo no se 110ga a la dedUcci6n de lus consecuencias prácticas

der!vantea de la lntrodUcolSn del nuevo impuesto (1). Sn la modlticaci6n

de la dlrecclSn de las acciones et'on&mlcas participan oircunstanei(\s y

tuerg,ae de Importancia y naturaloza distintas, entre las cuales ae oncuen

tran tactores econ6l'llloos -como la yarlac16n de los prec1o$ de loe produc

t.OS '1 servlc ios personales.. elementos éticos, polttlCO& y eee 10.1es que ln

flllyen en torma contrarte. al 1nterés pura~tte eeon6l111co oesún la tro.41

clan,la moda, el temperamento;. fa.ctores todos que d1Cte ilmento podrán

interpretarse. PTeséntnae,pucs. la realidad como un conjunto de element"o8

de na:turaleza varlacJ.a., muchos de los cuales se anulan roc1procnment e ;

trente n ellos, un Impuesto ea de un ~alor tan tntlmo, en'muchos casoo,

que eua efectos econ6mlooe no pueden conetatnre6 con la ~nlfeetuc1ón de

los hechos.

Por lo tanto, el problema delnrepercuslón e incidencia del 1m

puesto, a los ofeat.oe de la dotermlnao16n de la... leyos genorales, debe

considerarse, como ya hemos dicho, en su abntracclt)n lGatea, aislando el

tne tor Gcon~mlco entre todosaquel106 que lntl~en sobre la rzrc.ho. de los

fenómenos que preceden•.siguen· o acampanan a la ren1.a sujeta a tributo.

Pero. como la Import.ancia del tQctor económico varta sesdn los casos, la$

cone lus iones a que se llega tendrán un valor meramonte tendonc 10.1, os

dec1r. que indicar' gen'r1ca ment e l~ dlreco16n que un nuevo impuesto di-
(2)

reoto y personal puede imprimir en 01 desarrollo de los fen6menos econ611tK1

(1) Grlz10ttl cita el frncnso de. lcs encuest.as p'Úblicas y privadas reu11
2UQ08 en Alemania con el fin ~& determinar' los efectos de un nuevo 1m..
puesto sobre loo incrementos ~~l valor del auclo.

(2) Grlz10ttl -Obr.clt.p~8.169.



Bste ea el verdadero grado de certeza que debe asignarse Q las reglas

generales que e. deducen del examen teórlco do la cuestión.

v Ó w, _ ooooooo __ _



Lo81mpuestoa directos y personales y las tuerzas froduc\1
vos.Su ~cc1ón econSm1ca. base principal en ln aanclan de _
las leyes 1mposl \1.,.08. !ntluenc la do esto. trlbutnc16n en el
libre movimiento de los cap1tt\les.

Los autores, al tratar la evoluc16n de 10G s1sternaa tributarios.

establecen que la 41reoc1&n que ella Sigue. en soneról, conslste en el

poso do la imposición roal indirecta hacia ln lmpo81c16n personal dlreot~.

oon las consiguientes transformAOiones sz:-adualeo Cle un 06t0.40 A otro. Ya

hemos dIcho que eata evoluc16n se produce en vlrtu4 de laa necoeldadca

econSm1oas. pol~t1cQa y soolalo$ de oada época y do (lQdo. pueblo.

Antee de comonzar el estudio de .10. reporeusj.ón o 1nc idencia de loo

impuestos. oonviene fijar claramente 81 8igniticado de la torminolog!n G

ltmplear, que, por naSo%" Un1torme en todos los autores, puede introduoir

oontusionGs on los concep~o& que se formttlen. Con respeoto a este punto

Sellgman distingue, ante todo, tres elemanton: primero,. se establece un

impuesto 80bre una olertu persona, s.gundo. esa" persona puede transferir

el Impuesto sobre un segundo lnc:ll'd4ñO. y, tlnáimonte, cUcho impuosto

puede ser soportado por este segundo indlv!duo o Bor transferido 80bre

otros que uum1r'n detln1t1.nmente la oarga.( 1)

LlAmase~al proooso do lA tranotorenc14 del 1mpuesto;

el estableoimiento de la carga sobre el contrlbqyente definitIvo os lo

que se llama "incidencia" d.l lmpueoto. La 1ncldiu..,la del 1mpueeto .S,
pues, el resultado de la ropercusión y el verdadero problema eeonSm1oo

reside In la naturaleza do 1'10 repercu81oneo (2). No debecontundlr'oe

....ndvlert. Seligman- ln lnc1denc la con 10 quo en lnsléa se llama "lmpacttl ,

o 8ea. el resultado inmodiato del eetablec1mlanto del lm})uesto sobre una

persona que 10 pasa en primer lugares). Boto eorreoponde -d1co- a lo que

(1) Sellgman .nTh¡orle de le r6percuselon at de l'incldel~e de l·lmp~V.
Parla (1910).

(2) Sel:t.gman -Obr. clt., lb1dem.

(3) -oontrlbuyent"e por perous16n o "de jureu , que antioipo. 01 impuest.o al
Eatado y 88 reembolso. después total o parclalmente.-Floro.,nbr. clt.
p'g.36"....
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se llama, aunque en forma inoorrecta, la incldoncia orIginal o incidencia

primaria de un impuesto. No hay sino una Gola clase 40 lne14enola; os la"

Incidencia final; ella tiene lugar solwnento cuando el impuesto s* estD.

blece aef1n1tivamonte. o acaba de t 1Jarse sobre la persone. que lo eoporta(:

Tenemos as! los tres elementos distintos: el nlrnpQ(rto". 1¿1 repercu816n

y. la incidencia de Un Impuesto., y ellos oorresponden, respectivamente.

el eetableclm1ento del tmpuesto. aeu transferencia y El BU tljac16n det1:"

nltlva sobre Unt.\ persona, o a su tendenc1a de gravar a una persona. El

"impacten es el fenómeno iniclal, la repereue16n en el eetado intermedio

y la incidencia es el rosultado.

El fundamento de ln teorta de ln repereue16n e inclc1enoll1 de los

lmpuestos se encuentra en la ley de la oferta y la demanda. 81 ten6meno

que estudia .at'. pues, tnttmnmente ligado con ~l desarrollo d. la econo

mta de cambio (2). Según 88to, no eXlstlrtn traslación en loa impuestos

que no influyen direotamente sobre la oferta o la demanda, como ser los

1mpuéstos sobr. la rent.a o sobre elcap1tal. Pero esta conclus16n a que 

lleS6 lu teoría t.radic1onal se rofiere -como dice Gr1a1ot.t 1... a la conside

ración de un caso enteramente excepcl0nal o corrosponcle n unn concopclSn

completamont.e artificial dol mercado y de 1u oferta eoongmlou. de bienos.

No es posible sostener en manera general 71 aboolutt~. que la oferta de en ...

pltales aumentados de vnlor sea fiJa on 01 ospacio y en 01 tiempo, do t.al

suerte que después de la lntroducc16n de un nuevo tributo sobre la renta

los prec los de e tortes bienes no sean susceptibles de 'l.l.nmentnJ"so ulter1ot'

monte. Por ••0 S& ha. abandonado esta mnnorn de encarar al problema, cona...

tatSndoS8 cómo se dejan de lado determinados cálculos de convenlenc 1a oon

las variacionos 4e los atractivos que ha produc ido 61 nueV'o impuesto, mo

dltlcdndose aa1 la afluencia de los capItales hacia las dist1ntas 1nver

aionea hasta verificarse las nuevas condlcloneade equillb.rio en el mer<adCl

(l)-Contrlbwente por traslación oPde tacto" ,ul cual se transfiere el
impuesto mediante ln lucha ~conóm1cQ prlv~da. .

(2) Flora -Obr. cit. pt1g.)66.
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Un ejemplo claro de la. mene tonada lntluene ia. que la 1n1.ro duce iSn

del impuesto a las rentas puede ejercer en las corrienteB do capitales,

10 otreco el cuso típiCO de las construociones ptU"o. 1mb1tac16n. conside

rado por Gr1z1ott1, .en Italia, y anú.loga a nuestro problema actual de la

viv1enda (1). Dicho é.\utor ha observado en 1na e 1udadeo mtÍa importantes

sobro todo, un continuo aumento del vulor de los terr~1D8, do laa cusas

y de loo alquileros; lno altea ganancias de los prop1etarios y de loo

ospeculadores en la compra y venta de edificIos. Y. por último, la oseo.-.

Sea de cssas trente a las necesidades de la creciente poble.clón.

Grizlott1 no considera Just ir lcado eete desequilibrio entre

demanda y oferta por ,el hecho de un numonto de la poblac16n en medida

mayor que la disponibIlidad o numantub111dad de bienes y servicios· neco

sarlos para producir en el mercado una mayor otertll. ele caoas. Bn realidad,

la dificultad de aurrentar en breve tiompo el n'Úmero de obreros y la. canti

dad do materiales necesarios ea la causn que puede explicar la eSCUSGZ de

habitaoión y el aumentto exorbitante de los alqu.ileroa. La. escasea da casas

frente a la demanda necesaria puede decirse que depende principalmente

d.el hecho que los alquileres no son oostante elevados oorno para estimular

da rápidamente la construco1ón, y el motivo principal de ludificultad de

elevar a'Ún aMo el precio de la locución resulta de que las condioto.nes

económicas de la poblne16n no son tales corno pnra permitir nuovos o.umentoG

Las ganancias realizadas mlentr~s tanto en el mercado son obtenidus por

aquéllos que hanedlflcado en época en que los terrenos, los materialos •.

la mano de obra, etc •• costaban monos y los alquileres era.n m&s moderaóo$.

o tumblén por aquéllos que modernizaron sus eaSno de nouer40 a los gustos

de la pobluo16n, o que aprovecharon la oco.oi6n de comprar y vender sus in...

muebles en e end le lones exc epc ionall113nto tavorables. La perspectiVa de podal

(1) -Grlz1ott1. Obr.clt. p&g. 365.



.. 12 ..

reall.?Ar snnanc1ns en el futuro El conBec~enc la ele un aumento progresivo

ele loa alqulleros. de loa pree ios de los terrenos 3" de loe edil le i06,

eJerce. especialmente en determinados perfodos, un e torto atractivo so

bre aqu6110s 'lue se encucnt.ran en .1· 1!m1to de la convenlenc in do eHr 1..

g1r GU8 capitales hacia la ~dqulsiclón de terrenos para edlficar o huela

10. construcc16n de nuovas caaaa y que 0510 en vista do probables aumentos

de la poblnc16n y del dosarrollo de e iertns e 1rcunscripc ronce urbanas 8e

deciden e. lle17ar fl cubo eat,~s lrly&rsionea de cap1tu,1. Pues bien. el nuel!o

impuesto, al absorber ptu't.e de estas rentas. diaminuysndo las aManela.s,

puede ser suficiente caUSQ para cambiar. en todo o en parte, la. oonVG

nieno ia de estas inVera iones, con lo cual $,e reduc tría lC4 valoc 1dAd de

1t\ ntluenola de ca.pitfllee hacia rmevt\G construoc1oMa. Por oonslgulents,

la 1ntroducci6n (o abollo16n) del impuesto aobre las rentas, tiene por

oonsecuencla dl.omlnulr (o aumentar) la cantldo.d de terrenos que aero. edi

ficada.

El precese df/s.orlto se relaciona con lu repartición óef1n1tlYa

de la carga del 1mpuest.o cobro esta claee de rentas.

Se ve, pues, como puedon producirse moditicaciones notables en

el libre desenvolvImiento de los capitales por la aoción de un impuesto

sobre las ganancias. Se impone, por lo tanto, el est.udi0 previo 4e que

ee ha hablado onterlormente. sobre las oondiciones ocon6micas, políticaB

y oaoi.alea del medio en que se ha de ap11oar, oalculando SUR posibles

consecuencias antes de establecerlo. A menudo la repartición del impuesto

que BO determine. en la ley no responde a esas condic1ones, y entonces, .

aotuando tuerzas oconGm1cao diversa.s al sistema lesal, quedan desYlrtua

dos los obJet1vos tenidos en vista por el legislador, ~ranstormándoee por

completo ltl d1strlbuc16n efectiva de lo. curga tributuria y acentu'ndose

el carácter injusto J' desigual del lmpuGuto. Por otra parte, debe tenerse

en cuenta que, de acuerdo a lo expresado en el capttulo anterior,citando

a Lor1a, el desarrollo del 1l#puesto ala renta se vorifica paral.elamente

ul proceso de d1ferene1ae1ónde la renta mismo... Su upllcQclGn, por lo

,tant.o t-1ene lugar en m~or f.u'~ala en los pataes m4s evolucionados. En los
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que todavta no han alcanzado tan alto Grado de evoluoión, se observa,

al 1nvestigar el origen do la. gtlnnnola imponible, quo ellQ emana de un

númerorGduc1do do fuentes. prlnc1palm$'l.te de lo. agr1cultura. ganadcr!a

• industrias dor1vad~8 y comere le relacionado con eaas nctiv,1dades. Las

otras industrias, ei eXisten, 8stGn'en sus comiensos y 8U desarrollo 11.

mitado Impide un perfeccionamiento técn100 cupaa do doterm1m~r cootos

bajos. Por estas razones, ea conV'oniento 11mitnr lu imposlc16n de la

renta a nqu611as tuontea que se consideron consolido.das, deJando para el

futuro, o gravando con menor intensIdad, laa 1ndUntr1o.s que se desarrollar

basta tanto adquieran caracteres do seguridad en sus rendim1entos. De

otro. manera, ln apllonclón de un impuesto (J. laG rent<.l.() e í.n 1M limita

clonos indioadAs en el modio considorado, constituiría un Impedimento

para el desarrollo ulterior por la oco16n dol grnvumen oobre las lndus

trina en formao16n. Como dice Flora. los in1ciadoreB de Gatas quedart~n

desconcertados a.nte la lntervenc16n de tuerens que ignoraban o habían

exolu!do <te. sus c41culoo. tuerzas que cnmb1cm el eotudo 4el mercado, mocU..

f1cun la distrlbuc16n de la riqueza y alteron los prec roa ,

Es de todo punto de vinta necesurio, que se tenga en cuentu la

acción económ1cQ del impuesto al determinar lns normua legnleodol mismo,

procurando por todo's los medios conocer w. posible int'luonc 10 nobre los

tnctor.s de la produoc1&n pura oV1tnr, modiunto lua dlapoa1cionos dol

caso, que sea impedido el dosenvolvimionto oconómico del p~is.

Antes de terminar con esta primera parte do curúctar genoral,

conViene hacer referencia a cIertas consldorac1ones que so hucen con res~

poeto a loo efoctos que la imposición u la renta t1()ne sobre las fuerzas

produotivas, a t in de dejar estableQ ido ClU verdadero alcance.

En ufecto,. considerando primero la cueQt16n dosde 01 punto de

v.1ata do los impuestos sobre artículos de primera necesidad, una de las

principales objeoiones que u estos se hacen, es que provocan una dlsm1nu

ci6n del consumo necesario de la cluse obrera. con 01 consiguiente debl11-
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t.nm1ento tísico de cnda individuo, y al deb!11 tnr (LS! lelo tuerzas de

trabajo deprimes. la produce16n.(1).

tIo 801am&nte -afirma fearson- una allmentac16n defectuosa ea una

conaecuene ra sino que , &1 mismo tiempo es urm causa de la taDa poco .1....

vada de los .alar1oa, pues el salario ea en gran put"te determInado por la

cnlidad y la cant1dad de la produeo1~n del obrero.

Vebe bao 81'88 .pregunta al m1amo a.utor- un razoMml ento nn41ogo.

con respeoto a los 1r:tpuesteoB que traban la tormnclSn de oapltales. si
poder prodUctivo de un pueblo depend$ ~o Bolarzente de la tuerza t1alcEl.

s1no también del oonjunto de 108 medios de produco18n de que dispone.Todo

lo qua demora el aumento de este 'ÚltImo factor debe Bar, por lo tanto.

nocivo El. ln prosperidad general, como lo OB la exagerada 1mpos1c1ón dol

consumo necosario. Eneuántrase basada esta uf1rmnc1ón en 01 hecho de que

para loo pose.doros de grandes rent.as 10. aplicación que S8 les bace de' un

gravamen ~s fueño, de ninguna manera slgn1tlca restrlcc1Sn de SU8 sastos

suntua.rios, sino menor creac16n de capital. Quiere 4eoirse que tales con....

tr1b~ente$ extraen el 1mporte del tributa de lo ~e les queda, una vez

sat1atecha sus necesida.des sin restr1ccU;nalsuna.(2) Resulta de ello, que

son perjud1~les lon t1pos damnB1ado elevados que gravan 1&8 grandes renta.

porque alcanao.n d1rsctcuoonte a lna fortunas qu~las proc1ucen.

Clertas tendenc',as soc1ales ¡reoonlZAn la implantaCión do un im

puesto sobre laG rentaB, cuyn tasa ¡rogros1vc aloanzara poroentajes eleva...

dos para lno grand.es rentas, pensándose que .en esa Gorma se meJornrta la

Si tuaciSll de las olases obreras. Pero no debe olvlc1tu"'se que el aunento de

loa salarios e8 acalorado por ln multlpllcnc1Sn de los medios de produc

oión,y f por conolgulonte, todo lo que impIdo eotn rnultlplloac1Sn tiene uno

lntlu.nc1a desfavornble sobre los salarios. Deoesttl. mmoTa, un pesado 1m

pU.f~to sobre la grandearrenta.c Yendrfo a tener, un últltJo an4liels, el

mismo efeoto sobre l~$ clases pobres, que un moderado impuesto lobre los

(1) -Pi.raon "Lea revenues de 1IE'~at". pirg_ SJj. y elgto.

(2) .~6tn ,.e8t.rlcc1~n tal vez se 'Verifioa con ulgunn proporci6n 0.1 o.pll
cal' oiertos impuestos que e,xtaten en los pt\tses europeos, como loa
que gravan petos superfluos, sert1dumbre,automt)vilee,cabal1oe.etc.
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:;Jaltu"108, es" tesis puede demostrarse en la me<Ude. en que se pueda pro

bar que los ricos restrinjan sua inversiones en un· monto igualo menor

que la oar~ tiscal que les e8 impuesta. Al deduc1r esta conclus18n,

PlerDon.dvl.r~a que de all! no debe seguirse quo tu totnl axclus16n de

las olaseo muy rlone resulte beneficiosa para las elaoos pobres, pueB a

ello se oponon dlvereaa raz~meu.. Cuanto menos Be eXija do los cont.rlbu

yentes r1000, más neceStlrio será acud1r n las elaees inter1ores, y como

estas son lna más numerusas, loe efeoton sobre la formaoión de eapltales-,

se ver1fican con igualo myor lntensldD.d;. "el r100 ...dice 01 el toado autor...

que 1.mputa el impuesto sobre sus economías, obra así porque no quiere 11

mitar lile otroa SElotoc; el pobre procede de la miomn m.anera. por que

no puede limitar sus otros desembolso8; por lo que ooncierne al aorecen

ta.miento de los medios d.e produco1&n. el resultado ea el mismo en los

dos caS08.

Por otra parte. la intluencie. desfnvorublo ejal'c1da sobre la pro

ducoión por una impos1016n moderada de lQS grandes rentas no puede lln- .

maree' nunca una 1nfluencia <11reota, sIno elJl1pl&m,nt.e UnA influencia me

dlGta. Pero" 81 la raslEl de que el Eetluio no debe trabar 1.1 pooduco1 ón

medlt4nt.e 108 lmpU9stos, se concibiera de una munara tAn t:tmplla como para

~ener en cuenta en est.a mat.er1a toda 80016n difer1da O pon1ble, 4e un

1mpuesto. no oe podrta casi indicar uno solo ~e no violara esta resla.

Cuando &JO habla del perJuIcio & ln producc16n se pian.a, 6ob ....

todo. en los lnconvenlentee direotos en el at,o.qu& al capital mismo.

Molando desventajoso el uso eoonóm1camcnt,o mlio desoable de e tertaa me- .

dios de produce 16n ..



IMPUESTO & CAPITAL I.m!. DERIVi~ION ACTUJ.L HODIFICbDA:

Oot) anter10ridad El que la lden de ln 1mpOo!,oi.611 a la renta t.u

viorü fe.vt)rablé ncog1da "n la ,opinión do los flnanclatar., el impuesto

al capit.al 88 eetudl.ba:con el mayor det.enimiento, porque. con aquellos

q,u~ r-ecaen nobre los consumos, c:onstltutn. la fuente eaa! única de loe

rocursos dolEstado;, pero en la ac tualldad, loa impuestos dlreo toe y

personales han eclipsado su preponde1"ano1a tanto en lLl t80rl& QOl'l1O en

la 1".0(\1 idad de loe heohoe.

Eata evoluc16n conceptual, h.~ llovado a que ll\ lmpo,lc16neobre

el capital tongn on la aotut:,11aad 8ó10 un vo.lor hietórlco. Atsí .. tenemos

que nua partidarios máe destacados fueron Emilio GirurcUn y 1.1enier.el

111tlmo, en sus ebrae profundamente ilustrativas ttEl Impuesto f;tobre el

Oapltal lft y nApreclaelóri del Impuesto cobro el Cupltt1.1 ':f su Teor1a". al

primero de loe autores c1tados.llega A tribuir. este impuesto ventaja~

inmensas sobro el do la renta; y 11.\8 concrota en tres conclusiones tun...

damentalet1:

¡ti) Este impuosto compele a lon capitules Q oircular y a buscar

loa empleos lucratl'f'oa.

2Q ) El alonn2,a y grava la riqueza adqulr1 dA, eonsol1dadtl. y no

aquella en tormo.ol6n.

'O) Grava o1ertae manifestaciones de 18 tortuna, que el impuesto

sobre las rentas, por eu naturaleza misma, deJa forzosa.rmnte

de lado.

La op1n16n de los tlu"tores que comontamos ~s adelQl\ te ea que e on

todo, este impuesto no puode constituir la baue do un sIstema trlbut.ario,..

y es por 1A8 razones 0111 eaboBadas que en nueatraactual log1nlac16n no

figura como baGa dal sistema 1mpoaltivo; pero so introdujo aotualmente

el impuesto a. las ganancius eVentuales, que llena el vnc1.o a que s"e re-

fiere el p~rr3to 3A) nnteriormente tlUnaorip~o y que no constituye pro-
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plnmente un lmpueoto ul capital.

InCluye sol1remanera en el trnimo de loa flnnnc1staa de posponer

toda iniciativa en materia do lmposlc16n al capitel. el concepto que 8e

ha Infiltrado en la legIalactón 1mpoa1tivn. 0.1 cOnllldorar que a.qu6l es

real -para usar el mismo vocablo por 01108 empleado- salo cuando la

fuonte del uno ea etoct1vamGnte una. parte alícuota del oap1tal. AS!

IUttt declara: ltHay que tener presento que un impuesto al capital 1mp11

ca roalmente una. extracc16n al mi.emo. puos euandc nteota el rédito est1...

mándolo y Qtl,lcu14ndol0 sobre el ca.pital no es un verdadero impuesto al

eapltnl tt •

~a lúeil 58 entiendo que el d6econcepto nace de la confusión

del '~obJetou de la 1mpo8.1ciÓn con la t'ttuente" del 1mpueato.~..puede

temr por objeto el capital, siendo el m11:~mo au med1clu y razón del Geta

blee imlentO¡ pero, el rocurso del oontr1b1.\Yonte para al pugo debo ¡rove~tr

do la ronta, pues de lo contrar10 eete 1mpuesto serta deatruvtcr 4e ri

queaa , Eu este sent1do y alcance el impuesto 01 capital t10m todavla

un amplio oampo de aplicación.

El término capital, o. etectoo de la imposición. t1ene un' sign1

ticado distinto del que se conooes en &1 concepto económico y comerc1al.

Del punto de vistQ, económico y oomercial. "c up l tal " es un b1en que da

rend1miento. Este rendimiento pueda traducirse en un r6dlto en dinero.

en la producción de otroe blenos, y también de comodidad.es, UOO$ y ven...

taJan persoooloa.En 01 concepto r1nanciero. no se t1ene en cnentu la

renta quapproduzca el capital; basta su existencia misma e !n'esra,para

que pueda a"l' obJeto do la impos1e HSn y tOt1av!a J s 1 hemos do cont,empiar

cicrtospr1ne1ploo do curActer 900181 que Influyen en la le gislac iSn

imposit1Vo.,· se podr!a af1rmar que aquéllos capitales que no produzcan

rent.a, los capitales inactivos y ego!etas, deben sor los que en primer

t~rm1rlo sufran el peso impositivo.

De a.cuerdo a lo ya expuesto untar tormente, '8S prec 180 rAJ.conocar

q.ue no existe en la Qctualldnd una teortu general del 1mpuesto al capital,
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porque tampoco· rige' en nlng4n pala un s1stemu finanoiero de ~l tndole. 

As! en loa reslmenes tributarios actuales, aparecen los impuestos eobre

el oap1\a1 siempre bajo formas de 'r1but~s nislados. que gravan manites

tae iones de riqueza. que prov1enen, ya. soa de lo. propiedad ruía, de la

propiedtul mobiliaria ode 1ft capaoidad protesl0~1 do las personas.

Un slstema tr1butar1t) qua t$nga como base el lmpUQi;lto al cap1ta.l.

es hoy lna<lm1s1ble~ porque no consultaría el fin tiscalde la autlcleno1a

y elaaticida.d ni tampoco la oapacidad. contr1butlYa de 108 cont.rlbuyentes

y, en goneral. el capital no puode constItuir la medido. del Impuesto.

Bn cambio, la eXperiencia mtis moderna muestra que como complementarlo y

accesorio tiene aplicación ~ Benorullsadn.

y ee adml t.e que cond1lOe 6 lo 41scrimlnacll)n del ltl1pueut.o a la

renta cuando el sistema tributarlo 88 tundamontaon el. m:f.smo.

Aa! tenemos actualmente que la. 1ntiroducción del impuest.o él las

ganancIas eVen~ualee en nuestro país llena un Vuc!o para uq'llos oasos

de enrlqu.o1miento en tor~ de oapital que no De bQllen ulculumdoe por

el lmpueet.o El. 10n réditos; lmposlclSn que no conet1t~e propiamente un

lmpue8toal capital. por los conslderacloneo que haremos del decreto

le,y al estudiarlo en particular.

Los autoras qua han defendido 01 impuesto al capitnl. v,leBan

que os un tributo conVeniente, porque I11Ov111za loa cnp1tuleb al eJeroer

sobre loe contribuyentes un lncent.U'to para que e,."loten los bienes in

movillza(los. As! 'toenemoe un impuesto sobre loa buld108. 10 qUf) hará pon

eal" n sus prop1étar1os en edifioar a f1n de 11braroo ele le. carga y obto..,

nar benefic.los; 8sto e., exacto, siempre que se acepte este 1mpuestocomo.

eomple-..ntar10. Este :1 mpueato, también consulta la. condición d. genera

lidad. pues gravar' la riqueza universal en cualquiera de SUB manifesta

010nos y con absoluta generalidad.

Con todo, 01 nrsurre nto de más peso ea que oeU!l tributo pcrrnt te

gravar aJ"t!culos de lUJo, pueo si un "'gimo;l tr1but4rl0 ee clmBntara
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únicamente sobre el Impuesto a la renta, quedar!a fuera de lmposlc16n

ciertos capl~ule$ que no producen renta pero que Significan una riqueza

muy apreo 1able y que eon loe obJotos de lujo. Y al no Gxlstlera un .1mpuestc

a los Capl\ales. estas rj,quezas quedarlan ln.jUstNlente desgravncias porque

no dan renta.

En nuestro pata. lo. introduco 1ón del Impuesto 11 los objetos eun-, ... --?
~ut1r1os. sat.isface esta eXigencia ele un rógimen tr1bu:tarl0 eqult~t.lVo.

A P0&,lD.t" d~ todas las .Vellt.a.¡Ja8 precedontemen1ie tulQll zadae, 110 .6
este impuesto aO,onoeJable co~q~se de un 61stemn impositiVo, pues se

pueden ll1lotaren contro. do ost'e impuesto objeoiones tuntlamentales que ea

desprenden de la tenrla modornn. ,Q~l impuesto.

1*) No conoulta la C~Q*'I19ac1 contributivo. 4e lo~ individuos nJ.·

8us~aoultQdes •

.20) IJo permite la. ~~nc/l~n del mfnlrnun necesario pera la &,(1$-

tonc1a.. 1;)/
38>80 muy ditíc;{l,'aplicar a este impu.esto el sistema. progresivo.•

porque .po~tt1. ~legar a ser confiscatorio.

q,Q) QU6darf(\¡.xe,n~os de carga laG persQM8 que sin arriesgar ca

p1tale8.;:bbti,~non. elnembnrso. bajo ln protecc1Sn dol Bstado.

rentas. ~e lmp~,t"tAnc10.. como por oJemplo los protosl0no.les.

Aparte. del/toao, la est1máo16n de los cap1tules no serta nnnCft

eq,ul'tat1'Va• .nlnrelao1o~rla con la rento que producon.

Tonemos asf q~~l un sistema tributarlo que se funAM8nta sobre 81

gr.vatll~n .al caplto.l .(1,boy 1tladm1s1ble, pueono consult.arta ..nlel :fin tis...

cal ele sutio1encia ni el de elasticidad como anteriormenttG co.-ntamos.

En cambl,.o. tu ,InCf,Ual 1nc11nac1Sn es lo. de considerarlo complemen

tarlO y nccesorio y/. r4C\lentemente tenemos en nuestro- pu,1a., <pe el lmpues-
! '\

to el lno gananC1af~/ev,~uales -Viene a cumplir la tuno16n que no podta

ulcanzar dnicamento ~~ ~ey do Impuesto el 10$ r&c11tos ni lograria t,ampoco

SAtIsfacer una ley8,Ó~eral de impuesto al capital direotamente, por lAa 

razones nnter10rme~e leixPueetos.

y parat1n~~11ZQr.ae podr!a baoer una retorenc1oQ laa leyes

I
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anteriores de impuest.os especiales sobro determ1nados c~pltal$S que 1n-.

tegran nuestra leglelno16n imposit1va.

El llamClo impropiamente impuesto de putent.eD, 88 un Impuesto I

sobre el capital de caGas de oomercio o 8mprosns industrial_s en los que

reca•• a cuyo .tocto so hace una valuación preVIo..

El gravamen 80bra 16 ttlerra.. que se regulo do ~ouerdo con su

valor venal, e8 un 1mpuesto al cap!tal lnmobill ario.

Sl Impuesto que grava la ~runateronc1a de coeae. muebles e lnmué

bies y que eat4 oomprondido en lo que llamnmoo ley ele~e,es otro 1m- .<Oí.

puesto sobre,oapitaleo olrculantes. oomo 10 es. aaltll1smo.ol propio ~m.

puesto de sellan, qUe grava muchae tt'ELllI3tlcc1ones que. ae renlizan Q cUarlo;

ir el impuesto A las transacciones que recae sobro 01 capit.al en g1ro.

Como vemos. en nuestro pa1e se gravan los capitales en aotividad,

en v.e de hacer recaer 01 impuesto sobre 010ñ08 capit.ales lnmo'Yl1izndoe.

Bustraldoe u las actlY1dades industria.les y oor.tCrclale& O que 88 retiran

de éstas ., que S8 dedican en buena parte a la especula es t6n, espee 1~lmento

de bienes lnmobl1iarioa, 0.1 amparo do la Valor1zaci~npor lo. acción

soc 10.1. Es muy conn'in por ejemplo entre nosotroo, la compra delot.es de

tierra urbana sin el prop3stto de e(Uticar, s1no.almplement.. a la espera

de que este. so Valorice. Estoa son cap! \0.10.8 muertos que 8stan .ntorpe

ciando el progreso soc1al.

El Impuesto a laliiJ gal1QnclM eventuales, de ...actante oreaClón,

grava en St;l o.rt {cu1020 fl100 beneficios obtonidos en lo. venta 'JI permuta

de bienes muebles e inmuebles' ••••ote. Como s. deeprendeds ello. este 1m".

puesto, t.1ende acorreglr la 81tuac16n descrita antorlorlJJlnte y bace re..

caer 81 tr1buto no Bolamente sobre los r6cUtos t sino también sobre te da

clase de enrlqut)()lmlento8 y eapoclB1rre nte los de !ndole ~&pecu1atlva. o.

la eepoca 4e mayor valor, ¡Os que e8ta &pace do lntlaciSn propicia t,Qnto.

Un comenta·rl0 mita amplio do este artículo 2Q se hace en el capl.

tulo 81guiente.
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Por último. y an~e8 de hAcer el comentarlo en particular de la

ley del impuesto Q las gAnancias eventualee, es conveniente hacer rete.

rencia al arte ,e¡ de 10. ley de impuesto u los r'd~tooNQ 11.682 (t.o••n
1947), en lo' que co~ 1oroo a lo que esta ley concopt-dn ganon.clo. 4e CA

pital. 1~81, 41ee;. -LQ sanancla óbt,en1dA o la p6l"dlda sufrida por una per..

"sana o entieSad que venda, permute o de otra mnnera disponso. 10$ bienes

"muebles o ln.rnueblea por valor Mf.\VGr o menor del coeto. o valor a la techa

"de lngrG80 a su paf,rlfDonio a tItulo gratuito o Q. proclo no determInado, .

"ser4 oonsiderada pura los' etectos cleseta lev como numento o pérdida ,4e

.oapit.al e8gdn el caso. y no como aumento (1 p6rd1da de r6dJ..t.o, salvo dla

"pos1clSnespoclnl en contrarto. Pero lo. ganancIa obtenida o lnp'rc11da

rrGutr1 da en lA6 oporAc lones menelonadas e.rA considerada comor6dlt.o o

·como pard1da computable u 10& tinee del impuest.o,. euanae tales operacionas

"se etectuén por personas o entidades que bagan profos16n hablt.ual o eo ....

ftmerclo de la compraventa, cambio, venta () dlspoalo16n de taleD bienes. f1

Se 4eeprende de dicho artfcu.l0 que esta ley marca una d1st1no1ón

clara entre la ganancia ·de capital no euJett\ a 1mpu8oto 1\ loe r6tÜto8 '7

la gAnancia o rSdlto imponible que s. obtiene de la venta, permutCl,etc.

de bien.a. Como coneec"..encla de esto, los casos de .nriquaclm1ent.o por

ganancias de capital quedAr!an injustam.ente 4eegrava40e pues escapan al

campo de Qp11Cae16n del impuesto a los r&dltoe, lo que actualnente no

sucede Q raís de la orene :t6n dé la ley de impuesto a lBB ganancio.e even

tunlos.

En lo que respecta a o'ttroe países, siguen en esta materia la mls.ma

tendenola. Asl. tenomoe que en Chile, Colombia, ~ouador, PerG, Canadd,

AustralIa, Inglat-errn, Franc1Q.. Estados Unidos, Paraguo¡y6 Vcneeuela Be

gravan los r'd1 tos y tnmbl6n lne ganancias de capl t,al ¡ en Brasil sin em

bargo se gravan los r3di tos y no las gcnancias do enpl tal •

............._ 00°00 0 0 ---
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Q!nonel8@ fJu,1etaa .aA: 1 m¡m8'1,O.·

Art.1Q ..."'fodos loe beneficlo& obtenidos, a partir del lA ele enero de 1946.

"por persona de eXistencia tlsle&. o ldoa10 suceslones lndlvl~. 40r1.,,401

ftóe fUent. argentina "f no gravados por ltl. 1'1 clel1mpuesto o. 10G "'41\<& f

"quedan suJetoe 0.1·gravamen naelonol ele emergencia que cst4bleoe la pro-o

Üsente ley. Es'. lIlpU••to rastré bo.eta el 31 de d1clftmbre d. 19S5."

Conn'eElQ

En e.te arttc~lo. se determina <pe ••tan gravados por el lOtpuesto

tl las gananoias eyentuales. todos aquellos enr1 quee.mlentos, derivados de

tu.nta argentina que no est'n alcanzados por 1& ley"'•.1mpuest.o Q loe r,

d1toa. Asimismo deter.mlno 10ft suJetos -que .at&n ob11gadoo a sat.1staoer es-

te gravamen.

Bn la actualidad. e8 un principio un!vero4\lmante ~oopt8c1o en 1$ "

cl.ncl(L de lu flMn.eaa de loa Jetados mo4ernos, que la base en quo se

aslent.a un sl.tema de dlstrlbuc18n de la... cargBe lmpOGlf.lva8, debe fundar

se en la capocl&td oontributivo 4e loaeujetoe d. imposioión, lo qua 81g'"

n::.tlca que deben ••tar de acuerdo y en relee tón al monto 4e BU. lngr••os,

sobre los cuoles gosa de la proteco16n .jurídico' y social del Bat.ado.

Sin embargo, la capacidad cQntributiva do u.na persona en un afio

determ1nado, no puede estero con8tltuída elCCluslvamente por sus lngntaos

gravados por la ley da imp1»oto a loa rad1tO&, sino que tiene tambl¡n in-:

tluencl& dec1siva .n la misma la8 ganancle.o o beneficio. de cualqUier :(n..

dol•• Aet t.namoa. qUé &1 une persona an \UlU operac16n det.errnlnada o por

cualquier acontecimiento tventuul. sana $ 50.000.- m/n no se ve porqué

meSn ha de estar exento del puso 4e lmptie8to. y .,n C)ambl0. debe satisface]

el gravamen, aquello ot.ra que }a obten1do ld6ntico beneficio en el desen.

volvimiento de su profe81ón, o oome.rolo o tareas habitualel1.



La r.c1.nte mo4it1co.o1Sn de las dispos1ciones en muterla d. 1mpue8~ o.

108 "'d1t08, prec 1san y ampl1an el concepto de renta imponible. pero

to4avta aubslat.en .xclutdos aquellos benetlclol\ que repr60entan ganan...

o laG de oap1t.al y otroe lngresoD que slp1tlcan verdadero••nrl<¡uecl,o¡;

nUentoll Para el que 10& pero lb., oomo 10& premIos de loterfa,etc •

.La m.va ley 48 impuesto alaa gánanelae eYent,1Ullos, gravan precj

SAmente ••08 enrlquec1m1ento8. que no obstente ,aumentar la oapAcldnd

cont.ributlvn, del sujeto 4e lmposlclGn en el afio en qu.los percibe, 8&

mant.entan.~.nto$de todo gravnmen.

Este articulo, f1ja tambl'n 81 per!oaoen qUti tWsIr4 81 nuevo 1m-

pUesto.

Ar\. 20 ..."¡rat6n comprenc:l1doe d.entroQ del plJ.senta srava_n en cUQnto no

"fueran aloanzados por 1•. 1.,- d. lmpues'tto a 108 "'dlt'?'" los benetlc1.os '

"obteni dos en la v~ta·y permut.a de bienes muebl.. e lJl1:.1Ueblee,premloB

'J4e lot.er!a. JU8Sos de a~r y. en general, trodtl clase 4. enrlqueclml.ento

~que no ••t' 82tpresamente exceptuado."

Qomentarto.

Luego d. obs.rvor que S8 puntual1S$n en $Ste artIculo tu.s sanan

cla. que 08 gravan, que· son como se ha expresado nnt.erlof'mento t.odo8 lcm

enriquecimientos cualquIer•••a su or1gen no aloanzados por el Impuesto

8 los ",'cUt.os.Tiene mucha importancia el sefíale.r que 08 grave la compra.

venta 4e muebles .. lnmu.eblea; ello obedece. a qU~ eattl Qlase de opera

oionea cuando ee ef~t4Qn con lintmo especulativo son un faotor rnt4e <1.

inflación y tamb1'n 4e entorpeo1m1ento del progre80 econótU1co..eoc1al, y.

m!a en los ,.~tuales momentos, en que 88 trat 11 de repr1mir lnt..nsnmente

el All«'. de prec 108 por 10$ podere. pab11cos.

Ast, tonemae, que sl " la escasez nctutl..l de V1Vlen«:.laDdlsponl

bles trent. n uno. creclentt demanda por perte d. la poblAo16n,los pro

piet.arios espeoulnn 0.1 e.lza con la compra-venta de inmuebleil. los alqUi

ler•• tenderé t.I. subir con Inda intena1dad.JU, gravar Así. pues, eSUB
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operee lones. s& \rata do detener eate movimiento perturbador.

Quodan exentas do este impuesto las excepcIones que expresamente

se tn<Ucan en el decre~o...ley NO 14.342./46.

t.rt. 31ll _ttSe COll,alderan beneflC ios derivados de fuente ar!Emt,ina, aquellos

"que prov1enen de blenee situados, colocados o utl11zadoo eoonómicamente

"en la Bepúbl1c4l; tia la realisac16n en el territorio de la l-tao16n de cual

"quler acto o actividad sU8cept.1bl,e de producir bonef1clos. o d,s hechoa

··oeurrldos dent.1"'O de 108 lImites de lo. mis~ sin tener en cuenta Molona

nl1dad. domicilio, o reo1dencin del titular o de las partes quo 1ntervenga;

"en las operaciones, ni el lugar de celebrae 16n de les contratos."

Comentario.

En este art!cul0. se 61G41G un criterio .o1m11ar al que ndopt.a la

ley del lmpu8at.o a los rld1toG en na tarla do fuente. Pr1ma en consecuencia

en este aspecto. una 14~ eoon6mico~terr1~or1al. con prescindencia del do

micilio, realdenclao no.c1onalldad del titular del enr1quecltn1ento.

B?Senc!onefJ.

Art. 4.8 .. nEstñn expresamente exentas de este lmpueato~

"a) Loe ut:i,l idadea o benef1c los obtanldoa por 1M persono.o o entl...

..dtl.des. pilb11cae o pr1va.das, cuyas rentos estltn expresame nte

"exentAs por la ley del 1rnpm sto ti; los réd1toO¡

"b) Lao dOnAciones. herencias y legados su.jetos nl impuesto a la

PtrnnsmlB16n gratu1tn de bienes;

Ita) lAs lndérnn1zaciones que 68 reciben en forma de«;pltaJ. o renta

"por causa de muerte o por Incapacidad producida por accidento'

no enfermedAd, "ya seu que loa pagos 86 efac1¡úen en virtud de lo

tique det.erm1nnn las leyes especiales de previsión snob\l. leyes

J1Ic 1v11ee o como ceneecuenc f a de un contrato de segUro;

tld) Los beneficios provan.1entes de derechos amparados por lo ley

Dde propiednd intelectual. eiempre que 01 lmpu8at.o recallfl< d1roe

"tamente sobre 100 autores y las respectivas obras estén



"de:t'l4amente 1nscrlptas en el Reg18tro Naolonnl de la proplac4\d

"intelectual;

"d) Los banotic.1oe provenientes de ID. vent.a, cambio o perrnu:t.a de

"bienes muebles adqutl"1 dos pura uso personal del ~ontrlbJ.Jyent8 y

IItsus familiares, salvo qu~ 00 tre. taro de obrue de a.rte o lnver

"sionen de luJo vendldns dUrante 01 túio por ~n valor $Uperlor

nen conjuntan m$n 10.000.-."

gomentarlo•

. Las excepc iones que se establecen en esto Arttculo. con pre.c in

dene1a de doade ellas. son similares u 14s que entubléCé la ley de 1m

puesto u los réditos y se baaan en 19uales ra~on06. Las dO$ nuovas. pro

piae de este gravamen reciente, se refieren a laa donaoiones, hOJ"onolas

y lesado$ sujetas 0.1 impuesto a la \ransrn1s16n gratuita de blene8 y a loe

beneficios provenient.es do la venta, permuta o cambio de bienea muebles

adqu.ir idos por el cont.r1buyente para su uso personal y el de SUB familia...

res.

La exenoiSn a las donaciones., herencias., legados, se explica. en

la naturaleza. de tales actos, pues, aparte' de que e en consecuencia de la

voluntad unilateral de una de las partes, eet&n dosprov1etaa de toda ti

na11dad de lucro. Y además un {dama noto Jurtdlco E!st.arfA Gravado por

dos llDpuestoe •

B!t.armlnac16n 5!!! Beneficio Noto Impon1blo.

Art.S A -"El beneficio neto imponible obten1do en la v~nta de bienes se

ft determlmrá deduciendo del preciado venta, el precio de compra, el 1m-'

P porte de las mojeras etectua4na para conservar o auuenf,or su valor y el

• de los 8081'.0& neoesarios. a cond1c1&n do que no hubieran sido conslde-

" rados para 01 impuesto a los róditos."

" TratilndosQ de inmueblos adquiridos con ant.er1orl4ud al 1CJ de

" enero de 1946 se torra rá como vtl.lor do costo (lncl.u'tdo mejcrae) el 4. la

.. Valuación tiscal a osa mismo techa. sin ~mbfU'go. e1 éllte tuero. inter10r

nml costo real se admlt1rd este t'iltlmo.l

n Para loe bienes (muebles, inmuebles, derechos o do cuulquler otré.4

• especie). adquiridos p~ herenoia. legado odonaci6n, ee &plioarún lns
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"11eposiciones an~eJ"lores. <lon presc1ndenoia del·volor fijado 41's

"efectos del puso del impuesto a la transmie13n grntu1ta de bienes. El

.. impuesto aludid.o ser' cons1deradO como un "gasto dedUoible a los efectos

"de determinar el benefioio lmponiblfhn

-in las operaciones de oambio o permuta, ambas partes sGba11an

"sujet.as a gravamen. Cada um e8tubleoer~ el beneficio obtenido deduclend!

"del valor del bien o prestao16n recibida el coeto 4el bien o prestación

uent.re¡adao com¡>romet1da."

Comentario.

El ~rttcU1o que antecede, establees el l>f'OcEtcu'm1ento a seguir

para determbv;\r el benettc 10 neto imponible.

En materia de bienes inmuebles. adquIridos antes dell~ de em ro

de 1946. 88 permíte ul contrlbuyenteoptar entro la valUf.1Q16n fincal o

el 1mporl,e que efectlvamente ha AboJado por el inmueble ..

Un ejemplo aclarurlt c6mo se prooeae en este caso:

Supongamos una cuan adqUirIda. en el Q-ño 19l¡..o en lnsuma dem$n

40.000.-, en la que, con posterioridad, el propietario introdujo mejoras

por valor de m$n 10.000••• 1Jl valuación fiocal do dicho blGn es de

m$n 45.000.-. Lue~o el costo que ,el contrlb~onte podrá oomputar a los

afectad dft determinar 1u utilidad obtonida con motivo de la venta, será

de m$n 50.000.- siempre que posea oomprobantes tehacientes del 000 to de

las mejoras efectuadas. en caso contttl rl0, c.omputarc1 ia va luac 1(Sn t1scal

de m$n 45.000••• la que ee presume que incluye el valor de las neJoras

etee tundas ..

Por dlt1mo, cabe deataear que los "gt'Ultos neeesarlosft
• a que

alude el primer aprtado del art1culo que se comenta, son los nsoosarloa

'y vinculados d1recte.nente con la operac16n generadora del benat 1010.

Art.6Cl "'"Cuando con loa eleaentoG del contribuy-ente, no fuera posible

"establecer tehacientenente el valor de trrunsterenclu.• el costo y los

., EJ;l atoe cuya deduce 16n udmJ;t.e est.a ley. ln D1recc i(;n prooeder' a apre.

"01arloe •.tt

"Cuando se obtengan benctlc 1<6 provenientes de ju.egoa de azar y
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"premios de totar!.. , se presume de d.erecho. que loa gaetos incurridos

"pnra su obtenc1tJn equivalen al l~ de la ~aMnc1a obtenida. En nlngt1n

"caso, este lo,c podrs'compensnrse con benefioios de o~ra nat.uraleza alcan

u zados por el presente 1mpuesto. tt

S2omentar10.

rOl" Gsto artIculo. so faculta a la :Direcc1Gn para que aprecle 1;,O~OI

o algunos de los elementos que concurren a determinar 01 benelie 10 impo

nible. oucndono sea pOsJ:)le establecerlo fehac1enteJJlJnte con los med10s .

de que dispone el contribuyente.

Art. 7a ..-Cuando las operaCiOnb8.-nctos o actlvic1Lu.1$8 com¡rend1das en

"é8ta ley ..salvo las lndlcudEl8 en el 61tlmo pt1rrato del arttculo Elnter1or

tlarroJarnn p'rdidaa. lao mlsm!ls podr&1 eompenstu"so con otros benet le106

11produc idos en el afio y aloanzo.dos por la presente ley. ti loa t 1m B de ea

"tablecer la utilidad neta imponible., Si (l1chae p'rdlda& no pudieran eu....

"brlr'sG eon otros benef1cios f el remanenttt o quebranto no o.ompensa40 podrtt

Itdeducirse de los beneficios netos sujetos al po.sonta gravcmen, corroa

flpond1ente el los oua.t.ro afias el8\11entee. Bajo nlngGn concepto se admitir!

"la oompenaac13n con utilidades o ingreson alcanzado8 por la ley del 1m

flpueato .a los r441\06."

Co~ntarl0.

Sste artIculo admite la. compenoacl&n de los quebrnnt,os eutr1do$

en un ejercicio, con benetlc10B que seobtuvleron en elm18mo -en el caso

de que ambos fuerenconsecuenclo.de actos, operuclonea o uc:t1Yidadeo

cuyos resultados eat6n alcanzados por el nuevo gruvamen- a loa efectos de
de~erm1nar 01 beneficio imponible.

Cuando como consecuenoia de 1,Q. compensao16n meno10mda en el p&

rrafo preoodente, resultara un quebranto neto, este podrú compensarse con

utilidades -origUuu1as en aperne iones nlcanzndtul por 01 nuevo impuesto

de períodos siguientes, pero solamente hasta el cuarto afio inclusive des~

puéa de aquél en que se prOdujo el quebranto noto. Trdtaae de un régimen

id&nt.4co nl que ex1ste en materia de 1mpuoGtoo,f.\ los r&clltos.

La parto final del 6rt1cu10, dispone expresanente que 01 quebranto
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bajo ningún concepto. pod"" compensaree con utilidad o ingresos alau.n_~

dos por la 101 del impuesto a loe r'd1toe.

Art.sa -"El afio tiecal comienza el lG de enero y terml~ el 31 de

"diciembre. Los contribuyentes 1mputarán al afio f'local los henetlcloa

-que hubiernn re0112Q<10 en el transcurso del miento."

Comenta.rl0.

En esto articulo oe c1et.erm1na como afio tlacal el afio ca.lenc1nrl0.

Sl 88 tiene en cuentu que Elote impuesto reca., sobre SBlUlnc1as eventuu,].es,

que pueden sopararse del conjunto de operac1onos o ~ct1v1dadcs 4el con

tlribuyente. no $xi.ste raz6n al8UM. de orden teór100 o pr4ct1co. para no

tomar el afio oalendario.

Art. 9Q -"No pasar'n este impuesto 108 primoroa m$n6.oo0.- Q:rJ1al08 de

nbenef1closalcnnzados por la preeente loy.-

ItSi el beneficio es obten1i\Q por vurias persoMe. eoduum elo .

uallos oólo tendr4 derecho a dedueir en sudeolaract6n Jurada, una part.~

"proporcional de 10$ l'II$n 6.ooo.-.contorme con la partic1ptu;ú6n que lo ba

"correspondido en la utilidad 1mposi\lva senorada por in opernci6n.~

"En ningún 00$0. la deducci6n podrd G~o4erde m$n 6.000.- anuu

"les por contribuyente."

Coment.ario.

Sl 1!m1te mSm.mo d. m$n 6.000.-, tiendo a. dejar tuera. del im

puesto aquellas aperne lon.o: de poco monto ouya veritlcnc Hin" indudable...

mente dificil. nocompensarta el impuesto a rucll.udnr.

Autoridades del Impuesto

Art. lOIl _fiLa recaudaclGn y flsca.lizac16n del prosente lmpueeto estar' n

"cargo dé la D1reoc16n oe,.ral del tmpueotona los n3d1tos y eer4n de

napl1cactl)n las diaposlclom8 establecidas por le. Ley 11.683 (t.o.) y las

"de lao leY8s que la modifiquen o euat1tuyan."'

Qomentar1o.

Se tr~ta ~nlcamente de una d1sposlc16n de orden. Bn vtrtudde las
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funcionee desarrol1nda.s por la DiTceo i6n General de 1mpU88'0 tl los Ró

d1tos, se ha oonsiderado conveniente que dicha 'Repartic1ón recaude y'

f1scalioe el nuevo aravamen.

Art.l1 .. 'tOnando el oontribuyente no JUstifique tehacj.en'tenente 81 orisen

"'del enr1queclm1ento operado entre dos o mas pertodos tj.IlCo.le8 y el del

"dinero o bienes que hubiera d16puesto o COtUNtrl1do. 88 considerar' que

"la diferenoia result.anto ost' sujeta al pago del impuesto L\ loa r4c11tos,

usa.lvo quo lu tana que por este concepto le correspondiera tuera lntflr1-or

tlal 2og, en cuyo caGo, le sorAn aplicadas las d18poo1clon8a del presente

"gravamen•••

gomentarlg_

En loa casos de acreoent.amlont,os patrimoniales '1 b1enes c,neu

mid.as, cuyo origen seatr1buy. a fuente deaoonoeidn,o el contribuyant.

no probare satisfActoriamente de donde pro~1one el mismo, se Qosu1rA el.

t.ratalli.nt.o que indica el nrtlculo qua antecede.

As1mlsmo, tenIendo en cuanta que dIchonncreo ent"1I1ento8 y con..

sumos pueden provenir de benetlcíoo alcanzados por el impuesto a 100

réd1toa O por el gravamen 6 las gananolao eventuales y no demostrando el

contribuyente su origen. se sujetaran los mismos a la toa.a m&,s eleva da.

Art.12 .ltSl contribuyente esttt ob11sado a probar el origen de las trana

uferanclas de tondos de o al exterior. cuando la DlrecciSn 1o ,considere

"nee.aarl0 para lQ liqu1dac16n ot1sca11zaclSn dol impuest.o, pud.iendo en

ttcaso contrarl0, y slompr~ que le s oircunsta.ncias lo aconsejen" cons1 d.....

ftrnrlo.., vinculadas y proven1ent.es de beneticlos de tuente nrsentlna."

Comentario.

En algunos casos. los benefioios de fuente argentino. pueden dl

o1mulnrse mediant.e Tornesas de tondos de o nl exterior, por tal. cau8a. en

el art!culo que antecede, aoobllS\ 01 contribuyente t\ probar la proa.·

denoltl de esos tondoe, pudiendo la D1rcoo lón en caso contrar10.ccneldor.-1A
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com,o provenientes de fuente argentina.

Art. 13 .... "FíJase en el 2~ln ttasaque se up11cur4 nl benet1c1oneto

"anual, Gstublecldoon. la tOl"'r:JIl preoedentemente ,expueeta. tt

Comentarlo..

La 1.o.ao. $steblec14a precedenf,onente pqra este grAvamen, 131 8e

tiene en cuenta 1$00 carcctertst1cas del m1emo¡ so oona idom ajustada.

Apntes·de Rotencl&n,

Art. 14 -"Est4n qbllsado8 a actuar como agentes de retención en la tOl"'nn

"y tiempo que disponsa 1. aeS]Amentac16n reBpeo~lv~o lus rosoluol0~s 4e

--la Direcc1&n General, 108 escribanos, re~t,ador8s. corredores. oom1.1o ...

"ni.ta_. otros lnt.rlled,lQrlos y el mismo oomprador. bajo 1(\8 reeponeo.bt

"11&1d8. y sancionas que eewbleee la Ley NOll.683 (t.o.) '1' las d.e laG

"leyea que la modifiquen o euot1tt\VfAn."

Com,ntar1p,

Pw eate artloulo, se deJa a cargo de ln reglnrnenftn016n -que méta

a,4elnnt.e f,ranscr lblmoa- 'Y de la& r ••oluc ionell de 1a Dtrecc 115n General

todo 10 que ee refteru o. la re\onclón del lmpue8~o en lo. tuen".¡ re~en·

clón necesarla para asegurar unf). meJor porcepclGn dol 8t'a.vamen.

D\_t.rlbuc14ndel produc 1cl). del Jmpueetca.

Art.. 15 4Il
nEl producido ae 8et.. lrnpueato oe dlstrlb'tU,.t\mua.lmente entre

"10. Na,Qt6n,l la L"'Unlclpal1dad de lo Cf.\p1tal Fec:leral y :&A8 Provinci68. en

"la miG_ forma que él impuesto a los ,.'e11tes. SIn embo.rgo, las provlnolae

n.Slo soaartln d:~ ••ta plU"t.lc1pac1ón. C\lant1o no apliqnen sra"f'.á_ne., 4& oa

ftraoterf.tloaa aimilar•• al que ee crea mec11nnte ost.a Loy."

Comentario.

Se dispone que •• mantiene el ruarao r'¡lmen VIsente qUe para r'

altos en la dlotrlbucl~n del producido de ente impuesto; ontre la NQ01~n.

la IUnlc1pal1da4de la Oapital y laG Provl1~ln8. Pero. n. 11m1ta la por

t,.olpac16n de eatas Glt-1mas a 1080QS08 que no apltquen gravamen•• 81ml..

laree.



.' 31 ...

Dleposlg 10ne8 .Tra9s1"'atlas.

Art.16 .ttPara la tlscal1znclSn y apl1cno13n del grnvam.n Gstableol40 en

*ln prfnente Ley, deat!Mo8 ltl $una global de mSn ,Soo.ooo.- anuales para

ftretUl!'r2o de In dotac 1Sn del poreona).· y loegaatos que 08 originen. ft

"lA ut111zac13n 4e los tondos por la Dlreoo1~nOen.l"t1l del 1.
ttpuesto a los R¡ditrQS se 8uped1tArá al pre8Up~ento que apruebe el Pode,·

"E3ecutlvo con lnf,orvénolón (le1 Dep.nrtnrrento d' Gno1811dn. n

oomantarl0=

Sl se tiene en cuenta el reccrgo de turfUl8 q.ue 1mpl1cn la apll

caciSn de cIte nuevo gravum.n para JA D1reoci6n. se Just1flQa el rotueruo

4e su p.&BUpU.sto •

.............."'"'_ 0000°0 0 ...



,.Tm;RBTO ~MENTARIO

JI! lA J:i§!..!m&
IJf'!lWTO ! !fA! GANANCIAS KVBNTUJ~LBO

(t. o.en 1941)

1 .. Disposiciones Oenen.l.a

Contrlbwentes

Art. lA -En la torIllO y ltmltes oat,oblec1dos por 1& ley. son contrlbuy.nte

cael 1mpuesto a las sanano! 8.8 eyentualoe::

a) LAs po:rao~. <le e~etoncla.181blef oapac8e o 1ncE1pooee,s.sün

el d~recho comdn¡

b) Las Go01.dad88, onSll1ma. y en commclltoa pQ" t\cclon,tB en le'x. part.e

que corresponda. a 108 80c1os COIm nd1tar-l08¡

1) )1Aa domA. pereonAe3uri'dices del O&(l1go Oiv U. ¡

a) Las soc1edade••asOC1Golones.ent.idad.s y empresas comerolales o

o1Vl1.& no cOlllpJ'endldos en 103 inc1sos b) yo) Y' a'n loe ¡.tltrime

moa d.eatinados a un tin deter1'l11na40.cUIl.ndo un.aey otroe aean ••,.

dAderas unidades económicas a 101 000188' pu.etb\ atribuirse el

hecho 1 mponlbl.;

.) Laa euce.l0mB 121(11Y1808, mlonf"raa no éXieta declArat.oria de he ..

rederos o no s. ~a declurado v~1140 01 teS\8monto qua cumpla

la misma tlnL\11dad.

Los beneficios obtenidos por sociedades colecrttvt\e y de responsa..

bilidad l1m1tadao de cualqUier otro'oaráoter, que conot1t~an verdade·

rae 80ciedades 4e peraonaa, cuando fueran alcanzados por el aludido gra~

..amen, Be }rorratearán entre 108 QoolOG en la proporolSn t!'stubleol4n por

el eontra\o social o. en el eafJO d~ no ex1stir 'ate, f.I':). proporción a1.

elerecho que cada uno tensa en el condominio. sin perjulc1o' d. lo 41...

pu••to en el art!culo 9Q de ln ley. Igual temp8ra~nto 8e ap11car' a laa

eocledad.a en comncU\. con respecto a 100 soCios aot1vos 1 conundi ttu'los

simples.

Para 41trlbulr EL ca~ córwuge loe ben.ticl~ obten1do& durante 1"

.~l.t.ncla de la 80CU1&u1 coPyugal. se tendrán on ouenta lna normal!
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especiales que tija n este respect.o la ley del impuesto A lee redi toa

(artículos 27.28 Y 29).

ml!1¡ados !. p're!!enta.r -Rec1arqc16n. Jutuda..

Art. 2Q. ..1-08 contr'1bnyentes <tnumeradonen .1 articulo ant.er1or '1, en

su eaec , 10$ rospoMtloble. del cumpl1mlento d. la deuda IlJeM t est.4n obl1

~4os n pr.aentar una declo.rno13n jttr't.lcm anual en loe tormu1Arloe 011

cua.les, e ln¡reso.,. el impuesto;') result.ante dentro de 10& plazos que eata

blezca la Dlrecclón. cuando la ganancia. supero el mfnimo q.le cOrr.8pon~

oonforme een 10 41spu.eto por el e:rtículo 9Sl 4. la l.y. TQmbi'n corres

ponder! proe.ntar la declnrae16n e1urad,a en e.quel1o$ casos enqa.41.oho

ben~lcios r ••ultarecompen8ado 1,0\61 o parclalnente pOI" quebrantos admi

sibles.

tnueaoe ~. lmpm .to.

Mt. se -El pago del Impuesto se hará me~:UUlte dep6fJlto en la cu.nta

"ImpUesto.• 1". Ga~nola. Eventual.a, ord.en Dlreoc1&n General", en el

Be:nco C.n~ral 4e la 1l.p\1bll.ca Argentina. en lD4J Agencl a8 '3 6uouraa18s del

Banco de l. Nac1Sn AJ"Sent1na o en 100 bo.nco& que ~ Direoclón indiqu.,

con glro poetal o bancario o con oheque "no nesoolabletl .obre Buenoe

Airos. ext.endldo Q. la orden de la C1TecctSn Oeneral lmpo_ltt.a. La DU"eo

o16n no 8e resllonaab111zará por pasos hec!tQfJ en et8c~1VO o cC)nchequea

o giros al portador.

11' -Venta de Inmuebles y Tranefer&nc1as de 801.\0$ ~ Compra
Venta•

.tm::!!,d. C&l,oular, !1 Resultado.

Art. 48 ....Bl resultado d. la ven\Q de inmuebles ae est.ableoer' en la sl

guiente torma:.

a) Venta de inmuebles aclqu1rldop con (~nterlorl4nd al 10 4e e~ro

4. 19l.t.6:

La sanancla o p'r~tda estar4 dada por la dlterencia ent,reel

precio de vent.a. meó.p8 loe lasto.. nCQGearios incurridos con motivu
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de la, operación y la valuaQlcSn fisen! quo eotuvlorn vlgentte al

18 de enero 4e 1946pa.... el p&l80 de 18 contrlbuoló.n territorial.

Cuando la .aluac16n tiscal fuere lnter10r al coeto raal del in

mueble •. se computar! éste 111tlmo sl empre que pueda ostabloce!"'88

en forma teha.ctente. La·value.c14n flscal podr4 ser aumen'tada en

el importe de la. mejoras debidamente probadas '8. en su caso, en
10G gaetoo capitalizable. a que se retiero 01 pel1Gltlmo pArrato

40 e8t~ ~'t.fcu10. siempre que toles mejoras y gottos hubIeren

01do efeotuaclós oon poe.ter1o"l<iad a la fecha. On.·qlIl} dicha valuac14r:

fu' prac~lcada.

b) Venta de Inmuebles AdqUiridos con Posterlorlck1dal ¡a 4e Enero

de 1946:.

El beneficio se determinará deducIendo del precio dé 'fenta, el

costo renl del inmueble y los anetos necesarios efectu€\dos para

re&1ieat" la opera o 16n de venta.

Enlu 'Vent.a. de 1nrnueblee que 8ef,uVleren lnoxplotadoe en poder del

ven4edor se adllitirá ac:U.cl0har nl costo real o valunclón tlscal, todos 10$

gastos reQI;lea408 por el mismo, siempre que no bubieron 0140 deduCible.

para 81 lmpuestoaa 108 r341toth Lo. Dirección ndlld.tlrA, sin prueb$, que

••t08 gostoe capitalizables asoienden anualmnnt.e al uno por ciento sobre

la valuación fiscal del inmueble.

A 108 efecto. de le determinaci4n del costo no Be ,computarAn loa

Intereses preeuntoe calculados sobre el cnpl tal 1nvertldo.

peterml00pl&n~ goeto real.

Art.. 541 ..El OO$to real aludido en el artrcul0 anterior S8 determinnr4

~umando al importe efectivamente pagado al adqUirir el lnnmeble U.nclulSo

los gastos de ndquls1c16n~'escrttu~~8t comis1ones, y otron) el monto 4e

laa mejoras introducidAe. siempre q~e Gotas Be prueben en tormatGhaclente.

Se consideran meJorfl$ todas aquellas refacc1onea,. ampllncionee y

otrae lmreralonu que prolonguen O-pteclablement.e la Vida del lnmueblo,
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impliquen un.u 8mpllncl~n de la oont,exturapr1m1tlvD 4el mHuno Q eleyen 

su valor '1 que no fueren ndmi81bles. por consiguiente. como sastos "de

mantenimiento para el impuesto a los r'd1t.oe.

Ien\a ~4!. Inmuebles asa '!!:!!, Frutoa.

Art. 6111 -eu.anao la compra o ln venta del inmueble hubieac sido reallznda

a un precio que 1ncl~a loo frutos 1ncorporaao~ o tievengado$ basta el mo"

mento de la trnt1$teronc1a. para. determinar la ut111da4 88 tomarán en

ouent.8 loo precios de oompr~ y do vonta notoo,Vilolo 40011", preVia deduc

o16n del '9'0,101" oomputQble para el impuesto u los rGd1tos de loo al'lldido8

frutoD que integrnn el monto de la tranen.cc16n.

VENTJi ~ ¡nmuebles !in. coato .2. Ya¡uact6n t18091 jndlv1qy"¡9S.

Art. 7A -En loo ensos de venta de lnmuobl~s qtle no tengan costo (1 valuu

cl~n tlecCll lnd1vidunles. ¡p>r est.r empt~dronac1os JUnto con otros forroondc;

una unidad o dentro de una tracc16n 4e \lerr~ de m~or exten816n, se es

tablecer' la parte de la valuao tón fleeal o costo que corresponda a la .

fraec18n l'endlda. proporc1on&n401a a la 9Upc.rtio18t nlqu:tlet o vc.lor lo

ca1:.1'Vo adrn1a1ble para el 1itJpUeeto a lon réditos, con rolnc1cSn o. la auper·

t1c10. alquiler o valor looativo del conjunto.

Sl este proeedim1cm.to tu.era inaplioable o condujera a resultados

desaoordes con la realidad, la DlrecciSn pOdr' reeurr1~ a 1ndlees puple

tor10s de acuerdo con 168 cnracter1st1caa de cadn coso p\ rtleular.

Fecha.4e V'enta.

Art. 8A -La utl11c1ad proveniente do la compra-vento. de inmuebles se cona-1

dorarA realizada en el momento de otorgarso la reopect.tva escritura pú

blioa y deberá. 1nclu1rBeen la declarao Ión jt.wudu del afio on que eso

Acto tenso. lusar.

En la8 'Ventas JUdiciales por subasta pftbl1ca 16 uf,11:1aod se e en

siderorá renltaada en el mom&~~o de ser ~probado 01 roant&po~ el'Juec y

8$ tmputar4 al afio en que 41016 el auto respoct1V(h
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No están comprendIdos en la disposioión anterior loe siguientes-

CaS08:.:

a) Cuando el vendedor demuestre fellCc1en~emente que la escritura

re$poml. a un. contrato Qelebrado con nnter1or1dad al la do enero

de 19l«.6;

b) CUAndo so trote de ventAs a p.la20 -no Judioiales- bechas con .

la obllSt\o1Sn de eecrlturar rec1&n una vea ontl&teoho t.ota]. o

parcialmente el importe del preoio de venta convenido.

En estos dos oaoos la .enta 8e considerarl4 tormalizada en 10 techa

en que se oolebró el contrato y la ut1114a4 total se 1m1)u\or' al afio en

que se efectu6 d1cho acto, siempre que los realIzados nntes del lQ 4e

enero de 194.6 se dermnelen a la IUreccl&n dentro do loe noventa (90) días

do la publlcacl&n del presente decreto.

Resultados .!!! .!H.Ventas a Elo.sos.

Art. 98 ..Para establocer el resul,tado en oporaclore s de 11entt\S tl plo.zOSt.

8e deduo irá el precio fijado ..ademtie de los conceptos mt:noionnü08 en loa

artteulos anterioros.. los lntere8es contenidos en el Importe toW de las

cuotas de pago conven! das,;

Cuando no se t1Je en torma expresa el t.ipo de inter6s. se presume

que tode. deuda por venta en rneneualldAdea devonga lntEU'·oses de -acuerdo

ti. lo siguiente escala:

Ndmero 40 cuotas mensuales
conven149S

59
ft 19

99

lOO o rrW.s fl

lnter's contonido .n onda

71% dé o:a:t:o::ir~ad

Cuando la.s ventas a plazo se realicen con amorti0t1Clo,... trimes

trales. semestrales, anuales u 01,ros plazos 81n fijar 1nter6s. se preS\1I'1'H~-
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que: este últ1mo no es intGr10r al fiJado of1e1alment·e para de scuenf.oe

comero1alee y se ap11caril. !:lobre los "nldos adeuc1adoo Q~ princ1pio de

cada pertodo(trlmestl"'e.someatre.afio).

Transferencia. .ss Inmueblea sin IntfU'vlmc 1S.n.!!t !!e.r..l.baa0 :.

Art. lO~ -Los reapoctlvoa Reglstros de la Propiednd no 1noerlbirán lae

tranateronc1ae de inmuebles a ti~ulo oneroso ren11zadns sin otorgamiento

de esoriture. p6bllca, cuando no se acrediten; mediante ('H~rtiticado expéch...

do por la Direco1t)n. e1. ingreso del gro.vurnen. s1 cor1"oopond1el"e.

!.r:an!"l er encl a .5!! 1l2!§!9.! .9!.00mpra-Venta •

Art. 110 -.En loa casos de trcuwfcrenol(l. de boletos de COfltl,ra ..vonta. d.~ la

utl11 dad bn:ttn Aa descontarán los Sf~:8tOG lneurridoD con motivo de 18

operación.

Se entiende por "utilidad brutn tl el monto conveni40 parata tro.ns....

terenc 160 menos loe 1.mporto$ que repreaen'ten un raelnboleo de las suJr.s.s

abonadne por el cedente a cuenta del precio de compra del lnmuotlle.

L4l DlreccUSn adm1tirá sin prueba que el ~ de la ganancia brut.a .

representa loe gustos 1ncurridos con motivo do le. operación.

11.1. -Venta de Valores MobiliarioS•

.fE!pJ.2. de .Qs.2!2 lo's! Vonta s

1It't. 12 .1. los ofeotos de d&1;.erm1nar el rCG-ultD.40 obtenido por 1rentu de

t1tulos. bonos.a.ec1onf)s. ob11gaclones y OtJ"'<:>8 'Valores mobl11nrlo~. se en

tenderá por pr4Jcl0 de compro y precio de venta, loa importes pagndol') y

cobrados rospeot1vatll0l;1te. Para establecer el costo real, el monto pu.gado

al t1.d.qu1rlr los valores que se revendEms8r~ acrscen!-Udo con los gastos·

ele adqnls1c105n (com1s16n de compra, ,a&ll~do u otros). siempre que su de

dueción no fuera procedente para el impuesto a. loe rédttos.

Costo de Valores Ad9ulr~dos ~.!..a!!.!!.de enero JI!~

Art.13G ....cuando Be vendlel"en. valores rnobiliarios. adqU:lTld.os haste el 31

de d1clEHDbre de 1945. 8e t,omar~ (lomo pl'ee1.o de compra lu. coti2:¡i.t,Ción en

bolen lL eSlL techa o. en eu4eteotio. la últirq,u conool4u dont,ro del aemeotre

¡ I
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an\er1 or . salvo que el contr1buyente probare fehaclentemonte que el

canto roal fuere auper10rp

51dlQhos t'itulos no ee cotlze\rl1.n en bolaa. se tomará el CO$to roal,

salvo que el· contrlbuyento démootrare al prec1on~rlbufble como valor del

dfa ~n la techn1nd1eada.

Valores a49ulrldo8 dOlida ell,fit. de enero.. do 1946 con ereci0 di costo.,

de venta f) .!B0ca do compra ..deR,.90nocldOfJ.

Art. ll,.Q ...Cuando no se conócieru el pl'eu1ode OOU11J);'e do los valores mobi

liarios adquiridos a partir dal 1~ do anoro de 1946, paTO pudieru doter

mlno.rse el Mao el OlOS en que la f.\4quleición t1.1VO lugu%", ae aplicará la

cotlzac 16n 1) valor oorriente a dlchodla e el promedio menGual de las

cotlaac!ones o valoros corrlontétJ, rebpectivnmentG. 191ull ,rooedlmlonto

•• adoptar' para f'1<1al" el prec 10 do venta cu.ando no Se ()onoul.ra exacta

mente. En caso de q:uo no tuera posible eatübleQer feb~clen1;,emente <> por

presunoiones el E\ño da adqu!s1clónt la ¡)lrfJcc1~n podt" con~iderür que ye.

exlattan en poder del contr"1.b~Y9nte al 1" de enero de 1946 o en Qualquter

techa poste:r1or. segGn los [nd1c,ea de clue pUdl.ra vuleroe.

t'V. Venta (le .,t.ros bienee DJl.&ebblf~Y tt'~n~teret'lC!(\ de

dorochoe.

forg .!!9. Calcular .!l Ree"ltad2.

Art. Isa -81 ¡"eauJJ'tudo producidó por lla vE)nta de otros blGnea mu.ebles f

por lo. trnn()f01"'enc1n de doreehoe grnvndos een oBt.e j.mpu0'-1to" 09 establo

c~t'4 deduciendo dol pr~eio de venta ej. prGcl0 ele adquj,Bie',6n, los gasto.

que ~'<1reeentt\f'()n el casto, las meJoras lnt.rodUe1.da8 que roprosent,en un

mayor V'tllor y los gastos neoeenri.os pnf'u efoctuar la venta. S1n embargo,

cuundo oc trat.e de bí.enes que el vondoclor hubiera. (\dqu1r"Hl0 anteD 4el 1P de

ener-o do 1946, ten~' derecho ti eoliclt.nr q\lo ne acept.e (lomo costo .el

valor a esa fecha, n1empre quo lo pru~~ en formafehae1~nte a JUiCiO 4e la

Dlrocc13ri.
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EatlmaclSn .9.!!.~ .1!!. compra, ~ precio de ~. 2 ~ !!.

~At~

Art. 160 -cuando no fuere posible 8ntablec8r el precio ele compra y &1

precl0 de venta, la DlrooclSn pOclr: deterllinarlos presuntivamente tenien

do on cuenta los valor88 corriente. a las teclln8 en que lt.l8 adeMe tUYle

ron lugar o aprecier d1rect"ansnte el beneficl0 rocurrleMo El otros, íncUuol

relaf,iYos al mismo QOntrlbuyonto. lnfoJ"mac·lonoG de teroero8, rellul\adoa

de operaoiones similares, u otros.

ouando no put11 fU'a determ1narse exacta n1 prosuntlvo.mente la apooa

en q.l e tué .adqul,rldo el bien objet.o de la venta, 80 oons1derar' que ya

ex18tta en poder del vendedor al l Q de enero de 1946 o en cualquier techa

posterior, eegÚn 108 lnd1coe de que l)udieru valerse 16 Direcctón.

V. Disposiciones varlae •

.A!!2 .!!! geclgrno16n Al 19.!. u\ 111d8d90.

Art. 170 -La ut111dad sujeta a Impuesto seconaldera reuliza4a en el ufio

en quose porfecciona la venta, permuta o transferenciA de derecbos.

calvo los cn.oa previStos en el artIculo sa incisos a) y b) de 8ste Re

glamento.

goncepto .$!!JI.\!!2!1 Mcesar1os.

Art. 18a -Los gas~s necesarloo (ar1,. $0 de la 1é)*). son oquellos Vlncu..

lados di"rectamente con el benetlc 10 obtenido y abOlDdoG por el vendedor

(cOmie14n,saetos de remate, de eeor1turu u otroe).

El lmpueat.o l.1 la tranem1s16n gratul1,a de bienes se comput.aro

como gasto cuando no baya lUdo deduc1ble para el Impuesto a los r6dttos.

En traneacc iones de inmuebles la Plreec lSn Aceptnr~ en e cm epto

de gutos necsearlos. sln pru~ba, 815" sobre el proclo de costo (1nclu{do

meJoras).

COi!!gensqc 160 .Q!. guebrantQ& ara suceelones.

Art. 19-Rn el caso 4e suoesionos 1ndiv1sas, para la componeac16n de que

bran\ost.-imi\l4a por el ar\.7F.1 de la ley, Sé ap11cnrtln por analogÍa las

nottmae que tiJa el art!culo 34'd. lA ley de impuesto a los réditos.
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BIenes Aportados ~ SooloQ!de@~

Art. 2()A-Sl mayor valor' un1gna.do a loe blenes pertenecientes Q dos o m4s

t,1tulares con motlvo.de BU aporte a una sociedad deperso~ no $J. halla

eujeto al grav(:\men. olempT6 que S8 trate do unn entidad int.egrada exclu.

e1vamente por d1choet11,ularesr lapartlcipo.c16n de cada uno de $1108

on elcap1tal de la. ~oc1ednd sea igual a la que les corresponde en el

condominio 40 los.b1enes aporta4os.

En la posterior venta de dichos bieneo la ut111d4d imponible se

establecerá considera.ndo el costo. orls1n~1 computo,ble para 108 dUofioe

transtlrentes.

En los denms caeos de e ons t 1tuc i4n do soclec1ades o cunndo o.

trate q.e aportes efectlU\dos a soo ledados do cap1tal. se conelderar4

utilidad realizada en el momento de la trannt4rec1a el mayor valor reoo

noc1do Q. los bienes que eo aport.an l.\ la nueva entl4ad.

Cuando uno 4e loe soc1os transflora su cuo\n socinl a un tercoro

O cua.ndoee produzco. la incorporac1Gnde un nuevo 80010, el mayor- valor

no grayado al cons\ltu1re8 la primitiVa so01e4od. 68 cons14erar& utl11da~

Bujeto. al impuesto en el 'afio en que alguno de loe Qct.oe 1ndicados tenga

lugar.

La. normas procedentes eer'ndo aplloftc16n. por arwlog(a, en 108

casos detranstormac1&n de oocleandes.

Transtereno!ade bienes .!.. preclo ns. determinado.

Art. 21a ..Ouando 1. transferencia. de bienes so etect,-4e por un precio no

det.erm1ntul0 (perrrA.\tas. dac16n en pago, tlportes socialos, u oiros) 2,.

consido'raroá a lost1n~S del c41culo del beneficio imponible, 01 precio

de plasa o cos~o en plaza de tales b1énee en el momento de prao~lour~e

la. operac16n.
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Roscia l(mes,

Art.. 220 -El benet le io o quebranto obtenido en la raBO le i5n de operne ion.1

cuyos resultados se hallen alcanzado~ con e8~e impuesto. deber' decla

rarse en el ejercicio tlscal en que tal hecho ocurra.

Para $stablecor el resulta.do se sumartt al t.otal 4e los Importen

peroibidos, las mejoras lnt.rodUoldae al bien que vuelve e poder del v.n

dedor y se deducir/! el benefioio oportunamente 4eclurado. La d1terencl..

serA considerada util1dad o p6rdld.a del ejercicio, eegdn eorreesponda.

El bion objeto de la traneacelSn eereinoorporar& al patrimonio

por el valor considerado como c08tO en el eJerc1c1ode lu venta.

Rentas .a tItulas 1.01;rQ8 .alores pdblicos. exentaa de trapue@1.o !;

!S!!. r6d1t08.

Ar~_.·23 -No estM alcanzados por el gravamen loa ent'1queclm1en~oB que

tengan au origen en intereses o diVidendos 40 t,!tuloe,o.ccl0nes,c64ulas.

bonos y 'Yalor'ee Similares. amitldo8 por entidades of1C1ales o m1xf.ne do·

la NBc16n, provincias o municipalidades. a4n ouando e~18ta una ley hUclo

Ml que losexlmt4 del paso del impuesto aloe r641\os. Igual dlspoalc16n

rIge para loe intereses en oaJa de Ahorro.

Beneficio m1g1mo..,ng. alcnnza40 ¡g,t.!!. 1mpuesto,

Ar~. 24 -Sl importe a dedUcir conforme con lodlepueeto por el urt!oulo

90 de la ley, se establecer« por cada oporaci6n que renlice o en <:pe par

ticipe el oontribuyente.

Cuando el benetlc10 en UM oporncll';n no supore m$n 6.000.-, co...·

rrespondor4 dedUcir un monto equlvalenteti beneficio obtenido.

A loa tines de la l1qulda016n anual 4el gravamen. el con~rib~entG

dedUCirá de la utIl1dad lmposlt.1Va, 10. euma de las deducciones que corres

ponde n oa4a ope';;'~el~ reali zadf1, la. que en nlngGn coso podrú su.perar el

monto de m$n 6.cov.-.
Est~e deegruvac tonee no oe t.endrÁn en cuontaa 108 tines de la

compeneaclSn de pérd1daa autoo¡rlzadaspor el arta 78 de ln ley.
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Rete!!91~n del qavnrnen sobre benet!clOS MBudoe 2 ~credlt.a.d98

!l personas doml0 l1111d88 !D .!! eX1;:er1ot.

Arf,. 2S -En todos los caso" que se paguen o tl.eredl~en benef1:,ol<lS alcan...

zados por el impuesto,a personAs domic111adae en el exterior. deber'

retenerse 81 total del grnvamen q,ue corre.ponda. de "cuerdo con 18,s 41e

pos1clones precedentes. La '1nobservaola de esta d!$POB1Clón hará lneurrtr

al Que puga. o acredite talea ut111d.dee. en lna penalidades que d1spon_

la ley NQ 11.683 (t·.a. en 194.7) sin perjuioio de la responaab1.11dad por

01 lngr.oo del gravamen que ee ha omitido retener.

Pla@os ·e8RéCtg);!! J!!ra !1 lnceao J!1. gravamen·

Uf,. 26.En el caso de ventas El plaBo la Dlreec16n podrá tljar.a pedido

del con~rlbuyente. plazos espec1aleeparn el pago del lmpuesto ...con o eln

tlanaa- sin recargo por intereses.

Cuando la utilidad ptovonga 4ftl 1XItl\Y0r valor as1gn(l,40 a b1eM$

que 00 aportan pflra la constltuc 14n de 8ocledade$ de peraonas. lA D1reo~

o 16n. a pedido 491 contribuyente, podrá acordar plnzoeespecl~le. ¡lora

el ingreso elel gravamen. sin 1nter4s, los que en nlng\Ín caso excederán

del t6rmlno 4e duración de la sociedad, ni d. cinoo afios. Bl dicho tér

mlno tuera mE(Yor. 8inembargo. estcs plnaas se consld.r~r'n veno 140s y

el saldo 4el lmpueet.o que se ad.udara deberi% ingresarse dentro de loe

30 dtns a partir 48 la techa en q'le ocurra alguna de las slgu1enf,es 011"

cunstam1a8:

a) Disoluc16n anticipada de la sOC1edad,

b) Transferencia 4el bien recibido;

e) Ce&16n de me del 50t de BU cuota social por parte do1 aocl0

que blzo el aporte.

El mismo prooe41m1en~o de pago en cuotas dentro de un plazo má

ximo de S años. poclr& tluf,or1sarso en los dernlts c~sos en que el 'Vendedor

no pero1b1ere en efectlvo el precio conven1d.o (permuta.,dac1()n en pago .

u otros).



Informac13n sobre boletos .!!. compra.-venta .s inmuebles.

Art. 27 ",Loa que hubteaotJ adquirido boletos de compra-venta de b1enél$

ratees con an\erlor1dad al. lO de octubre de 191+6. están obllgadOé a sumi

nistrar a 'la Dlreoc16n, antes del '1 de uD\Yo de 19q.7. el nombre y dornlc 11l

del cedente, y el beneficio obtenido por ~ste. El irlOumplimiento de diano

requU~ito dar& lugar a que elceslonnrl0 no p\ledA a(Uolonar el prec10

or1gInal de compra. el.vt\lor de 1irQnsterenc:lD. del bot.eto. s1n perjuicio

de lo.s penalidAdes que pud1eren oorresponder.

S1tuacj,ones 112. previstase

Art. 26 -Para .1aB sltunclones no prev1etao en esto Ilegltl:fnento sex-án apli

cables en torma supletoria y en 10 pertlnent. lna dlsposlclones de la

ley del 1mpueat.o a 108 rSdl tos y su reglamentac 1an.

Art. 29 ...aomun!qu8Se. publtquos8 y pase n la J)lrecc 13n General IJBpos1tlVt1 1

____• 0°8°°••.,. ' -_'", ...



~ADICI0~1J\L~G PARA RETENEH

!!:. IMPUESTO 1:.~ ~NQ.l1§ EV§.!lTI1ALRS

La Dh"ecc1on Qf)neral Impositiva ató a publicidad la& normas adi

cionales ~nra. la rfltf.lno1(,n del Impuesto a estE),e gannnc1aa rec1entel'1Bnte,

por lo que lbS insertt\mos en este trabajo por ser ellas de v1tal impQr

tanc1u en la Vi~ do eeta lmpos1ci6n.

El texto de la.roeoluc1Sn, entre otroe puntoe, ln~roduce algunu~

l!loél1tict:wlonea de dotnlle nl sistema'de retenoi6n 1mplantado por la reso

luc lón dol Consejo de la G" Direcc lón General del Impuesto t\ los néditos

del 26 de setlGUlb¡:'o de 19l~. para loo caeca de transferenciu dé inmuebles.

Esta.s normas 001"1 las 8 iguientoB;

I) 1pmue't'J1ea •

lfJ) Al extender la eacrltur.:l traslat.1va d~ dominio de las ventas

de bienes 1nmuebl es • 106 esoriba.nos de r8818 tro do 1,\ ct~pital fed.eral:t

provIncia.s y territorios rUloioMles () qu í enaa lon Dustitu;)rnn. deber'n ro

tener 30bre lu utilidad imponible presunta obtGnldu en la operación. el

20;( en ooncepto de pago a cuenta del impuesto a las go.na.nc1us eVentuales.

2Q) La utilidad resultará de la ditoron.clu entro el pro cf o ele

venta y el de c~st,o que se consignen en las eSCl"'ituruD c014responcli entGs.

Al sólo efecto de laretenci6n. el coeto estará rup~eDsntLl.do por la Va

lUf.\cign fiaoal. visente al lQ de 19nerO ae 1946 pura 01 plago do la contr:tbu....

oi6n territorial (o gravamen prov1ncial análogo) o el pr'ec Io de compra

que figure en la escritura, n opción dol contribuyonto.

Si existen IDejoras posteriores ~ la rac~ de compr~ o no

c\?mputadas en la valut.u~i6n fiecal, el eElcrlbnrlo actuunto udicionará 61

importe de tales mejoras htleta un múximo dol 2S~ dol prec lo de venta,

siempre que. el contr1buyent¡e le declare por cscr1to la cl.uae y el 'importe



20"

7S: do oc¡da mensual1 dad

ro-

15"

Al pro~10 de conto us~ dotormin~do ~$ suma~úol S~ dol miamo en

concept.o de 8!\stO& nee ece.r í oe ['ura rcu.lizar la. oper-...1(~ión (urtículo 18 del

decreto roglQmont~ric).

En caeo de venta de inmuebles 1nexplot,f\doD (terrenoo bnldí.os,$tc.)

podr& además ndicionarsc. en concopto do geato c~pitul1zublo. el 1~ unual

liJobre 'la valt'Ac .tón lieenl (artículo 4Q del docroto rOBlame."ltt~r1o).

Esta8 dispoeinlonoG son apl1Cftt,loa PUTCi todoc 1m lnmueblea,cunl·.

quü;,\ra. hAya vtdo BU forma de t.dqu.ts1c i6n. ea dcc11', cornprt.t., llorenc1a. dona"

e t6n o legndo. En los tretJ últimos cúllOO, 01 In"OC10 do coraprli oert! el pe

ga.do por el oausante o denante ..

3a ) En las ventna t.:.' pluzos la. gt'.nancla so dcterm1nartl do ClC?uerdo

con lo esta.blooido en punta 2 Q • deb1endo descontarse de dicha utilidad,

o.darn4a, loa interuoes contenidos en el precio do vontlJ..

Cuando no se ,fije en fot"1l:'l aXpl;oO[~U ~l tipo do lnt.aróe. ee presume

que tod.? dauda pnr ventu en mnnsu:..l,1 idados devenga 1nt.eraaee de acuerdo con

le. siguionte ascala:

l~sta 39 maneuol1dudes

S9

79

99

" 100 o m:1a" 25;-

Cuando las ventaa a plazos se roa3.icon con '~n1ort1Z!lciones tr1mes

trales;semeatraloe,unuales,otcétora,aln fijar interós, su presumo que éste

es del, Si'( anual yo ea aplioará sobre los saldos ndeucladns al principio de

cada perIodo (f.rimostre. aOl'3ostre.uflo.etcóttJro.).

IDl estos ousos in rot.encj,ón del 2~ so ct41culurá iJobre 1u U&111dad

correspondiente o. loa importos cobrados en el acto do ln oacrlt.uruoi6n y

con anteriorIdad nI rdamo • .D1cbu gnnana1o. so 8ntablooorá cUstribUYén!1o el

beneficio total obtenido oon motiVo do la venta, en forrJa proporclonul

entre 108 lmportespereibldoa y a peroibir.
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Por el $aldo del impuesto que S8 adoude. el contribuyente se

at,endr4 a lo establecido por el al"t.tculo 26 de lareglamentuo16n. en

oportunidad de formular su declaraclSn Jurada anual.

Loe escribanos. el extonder escrituras de oEulcelno16n 4e h1potecD.~

conat1tu1das a part.ir del la de enero de 191~. en gnrnnt~Q de t.odo o

p~rte del precio de venta de inmuebles. 40berdn retener e lng~eaur dentro

d&1 plazo f1Jado en el punto 23. el importe del impuesto que adeude el

acreedor. A tal efecto, 'ste deberá presentar un cer~1tlcQdo ex.\end1do

por la dlrecc16n. donde oonste el monto a retener.

4,D) De 1{1 utilidad determihada de conformIdad con los punto. 2D

JI ,a lnd1cados. se dedUclr4n los primeros m$n 6.000..... sin tener en

cuenta el ndméro de personAs vendedoro.BO la cant1dud de bienes que com

prende la osor1 tura:. sobre le. <U.terenc1a ee retendra el 201!en concepto

d, 1Mpuesto.

S.) Bn loe casos de venta de inmuebles, que son trt\cc1ones de .

uno, adquirido con mayor extens1Sn. 80 eetubl$OerA la parte de lo vaIua

e 16n r 180alo del precio de compra que corresponda el la pare 16n vend14a.

propore tonando la superficie, olquilor o v~lor locutlVo de la misma con

relaci6n a la superficie, alquiler o valor locat1vo del conJunto, Q op

ción del contribuyente.

60) En laa ~ransterenclQs de bolétoa de compr.vento, el ces1ona

rio retendrá el 2O}t sobre lú ganancia obten1ClQ por 01 cedente y deberÁ

entregur a éste 1& respectiva bole~a 4e dapós1\o de la retonc1Sn efec

tuada.

A 108 ofectos do ltl rotención 4e 10 garUlnc1a reallz¿\dA &e r8starl1

el 2" para cubrir los gt\l!3toonecesarlosj del remanen'tte se deAucirán los

primeros m$n 6.000..... sin t.ener en cuenta el mimaro üe persoMs cadentes.

Los documentos donde cOIU3ton los tran.eterenc1a.odeberdn conteber

los detalles de las mIomae (pN~.cio.oond1c1onelliletc.). Y. en opo1"tunldo.d'

de extenderse la escritura defip1t1't'a dolú ven'ta del 1nmueble. ae agre...

surán él ella ..
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El lncumplimlen1io de loe requis1.tos indicados en loe p4rrafos

an'ter1ores. bará que los ce.lonartos, en el caso de la poa'terlor vento.

del1nmueble, no puedan- adicionar al pree10 original 40 compra, el

Talor de transferencia del boleto. stn perJuioI0 do las pnalldad6e que

correspondieren de acuerdo ~on¡ae dlepOslQlones de la 1e,y 11683 (texto

uct,uallSQdo en 1947).

1A) 81 el contribuyente no e8~uY1ern de acuerdo con el monto de

In ut111dad establecida conforme con las normas preced.entes, podrá so...

licitar que la cUrecc1ón l*oot1que una 11quidaClt)n provisional sobre la

base de loe elementos que a tal etectoaporte el lnt.eresa40.

Deber4 consultarso a la dlrecc tSn el prooodimiento a seguir en

loe caeoe de permutas. en operae iones con precio deoconoc 140 tot.al o

parclalrnonte al otorgarse la eseri turo. y, en general: en 'Lodos loe ca

sos que ofrezoan dll&ln.

in aetos eaeoe el escribano actuanto ofec1#uarA la r'e1#onc16n per

t 1nento oobr.e 10. sanano ia det.erm lnada por le. d1recc1t)n.

Cuando por la mturalsS!IGl de la 11qu1ótlclón no tuera tactible es

tablocer el resul'tudo en un t'rm1no breve, y en los dem40 OU808 en que

se considere conVeniente. la d1recc1&n podrd autorlaar ln oacrituraci6n

s 1n retonclSn ooon retenc 1Sn pare 101 del 1mpueato. preVio tlt:llanza...

miento do la c1euda 01 10 estima noco8arlo~

a$&,) Sl el vendedor ~Qe protetu6n habitual de 1a:\ venta d.e 1n,,*

muebles (artículo sa de la le" 11682. t.a. en 19~1)t loe beneficios que

8e obtienen S6 hallan Bujetoe al impuosto a les rAditClG" En estpa caGos.

y eiempre ttueel vendedor presente. un certific.ado ext.encl1do por la dirac

o 1&n donde conste exprosnme'nta aquella e 1rcunstanc1n, naso retendrá

importe alsuno en concepto do impuesto f) lAa gananolnn ovontualea.

90 ) Dontro de loa 01.noo 41aB bAb11es de reull2J;lcla lo. opert\c16n,

loa esoribanos deber4n presentar a 10 D1recclSn (en le of1c 1na que co

rresponda a. 10 Jur18410016n Ó,. $U domicIlio) por cada vendedor. un eJe~

pier del formularlo tlQ 494.8 ~i correspondIera la retenc1Sn o NO 4949 8~



'sta no procediera. Deber~n conservar en su poder um. copia de estos for...

mula" ioe ordenados cronológleamnte.

Los vendedores, que son Gu,bs1d1arl4ttente responsables d.el ingreso

d8 la retencIón efectuada. 4eber4nretlrar de l€\;G oecribamae. dentro dol

mismo plazo, la respectiva boleta de deposito.

10G) Loa Registros de la Propiedad no lnaorlb1rún lne t.ransteren

clasds lnmuebles a tftulo oneroso real1¡rAdQS sin Intervención de escriban

cuando no s. acredito medlantt oert1ficado e~edldo por 14 D1recot6n.

el Ingreso del gravamen (articulo 10 del decreto reglamentario) o. en BU

easc>. que no corresponde le. reteno16n.

11Q ) En la tt'ansteronclt\G de b6vedAs por un 11l\porto superior a

m$n 20.000.-, 1$.8 municipalidades o el esoro1bnno en 8U caso, ex1g1ran del

tranaferIdor la. presentac16n de un comprobante otorgado por 18 Dlt'eo-

e 16n -donde conste el ingreso o exenolSn del 1 mpueeto. No corresponder'

efeotuar pago Q cuenta del lmpueeto cuando las ventas oenn inferiores n

ll$n20.000.-.

Isu.al roqu1e ito cleber'n fUUslrloG esoribano.en 10B casos de

v.nta e 'transterencIa de otl'OI bienes (barco&,dereoho8.eto.) cuyos bene

flCios est'n .uJetoIJ A este grava••n, cualquiera 080 01 1mport. de la

operao16n.

11. Volores Mobiliarios

120) Loa oo~lslonlntaa Qf1oiale" de bolsa! banoos y demt\e Inter

mediarIos, remltlr&n a la DirecclSn General Impo~ltbvn. antes d.1 18 de

mar~o de cada afio, una planilla por cado. una 4e loe \ten4edores 4e valoree

rnobl11zarlos en la que conelgn.e.rén no..~rey domioilio dI) 6atos Ceaclu!<to

bancos). su número de lnsor1po161\ p~ra el lmpues~o a los r&dl\o8 t ni\mero

(le dooumonto de identidad. y mont~4e las operaciones do venta real1ea,4as

durante $1 afio, cua.ndo el 1mpor~,~ de ellas. por pel"sonn o ent1 dad vend.dOn
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eupere la c1fra de m$n ~OO...OOO.... en t.ftulo8" bonoe o dobenture&. o

m$n 4o,.oOO,.~en aec iones.

Cuando uno solo de estoll 1'trr..1t,ea sea oxcedido, deberemttirs.

la lntormac16t) gener~lt. es deoir.. incluyendo tambi6n los pl\pelea del

11m1te .xcedido y del no ~n(cedl(lo,.

190) EstAshlteM.'·' d.e tntormaot6n podrS ser reempla~Qdo por cual....

quler otro. que propongan loe oorn1f,J10nísttasde bolsa, etc •• e1empre qU$

a JuiClO de 1ft D1recc16n result.en prActioo6 y ele f4011 fiscalizaoión.

141:1) Cuando el tl~ula.r 4. 18 orden de vontttno: tenga dom1oilio

en el pata. o cuando el producido se gire o ucred1~e u persona o firmas

del exterior, loe oom1s1on1etas, bnnooa,etc •• procet.ierS;n e. ret~ner,. a

cuanta del Impuesto a la8 san«no 1(18 oventuales que pudiora correepon4er

en det1nlt~Vft. el equ1valente del 1/~ del importe neto ue la 11quld6~

ci6n de ,verrtJa sl 8a trata de t'tulos, bonos o c.tebentures y el ~ en los,

caSoé d. acoiones.

Eate proced1miento podr4 SGr reemplazado por ln retenoi6n del

acm $obre la ut1lIdad ,real ...a an dodtlcc16n alguna- cuando el comlBloni$t.a

banco••tc.,contalta con elementos teMc1ent.en para su determlntlc16n.

Sn tocloe 108 oasoede 'Venta.s comprendidas en este artfeulo. el

agente 'de ret,enc:l6n deberá .n.tar a la DlrecclSn una oopia de la liqu1

dación de venta. deJf¡Uldo const-ancla de ItA ~'enc14n efectuada, o en au

caso de la no retención.

1,Q) Con respecf,o a las operaciones rt!la11~dns en elcuTao del

año 194f;6 y hasta el 14 de ootubro de 1947. los c0m1s1onist&,s,ba.ncos.etc·. t

tncl11tarlin 10.$ lntOf'lI't\cloMS. optQ.ndo a tal fin,entre la repree•.ntoa

ci&n de una planilla arJUftl'(punto 12 de esta :reooluo1ón) oe1 env!o de,
OOplA8 d. la8 11qul4aolones de v_nía pract1cadas.

En caso de optarse por el ,segundo procecl1rn1ent,o y de carecer de
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001'10.$ para desprenderso dee\laa, deberá consultarso a in DJ.reco16n sobre

el procedimiento o. seguir.

Las informac1ones aaportarse deborán contener los mismos dutos

exlg1dosenel punto 12, con excopcllSn de los requis! tos sobre número 4e

inscripo16n para el impuesto a lo; r4dltosy del nGmero del documento de

Identidad, cuando no h~~ sido del conooimiento del comisionista,banco;

etc.

1II.~.ü Lotería

16&1), Loe organismos ofic1ales, nacionales o provinciales 7 los

part1cularea o firmas comercIales o e1.t108. que abonen premIos de lote...

:r~a deberl:1n actuar como asantes de retenc16n del 1mptlesto a las ganancias

oventualos.

171il) Pnra el cálculo de le. ganancia se aceptaré. l!n deduoo16n ·de

un lag sobre el pr~ml0 néto quecorrospondlera por b111$t~ entero o frac.

c16n ofic1al de billete entero (segdn sea la forma de preeentaci&n al

eobr-o), en el ooncepto de gastoa heohoa por el benef'101o.J:'lo.

vel remanente a61 éstablf.lC1do se desoontarán los pr1meroem$n6.000

sin tener en cuente el rrÚ,mero de personilsbanef1oiartae. y sobre el exce

dente se retendrdn el 2~.

180) Cuando la r&tonoH~n la etect~úe un pnrt1()ulnr o una t'lr.l11a ce

merc;1nl o ciVil, un oJemplar de la boletado dep6el to donde conste el

ingraoo del impuesto ucompafiLU"á al billote qua 8e presente t\ la adJR1nls

trae iSn de la lotarte" oaso en e1 que ésta darú por cumpl1 do el requ1e 1\.0

do la rotonot6n, sin perJuic10 de la lnformnoi6n que debe remitir a la

D1recc l&n sobro todos las retenciones quo S6 etecti1en.

En eatos easosel pagador deberá entraBar al benefic iario un

ejemplar do la bolot~ da dép681to~ dentro de los cinoo días háb~les de

abonadO el premio.



190 ) 1400 qUe 4o\borien pr1.mae. lndemn1:t.ac1ones. o conooptoo s1m1lar,eG

alcnnsados por 'el impuesto a 1,a1,1' samnci41s eYentualés.deberán not.uaroomo

agentes de reteno1&n ~or cada pago que $tectáen. 'lOurO efecto c1e4uc1rán

del total abortado. m$n6..000.... y eóbre el exoedente retendrán el 20Ji.

ealvo o.ut,orisao16n expraGA do la D1reco 16n po.ra q.ue no s& etecf,úe la ret.r

ci6n.

200 ) Pura calcular la re'f,enolón debor4 su.maree el lmpor~e Q pal~,

los montoeabonndos o !tored1tadoD al contr1buyento con anterioridad por

19'1iAl concepto. Sobre el t ..... e8 procoderá a pructioa.r lareteno:1Sn en la

torma 1ndicada en el artIculo anterior. Del lrnportede lmp\\esto a.. t eeta

blee ido sededuclrán, las retenciones ya efectuadas.

Son tQmbl'n responsables del ingreso del impuesto loa e~crlbano~.

re~tt\dores o balnno_dore8. por las operacioneo en que intervengan.

Los que perciben sumas por los aonqepto& mencionados en el punto

19. deberán requerir dentro de los cinco días hábiles del eebro , la. ren....

pec1l1va boleta, da dep6e 11;0 en el Ca.BO que hub1ere. correspondido retencl&n

de 1mpueato ..

v. ltemata.dores.etec.

21G) Los rematador8S y dom4s intermediarios quo re~11c.n ventas

d.e muebles. obJet.os de arte, auftomóV11ee.alMja.s.blbl101:,ect\s.etc •• por C\UU

ta de personas que no hAgo.n de 8SfJ.S ventas su prot'es16n ~bttual o COtnS'

010, deberán informnr anualmente a 14 Dlrecoi8n:.cuando el mont.o de le.s .

operaciones roall~a4a8 durante el arlo super-e lo m$n 20.000.8 por el ven

dedal"'. el nOlnb.re y domlc 1110 del mismo, mont.os de laG vent.8tl. número 4e

oGdula de identid&d o libreta de enl''oltlrn101'Lto y númoro de insoripoión

para .1 impuesto a loe réditos.

Esta ln1'otmao Hin deberá prcsentftrse ~mtes del 1'1 de marzo de c~da

afio.

1JJ.a correspondientes al afio 1946 13e presentarán f4ntes del 15 de'



.. ,2 -
noY1embre de 1947.

Pura las 1nformaciones oorrespond:i.ent.es t:l.l afio 194.6 y basta .1

lq de octubr~ de 194.7, podr' preso1nd1rsu de 10G d:1t.oe relaolonados con

la cédulA de identidad o l1bretu de enrolamiento.

VI. JUepoeic iones Generales

22Q ) Las diSposiciones conten1dAa en lo~ capítulos tl.nteriorea se

aplicarAn 61n perJuio 10 de ladeclnraclón Jurnda anual que deberán pre.

sentar los eontr1bu;1entes en los plazoe que tlj$ la Dlrecc16n y 4e acuer....

do con la reglamentao16n respect1va.

23Q) ·Loe 1mportes retenidos corSorme con laa normft$ de la presen

to resolue16n. daber4n ser ingresados dentro de 10$ cinco dtnc hábiles

Cle real1tada la retenol$n, mecUante dep6s1to en el Banco Oentral de la

República Argentiftf1. en lno ngone las y sucursales del Banoo de ---la Nac16~

Argentina y en loa úedG bancos que 1(:\ D1recci,lín llutoJ"lce. on la euenta

"Impuesto a las Gananc1o.s EVentuales, orden D1.roeei6n General».

Los agentes de Tetono16n X"ad1oados en looa11dadea donde no ex1st.n

sucurealee o agenc!Aas del Banco de la !fUet6n Argent.ina. u otrora bancoe

autor1~dos por la U1rección. podrAn 1ngreaar el gravaman me41ante giro

p081.al o bancario o con Itcllaque no negoc1ablo tl oohro Buenos Aires, exten

d1do a la orden de la Direcc 16n General I.fDpositt"o.

24.0.) Loa .eeorlbanos. 1ntermed1arlos.etc.,deberlin Q'onsultnr a la

D1reco16n Gcner.al sobre el prooedimiento a seguir en todos los caeos que

of're~an dudl1s, estén o no prev1stoc on las dispo31c1oncs precedentee.

250) Amplltl88 hasta el 31 de diciembre pr6xlmo el plazo eet.c.ble....

0140 por el decreto reslnmentorl0 -nrt. 21a• ptloraque loa que hub1et'll!!l8

adquirido boletoo de compraventa de bienes ratees. suministren .t\ 10 D1rec..

c16n, el nombre y domicilio del cedente y el beneficio obt.enido por Gst ••



260) Cualquier o:m1s,.6n o 1ntorunclSn inexaota hará. puo1bló t\ los

agentetl de retenOit)n y demS.s responsables, de las pona114u4oe que esta..

blecela ley 11683 (texto aotunlizado en 1947), sin porjU1cl0 de su res

ponsabilidad por 01 gravamen que hubieran omitido retener o ingresar.

27"') Las prenontes diepooictones comensur6n a reGir a partir del

15 de octubre d6 1947,deJúndoso sin efeoto, doCde esa feo1w., la r&801\~c1ó

del ex Oonsejo de la ~x Diroocl&n General de Impuesto n los RGditoS 1 de

lecha 26 do dic'.embre. de 19lJ.6. relativa n ln retenc1Sn del gravamen en la

venta de 1nmuebles •

..._ _ __ __ 00°00 0 0 ...

BlaLlOTi::CA
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Stourm. "s1atém&8 Generaux d'lmpQt"sn.

True1W, "Coursd lEcorltmle l>o11\1que".

Gr'ielot!. -Lo lmpoGlt.e sugll lncrernenti 41· valore nel oapital! e 8ulle

rendít1 nel red1~1-,

Sellgman; flTbó6rle de la repercusslon et de l'lnc1donee do ltimpat.\l.

Flora; "P..nnual de Ciencia de la. Haciendaft •

Bolet!n del Mlnlsterl~ 40 1~elen4a de 1a Nac16n dol mee de jUn10 de 1946~

Jos' Terry ¡ nFIMn~aJJ n.

PubllCQQ16n dol Ministerio de HacIenda de ln 1~c16n con 108 textos orde

nndos y actualizados y lEle reslamentacIones de los ImPuestos Q los ,"'.cUtos

y a los benefioios eventuales.Afto 1941•

..................... 00<>0°0 0 .... __ ................ ...
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GeneralidAdes l.

Impuesto al CApltQ.l y eu der1YQciSn flotue,l

modit lcatSP.:Sl lmpueeto a las ganancias even-

tuales. 16.

Decreto-Le¡ actual oomentado 22.

Dure~o reglament.rl0 del impuesto n les Su.

nEmolas eventuales 32.

NorfJ'.\e adie10nalee para retener 01 impuesto a

las gananc1ao eventuales 44.

Perepect lvae de eote Impuest.o y estudio del

momento actual de su np11cac16n 54.

Blbllograffo 59.
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