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est1malaBt. le1 prooeso le intlac1&n 7 freDar el aamento lel nivel

general de ,reoios•

• sde el ptlnto a.e 'Vista fiDanciero que ha prevalecilo en la pr4ot1ca

ha s140 1.4e aame-ntal' la tributac1&n ,direota. Se aa.aentaron les ta--

••• ae 108 1m¡JtLeetos sobre la renta.,. ¡"da3e¡-oa las excenc10nes "

por Belio lel impaeeto a los beDef101os e2iraori1nar1o~ se capta el
ueelente 4e poder 814._:l.s1t1.... tra8la~n4010 al estalo. Al mismo ti.~

.»0 Be grava,. e. fOrIB extra. los OOnsWlOS DO esencialee.

Ita tlieparidaa entre los preeapl1estos le perra '7 el monto ele 101

recu.reos pre.pll8star1os le los be11serantes t qQ.e los ob11p • reourr1z

al emprest1to como reourso principal.permite IJQ,poner que la'fina114e4

priaori1al le este 1mpaesto no es la 4e eD~u.r let1c1te con BU esoase

proc1ao140, e1llo nl....lar .1 lesetu111br10 t._e la perra aoan.-.

ConSe0I18J1t. ooa e.ta op1n1ón._.O,.B.s:obeoZl,en su artíoulo apareoido e1

"Britan10 of !ocla711 4. I'ebrero 4e 1'4'.titu.lado .pq as 70U' eara- 41e

Beta Mo.s1484 • 18 le awaentarlae tasas 4.1 Ineome fU .. aparec1& JlC

solamente por la 8stre" oons1l.er_o1oll de Cl11e "·la perra leb. ,aprs4

siDo _s 1JIperat1-.mente por el hecho le que el" COllawao "e meroader1al

por la poblaolon 01...11 4eb{aredao1rse por tolos loe me4108 posible••

!erono ha silo solamente la 1Dtlao1&n el tl1naaaento le esta leg1sleo

le emerpncia. Loe problemas han s140 distintos eepn los países. Oom

preventivo ele la 1Jlfla01&. ha s.vilo sepa Su 1:1Jlgslft7 1'004 para evi

.ter la para4o~a leqae _oboe 1n41Y11uos obtengan enormes fortUDae e

conllo1cmes Que representan la _ene.la desgraoia o el sufrimiento ti

1II1oh4». a. -.. oompatriota. • o como 10 81nfietis6 abl1rablementeRooe."

,ara 'la.- el rioo no 'lue4e ~s rioo.ni el pobre .cs pobl"e••

!Ulb1en ha sen1do en 08808 como el le _estro país para atenc1

las necesi4ac1es del tesoro en momentos en 11le,.por la 11sm1nuc16n en ]

:re.aa.ot'n de otras rentas le importano••oomo las abaneras 811 .SG

4e perra 7 paraliaaoion le importaciones el gobierno S8 ve ea apuro.

f1D8!lo1er08 en tanto qae 4eteraiDaloe paniculares obtienen gaDSD.oial

•• am;paro.lo ttleles impone la obl1po1&n le soportar una 1m.pos1c1é

ouantiosa 3astif1cala por lU18 De08811a4 4. orden publico.

otro caso poaría ser el le requerir QDa pronte obteno1on 4e recuzsos

pan que oOD3út_n'. OOJl el fODlen1;o ., oonso11lac1&n le tma gran 1né
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• 1,8

.trtt. 7 oomercio _010»8168 t8e oreen "&1'ft1811 ,a. permitan .1 "••b10•

• '111eo le loe a140s favorables 4el baJance le pap8.

Loe tan4allentos t!!l 1JgPl1esto a los beneficios extraorl1urlo8 en

.estro ,.fe.
ID. el JlleDe.'. 1.1 1.-' ele feoha 21 4. Abril 4. 1941 se enumeran loa

81g~1.ntes oonoeptos:

-b moMntos en tae el país est' soportado 108 graves efectos le 1_

situ.aoi&. 1n.temaoi0ll81 7 t... la.. f1Dal1Sa.. of1ciales su.freJl UD .oea.

.tl1ado 4.8ec¡u11,1br1o..~ 8010 oomo cODs••enoia 4e esos m1sJIIOs heoho8

sino te1lbien porque han clebla.. tomar .. 8a cergo en estos tÍlt1mos ti••

•pos la a4taielo1cSn le los proll1otos filie oonstitUJen las fa.ates pr11

-oiJGlee 4. lIleetrae eooDOmia,no .8 ~Q.et1f108 qae .e _tengo o 8t1r.

-3an 81taaoionee :lBketr1alea q..e o\'e_ b••fioios exoe81vo8 en rf

-la01&1l a los <J..e antes percib1aD...l amparo te esas a1smas ....ita. o

apro..-echan40 la alt;eraol&n exper1mentaa.a por los _1108 replaJ:ee 4.:

1rlteroaJibio o ele la nor.allaaa. 4e 1a8 'transacciones'

·!ales .till4.a4es extraort:lDar1as Dese pro4tlclr{aD BiD la &ooi'

of101al•.qae 'Viene _tenlen40 el .1••,1 mln1DlO le los pre 0108 7 perm1

.tiento la oolocac1&a•.81n q••brentos,a. los prokotoe b4e1oo& le ••

• tra tierra '1t. en oonoeoueDcia.llle las .ctl~14aI.e pa.rales se eOBt

-pn ea sralo 8afiole.te para evitar •• p81'a11saoi&. o u ·retrooesc

e. el le'8ellvo11l1m1en'f;o 80.'&.100 4el pafs.-

,,_o se ~\le1;1f1oa~.ntonO.8.,qae el :lst.40 I.~e 4. particl»ar _
¡.....

esas ••110188 a ta le r.~o1:r8.t.UMlt1e sea en parte,4e los epesc

,,,e le to. afrontar ea la ateno1&n le 1.08 servicios generales 4e JJ

eiJI1n18traol&n plbl:lM.al mislIO tiempo qae se evita la des1pallad :

-sD.ltaate 4. ta,e aJ1 papo ele activl4alee o le situaoiones particula:

se beDef1elen en .Da proporo1on Blcho Jl870r qae el resto le 1& pob1

-01&..-

0021 esta expos1oicSn te prilleipioe se laba 0om1••8 ea la Re,d

.oa a los pr07eotos tenllentee a 1mplateZ' .1 p'•.V8Dl811 qtle DOS oca)

Se pael. ver entonoes a treTas le .etaspalab_e 1. e1taao1&n te al

.a10 le las fillauas DaoioDalee qae haoe neoesarie ,an re.liar le

le:f101ts ~reS11p\le8t.r108 • orear JI18VOS reOl1:rS08 7 la mente fisoal

4eo14110 hallerlos entre las rita.sas qa.e por 8t1 eaoraa11ial .,. eZCf

pl1edeB contribair -8 fao11.aente al erario plÍblieo. OOJlO 410e el J)¡
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Guil1e:r:ao yatsoD. en ••rtf_lo publioado en la Revista le la 'acultal

le Oienoias Jur{lioae 780018188 a. la Un1~c1lal 4e1 Litotal.:·••••

las gananoias oo1l8titQ'en la leglt1JBa retribución le las actividades

&00n&1110&8 apl108das a los fines propios en persepim1entole a_ ti•

..11b4 procb1otora.Pero suele oourrir qlle I1na parte 4e .nas no corre.

-ponle a esa actividad.siDo qae 4epenle le una IOJUntgza- econ6m1oa

leterminacla por el progrese 80c1al,8. deoir por el esfaerso colectivo

del oonjunto le la poblao16n.La 1nflu.eno1a, 4el mec110 SOC181 gravita ooJ

intens148d ~:rogresi_t 8 med1cla que creoe el "quantum le 108 beneficiol

Conoorc1ando con esta loctriu eoonomieof1unc1era t el Dr.ldUrc

Araujo,miembro 1nfo~nte de 1& Oomisión le Presupuesto 7 Baclen4a ele :

D ele D.· 4e la llaoicSn 4eo1a en el dictamen or1g:1na4opor el pro7ecto le:
I¡. .

P.E. del 21 de Abril le 1141: " •••Pero debe eetialaree que al ser oODe!.
~ .- .

• ralo este pr07eoto.no solo se-ha tenido en oaenta el propóelto le Ol'eI

una tuente -s de ingresos.Ka llegado el momento en qtae las 80111o1one.
. .

fiscales leben b118C8ree lentro le campos a4ecualo8,en don4e la contr1b1

8c1&n que el estado requiera no 4ebil1te ni afeote 1&s fuentes productt

..rae lel pa{s.Jl1 gravite sobre las clases 800'181e8 que _la pueden ni ~

.ben aportar.!olo ooncepto lU1evo en materia impositiva el.be basear ••

aporte le los ~P08 qu.e ebtienen "1 acwc1an :riquezas en ¡o&p1aa progre,

.s1&n. como se lla 8efiaJAlo reoientemente en e·sta HODO%8b1.e cÚBn.para 1

ese enrlqueo1ll1ento 8e irradie sobre el país en la medlela qa.. correepo:

-aa.a fin le permitir.9.l1e 8118 ben~f101o8 aloaD~e~ a tolos., contribl178

8 r.sol~r los grandes probleDaB le la aotaalilea.

Los aeV08 reoars08 se :han halla40 en los beneficios prodaoitos srac1a

a la situBoten excepoional del mereato.· B1 estado 8e siente entonces a

dereohos para part iclJsr por considerar qae tales benefioios DO se hab

.an pro~c140 le DO haber él estab111B.do los preoios los precios sgr1

.las.oomo elioe el Dr.Watson en el 78 oitado .rt{oalo.se reconoc1a 1JDpJ

-c1taDente que los dineros ,ablioos empleados para socorrer a 108 .gr~

fMC!Q.ltore. 4etermi_l'on lltiliaalea extraordinarias aceDas al tinillO 4el

leg1slador·.7 que. &s1 oomo en la reperCt1s1cSn de las oarps 1mpos1tinl

ocarr{. un proceso de traslaci&n de primas t sooorroe "1 -7I148s qQ.e d.'b.

estado.As1 pues eolIO existen eontrib117entes 4. 111re ., le :eacto.hubo t •

• bien benefioiarios ele 1a.re 7 4e f.otOt:~
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JimalJaente el Masaje 4e Abril le 1941.4ec1& refir1élllose al pro7eot o

del entonces Kin1stro de Haoiente Dr.· Aaevedo: Si, por un lalo,s. pro

.daoen ganancias 1ndi.,-1daales 8I1periores • las rasoBablee por fectores

agenoe • DIlestra8 prev1e1ones. mientras qtle del otro est' el Gobierno

lebat1eDdose ante an .:preIll1.n~e leseqll111brl0 finanoiero ., la or1s1s

ateota t8llblen 1nt.n.meJ1~e a la gran -loza!a le las actividades nor.

*_les te1 pa{s,Dac1a l1li8 3ust1f1calo lae, oomo _11M 4. emergencia .,

mientras .baleta el aotual estado le oosas. s. ex13a a q1l1enes están

obten1en40 elevados beneficio8 ooa respeoto a los oapitales invertidos.

OOlDO oonBeotlene1a de la mi_ e·cció. ofioial, que oontr1bu7an a d18.1

-m11r o atem1.sr 18e c11t1oultades del tesoro palb11co con un .porte que.

en lef1n1.tl., eeri rele8'tr1bu.{clo en forma más equ1tat1'98 ., -e rac10.

~_1 en proTecho le las fa.er••s v1~a8 4e la 1"8016.

:letoe postt11adOB.l! le aietellola le be:aef1cio eüraorliDar10 por una

cOJUDt~ra eoonom1oa torzada o art1f101al.proyooada por factores e~er.

-DOS., anormales, los llamados por el eoonomista alemán lottf:r1e~aberl.
, ,..a.. ~

oalleas exoge_s 4. 1Dflacio!1. 7 811 el _premio lel erario publ1oo.son me

-010..408 en tolos los pro7eotos eubs1~1enteB.

In la eqosic1on 4e _t1V08 '.131 4. Dioiembre de 194:Z que aa3unteba

los textos 4e loe lecretoB 1mpoe1t1'Yoe _41floator108 DO •• tabaa ta:a18

...atoa e.peclales sino loe oOD:tenllo8 en el JDensa3. lel B%omo 1:r.Minie

-tro 4e Hacienla Dr. a'sar Amegh1no por el que se so_t i·an fa la .proba..

·.bao1.&n 4.1 Ije_tivo 108 textos 4. los decretos respect1-ros. Se ...010

.naban allí 1&8 41t1oultales presl1pu.esta.r1as agraYadas por la merme bru

.oa 4e reoursos 7 el aamento imprescindible a. los sastos • atender por

el lob1eno _a010_1.

In la exposio1&n ta. con respecto a este 1Bpueeto babia liotam1Bado la

Com1816n HonorarSa 4esiS_1a por el Gobierno ReTOlaeloDarl0 para aseso•

• rarlo en ele.talio t. los problemas financieros se emitieron conoepto

tenl.1entee _ reoaloarle tanlallental transitorleaal lel iJapl1esto " SQ.

caraoter ant1inflac1onlat., •• ,.-B1 impuesto. los beneficios extraord1

.Dari08 o~10 proyecto 8e acompala.presenta oomo rasgo disttntivo un ea•

• r'cter tempor"rio.Bata _ela114a4 es propia l.. 1& ratl1Z'al.sa 1.1 era.,..•
.....t •• tiende • alaadar las mB70res I1ti11c1.alee qa.e reconoceD. sa. ori•

• gen ea las oondiciones especiales por las qae atraviesa el mercado 1..
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.terno.
·Son oonociclas las consecuenolas 4e orla econ&m1oo lile 1& oor.tf1agr..

.-oi&n am4ial ha ""~40", la disDdJUloión ele mestro 00mercl0 e%te.

-rior 7 espeoialmente ele las importaoiODe8,ha traído oomo oorolario

un graa a.eear¡-o110 le la1ncb1etr1a DIIo1o_1 '7 ta·mb1en 4el comeroio

1nterno,.pare3an40 la obtenol&n 4e gran4es benefioios a la economíe

privala.81ttlao10n tU8 presc1nl.1ble_nte hab" le man.tenerse hasta

tanto subsistan la8 callsae qae le un lato ongea. Por oons1p,lent••

cualqa1er 1D1pt1esto destinalo a gravar e. olase le beneficios 4eb.

neoesar1&mente "sar UJI& vigenoia precaria."

• •• ·Po_ ello e8 c¡ae se ha limitado la vigencia 1..1 ¡ra-.en al breve

lapaocle tres afioe.Q,ue Be e8t~ ade.ado para oomprenler el tiempo

de pzao4a.co1&n le tales benefioios e%traorc1.1Jlarios•••• etc.·

La p~otioa ha elemostra40 la oonvenienoia de sega1rlo manteni•

• endo po~ D08 af[os .&. en vieta len alBa pavorosa 4e1 111yel de precios

ele postguerra.tantoe. países bel1serantes 00110 :no be11gerantes.

UD _tor.Alberto !. 1.t&pes,al tratar el tema sos1ileae C¡lle el

problema 4e la 11111&016n DO ha 8140 4eb14amente cODs1leralo porqa.e loe
traslacl8c1o

benefioios eztraor41Dar101 DO son .....,a. sino en parte al Bstalo••

Creemos en con1izta de taaaator1••a.a op1J110D qae el fllera{ntegra la

oaptao1&n podría ser cOD-stleralo 1Dequ.1tat1vo 'T tacharse 4e inconet1t118

-010_1•.148.8 108 -países (¡ae tienea tasas -8 el.-,acles son 08s1 toc1oa

pa!8es beligerantes con presapuestos b&11008 le cifras siderales 7 ••

el propl0 Rei:rao Un140 en qa.e lleg& al 100 ", la oaptacióa fiscal l. loe

beneflcios eztraorltaarios.el fiaco &8WD16 la ob11ga016n lesal le res

..~1tI11r el 20 fo • la term1Dao16n 4. la pena, en la fe. qlle el Par.

-lamento 4eterJl1Daee,7 oon 8I13ecion a lae cODcl1oioD.e8 que el mis. par

.la_ato fl~ar~8.

81ga.e 41c1enU el 01t&40 autor que la ..e... base para el oa101110 la la

-sanaDOla DOrma18 el1m1D8 la 4eterm1Dac1&n 4e18 utilidad or41Daria 7

la·f13a ·e&10 en un porcleato 4el capital '1' :resenas.que en _ch1s1Jllo.

aasos estar' ba30 el nivel tea140 como "ordinario· en el negocio; 00_

oonsecaeao1.,.1 1mpaesto • 108 beneficios eztraor41aar108 es1iarl a carge

4e perBo•• qae p-__D08 'lIe 4e or41Dar10 '7 tienen.por eso 1118., W1

poder adqui8itivo lDfer10r al ele tiempos norales.
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Bsta afl~clóll tlene tUl gran fo1lfo doetrl:narlo. Oon la modlflcaael'_

al decreto 18210 1ntroc1llc1. por el :10 21702/44: (Arto 1) el 1mpl1este

ha p&saelo a ser en realidad un 1JBpaesto sobre las p_D.o18e excesi•

• vas.en la acepteo16n lata ele1 "rm1no.

y • esta sltaaclon 8e pae4en formQla_ las mismas crítioas que fo~.

-lo el Dr. Watson al proyecto elel 21 4e Abril le 1941 o sea qu.e no

estableo1' de8or1m1naolon entre las re·ntes ftU1d84as '1 110 ftllldada.

pues frente a un capital peqae!o,uDa ganancia cUJa magn1tu4conc~er

-la oon s1taaoione8 especiales le 1nteliseno1a, c11D8D1isJlO ,. perso..

• 114ad oomerc1al 4el empresario ser' exoesiva aun cuando su monto DO

admita oOBparao10n con el pro~ciio por el proTen1ente 4. ingente•

• pita.les QC1& tensan ek caráoter de rentas fa.n48lae,o sea que pro•

•veJ1Pl1 4e fa.ates estabili.aaaa lile no se haga. de cegar por la le.

-8SP8%'101&11 o 1Japed1mento 4. Sil titular

In cuanto a la fa. C0J1st1tuo1oJl81 ., lepl 1411 impaestoobSerfta08 que

como tr1bato ~nall ordl:aarl0 s&10 oomprenlerfa al Oongreso dlo

.ta:rlo para la Oapitel J'e.lenl '1' territorios J:acioules,pues no eet'

oO!Rl'rencl140 en loe Art8. 67 ino. 1 7 12 t ooncor4a4os oon el 4 7 17.;·

Por c0J181p1ente _ habiento 4e1egae1&. le taou.ltades provinoial•••

OODpreD4er~a 41Qtarlo a 'ata 41ttma oon oar&oter normal 7 or41aario
(Art.. 104 e.B.)

~ero DO ha' oourr140 ••1 por conslderarlo el P.B. 1mpaesto e%traord1.

-Dario transitorio., &e emergeaela (arte 1- " ,. clto 18280 t ••• )

se le JOclr. fOl"BLlar la mls_ cr!t1O& qae'el •••ateo.. for_l& al

8D.tece4ente le 1941 o sea el requisito 4e ser proporcioul al la" pe-

-blao1&n 4. las 41stintas pronno1_.. . 1.
. e0!14101oll 4e

8tl produo1·clo iDgre5 _ ReRtas OeDerales lado 8u/reou:rao reollrso t ..

-«eral oontraria••te • lo establecido en el pro7eof;o le la 001l1s1&.
- .

de presl1puesto " Racieda le la "'-re 4. »1»11t.408 le ~ lIa01&21,

.Arto 11 qu.e estableo!. c¡ae • 8eme3.... 4e lo dlspu.esto por 18 ley

4.e z.'411;os el proano14. 8e dlstrlbu.ir!. entre la ..aoi'.,lu prO'9'1..

-claa .,. 1& Jlim1c1pa114a1 ele la Capital l.leral.
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CAPITULO 11

Benefioio extraordinario en la 1e¡islaoión .%tranje~

Bn lae leyes dictadas en el exterior para reg1amentar el tea

ql1e nos oeu.p., se han adoptado diversos sistemas para estableoer el be.

-nef1c10 excesivo. -por tanto la oalif1oacicSn de lo que deberal entender

.a. comoatili4ad normal vario segñn los paises. - Bn la mayoría se ea.

~teJ1di6 como tal el promedio de u.tilidades obtenidas en ios o tres afio

antes de la gaerra.!l!ales eran entre otros los ejemplares -s important

la ley inglesa "Exceso prof1ts tu" ., la franoesa.

La le~ inglesa aaegl1raba adectlada8 condiciones de nex1b11idad,conteni

.endo disposioiones que acortaban Qn alza al limite de la normalidad

"en caso de aumentos de oap1talt '1 una reba3. Cl1ando elcap1tal hubiera

ci1sm1nt11do. Por lo tanto la fi3ao1on legal elel límite no er.~{g1da. 71

que se concedia a 108 afeotados la facultad de reoa.rr1r • 11. 00m1810%

esp&cial para recons1deracion de sue promedios. Bn oambio na 1e7 fralltíi

-oesa no se refir16 especialmente • la influenoia de la variaoion del

capitales en la f13aoi&n 4el promedio de normalidad pero concedió a le

contribu.7entee la facilidad ele recllrrir • un tr1bUJ1al admin1staat1vo

especial. con el ob3eto ele a3t1star ala realidad de Slle negooios el lÚ

.te 4. nOBmalidai.

!amb1en Alemania 7 Japon han adoptado el mismo sistema

'.das las leles que han establecido el "meto40 de calou.lsr los benef1cj

exoesivos • que nos referilDOs,han fi3ado 1fm1tes minimos • las a.ti1i4&

.des normales. PorE3emp. la ley inglesa 4e 1915,1nd1c& qa.e este m1n1n

sería del 7 ~ sobre el oapital prodllctor de ut11dades.la franoesa del

mismo ano lo hizo llegara 8 ~t cODlpl1t ando en 19u.elforma '1 Alemania el

1938 lo fij6 en el 5%-. De esta manera se evita que beneficios 1nfer1o..

-res • dichos porcentajes pa.edan llegar a ser considerados excesivos

:In otros países ,prinoipalmente desde las ley-ees del afio 1917 sobre

ganancias excesivas se ha Isn3ado la oue~ti6n estableciendo ,te el

1!m1te de normalid.acl ser' determinado porcentaje. Fr.ano1a.Oana4á.Ar

-sentiDa (proyec~o 21 de Abril 1941 del Ministro Dr. Acevedo 7 Deorete

XO 21702/44). Ese porcenta3e se fi3ó ealcalando las rentabilidades de
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de anos normales.

La iitio\lltad en los siste.a de fi3ación de porcentajes reside en

la f13ac1&n de la S~m& base sobre la q~e estos porcenta3ee se ha•

•br'n de aplioar. Mientras Inlaterra '1' Francia en 1916 para la apli.

8oacion 8~bsid1ar1. 4e poreenta3es 7 Prano1a y Oanad~ en los 4ltimos

anos.adoptaron como .8W18 base los fondos empleados efectivamente en l.

prodl1cc16n de llt111c1ades.la Argentina en el proyeoto le 1941 estableo:

q~e la s~ma base ser!. 1& 41ferenc1a entre.lectivo prod~ctor de ut1,

-libele. 7 el pasivo de la respeotiva empre.a.o s•• ,e1 oep1tal prop14

del contr1bllJente. Es por estas circllnstancias ql1e para verifioar di.

-Cho o.pital 7 SQ formaoion hab~ que fiaoaliBar la contabilidad 71.

existenoia real le los bienes materiales o inmeteriales trop••ándose

oon la logiea tendencia de los contr1b~entes a .~men~ar real ó ti.ti•

• c1am&nte el valor 4e 8~S capitales.

Bs por esta ras&n qa.e se lleg& a pensar como 1d8 conveniente la f13a

-o1&n ele. un promedio 4e 'beneficios a cada empresa tomando oomo base

u:t11i4acles anteriores en varios anes a la aplieac1&n elel 1mpl1esto par,

evitar que los qae 7& obtenian benefioios exoesivos pl141eran eltld1rlo.

!odo ello sin per3111oio le que en los oases en qf1e no pu.liera f13ar eJ

promedio indioado por Ber empresas de reoiente oreac1&n se acudiera

oomo lo h1BO la 1.7 inglesa de 1916 a la f13aoicSn emp{rlea ele un poroe

..t.~e sobre el capitaJ+

Oll'_ ~·lpo de le7es 4eficientes,desde el punto 4e vista doetr1u•

..r1oy ttle en lugar 4e ser consi4eraclocomo impl1esto a los benefioios

extraord1marios parecer1án ser u.. 4erivac1Sn del impa.esto a la renta

co_n.por graver a lae super.rentas son la la 187 4. Gu.atemla 4e .70

de 1938 7 la iaglesa de Julio ae 1939 q~. gravaron como excesivo los w

811periorea a 1000 qlletBalea re8pectiv8Blente. En realidad parecen ser

aplioaciones del p~lno1p1o le progres1vlda4 d&l lmpaeeto.

La primera oportunidad en que aparecieron impaestoB destinados

• gravar cierta oQota de benefioios fa' durante la gQerra de 1914.Por

primera ve·. e11 Di~r.. .. 10 ele Mayo le 1915 .. '1 luego en 8U.ecia t ID

*glaterra,J'ranoia,lfortlega.lta118 t Ru.s1a .,. Alemania. En Eepana S8 tormu.ll

el pro7ecte del ~que 4e Alba,que no llegó a transformarse en le7.

La primera lel' d1D8D8rqu.eea se conoció con la 4enom1nac1'. de

"impu.esto extraor4i:oario· 4e1 estado sobre 1. renta" S. gre...ban
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los inorementos de rentas obtenidos por las perso_s le ex1etenei.

visible siempre qtle el monto excediera 1888000 oorona.; inclu1a a

las sociedades .n&'tmas,comenditar1ae o de otra naturales. - com.

-prend1endoee .tn las asooiaoiones civiles CU78. rentas exceclleran

al 5 ~ 4el capital ingresado., 8de-_ el promedio te ganancias ele

los dos 19127 1914.

La 1el 8t1eea le JI1D.10 de 1916 sobre"tr1blltacicSn por benefioio.

4e perra" grayaba los aumentos en relacicS. een el período le p•• 7

• 0021eectlencia ele la situao1&n b&lica.

Bl impuesto a los beneficios extraordinarios ingles (exces8

prof1ts dut7) se inicieS con ~ F1_noe Act (lfo 2) de 1915 y _ apli.

-0801&n aeprorrogo sa.oes1vamente hasta 1911. (1919)

Su. ob3eto fu.' gravar los beneficios provenientes de cualql11er

activ14ad que hubieran awDentado en el período de gu.erra. 110 era ne.

-cesario.. diferenoia le ~ "ViJ180n- Aot" non.americ.. del afio

1934 que el awnento tuviera origen exclusivo en la misma perra

aODlO,por e3elBJlo oontratos de armamentos o de oonstrl1ooiones de bu

.ques C!) aero_ves ",re el estado. .Era eond1ci&. necesaria ., 811fi•

.. c1en'te el ,a. previa l1berac1~J1 las primeras 800 ~ 4e mini. De

imponibles los ingresos obtenidos &a~aate el período tributario e

acooQnt1Dg perio4. fueran superiores al ·pr....r.standar4 of pro~

-tits- promedio de llt111cladea 181 tiempo 4e pas.

El procedimiento para calotllar el _umento gravable era el 4e

examinar los benefioios obtenidos en 40s de los tres an08 anteriore.

_ 1915.

Cl1ando estos ftleron inferiores al 7 ~ se considereS qu.e no

ex1st1aD.pue. 'ate fa' cons1clerado el límite de rentabilidad de mer..

-eado normal.

l!'u4 elevado _8 tarde al 8 ~ ., • las empresas qu.e •• iniciaron d11

.rente la perra se d1sp1180 ql1e el poroenta3e legal (atatlltory per•

• eentege) ser!. elevado al 11 ~.

La forma 4e calcular S8 presentaba a difioultades en loe oasos le

aumento o diaminuG1cSn del capital du.rante los afi08 que se Gons1A..

..raba. Oon ese motivo pl1' ••.en 108 casos de aWDellto se atltor1scS un.

AeduGoi'. del equivalente del atatutor.v peroentage ., lo contrario
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en oaa. 4e d1sminac1&n. Se cons14er& tamb1en el oaeo de las empresas

que a.bienio obtenido beneficios.su.frieron luego pérdidas en otros

perío4os t 7 se les au~or1.& a una devoluc1&n proporcional de 10 7

pagado,o un lescuento ele lo que les pu.diera corresponder en afios pro.
-ximos.

El 1mptlesto ingles se aplicaba a los beneficios provenientes de

ou.lq~ier activ1Iadt.xoept~ando:

11 ) Bxplotac1onea agrícolas

2-) Empleos .,. carges p.tbliooe

S~) Rentas no ft1niaaas '1 aqu.ellos en qu.e 18 1nvere1~J'l de _pital
files. m1nima.

:11 Finano. Aot le 1915 f13& la tasa en un 50 ,,; en 1916 se l1ev& al
I

le ~; al 80 " en 191' _'1 en el \ÍltiJllo período se redu30 al 50 ~

En Francia el impuesto qa.e nos ocupa fu" establecido por la le,. del

lo de Julio de 1916 conoc1endosele baj·o el nombre de "impuesto a los

beneficios 811plementarioB de la 'poca le ga,.erra· .·Bsta ley establee1'

en la práet10a dos tributos distintos.Uno gravaba 108 llamados bene-

-f1c1os exoepcionales que oons1stiaa en todas las I1t111daies • Ct1s1ea

-quiera qu.e tuera su. JIlOnto .. obtenidas por oomero1antes qtae celebr-a..

-rBn oon el Estado oontratos de suministros o sprov1sioaam1entoe de

art{culos 4e USO bel1co. Bl otro t 1po 4e impuest • que era se.~ate

al ingles - se aplicaba a los beneficios suplementeries obtenidos por

las empresa. eu,3eta. a la contr1buo1&n 4e patentes.qu.e no eran ~8 qu.

las le ina..le indt1str1oal o comercial.

Para determinar caales eran los benefioios 811plementar1os era menesteJ

cotejar las utilidades levengalasen el lapso oomprendido entre el

l· de Agosto '1 el 31 ele Diciembre de 1914 o en cualquiera 4e los anos

4e gaerr.,oon las utilidades normales - promedio le los benefioios ob.

Wstenidos en los tres anos anteriores a la perr..:

Este promedio de utilidades no pod!. nnnea ser interior el 6 ~ lel

oapital de la empresa ni a la 8wua de oinoo,~m11 franeos. El poroene

.ta3e fu.' elevado al 8 ~ el 31 de Dioiembre 4e 191'1.

Esta ley presenta la parttoalar1iad de que a las empresas que por ca..

-eer te doca.mentaci&n o libros llevaclolJ en forma no ptlcl1eran estable

•••r el benefio1onor_l. se les ob11g6 estableoerlo en base de lIJ1 va...

-lor fi,aao .tematieamente en 30 veoes el valor de la patente.El rest
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.to le los contribuyentes teD.íala faollltad le optar entre el siete.

a les'lia3o (forfaiture) o el de premedio.manten1endo siemprel10tJ mini•

•mos legales 78 oitadoe.·

!enia esta ley a diferencia de la inglesa 1& grave falla 4e que no 8e

se ~oD..~di~n .aumentos o d1.Bm1~c1Q~e8 .• los promedios en 108 _'S08 4e

inversi&nó desinversi6n 4e oapita1es,10 que provoe& graves in311sti-

801.88 ene·l caso de empresas ql1e habiendo au.mentado ele capital y por

ente..el monto de ~s uti11484es, tllvieron ql1e pagar el impu.esto sobre

el· excedente de las t1t111dades obten1clas antes del allmento del cepita:

a pesar de ~u.s reclamaoiones ante la oomis16n especial

Por otra parte el J.rt{ou.lo 17 de la le~ le Julio 1916 eximía de~

1mpu.esto 8 los benefioios e%traord.1Dar1os que se destinaran a expon.

~s1oDes o mejoras de la eupres8.

Le tasa del imptlesto trances fue primitivamente del 50 %.l11ego au.ment~

.48 al 60 en 1916 '1 al afio 81glliente sdst1ta.14a por t1J1B tartia progre.

-81ft qtle oso110 entre el 4;() 7 80 t/J sobre diversas traociones con re•

• laol&n al capital

In !loruep se estableoió "la tr1bt1taoi~n naoional por exoeso de

renta. consecuenoia de la guerra1t por le1es de Agosto 1916 '8 febrero

1916. Bste impuesto se aplicaba sobre las rentas de so~iedades anÓn1.

-=as • marittmae, mineras 7 de cualq~1er otra naturalesa. y compan1.

-as armadoras 'lile. siendo Sllper10res al 5~ del capital efeotivamente

ingresado de dichas empresas hl1bieran Elwaenta40 durante la perra ."

"siempre que este a~mento p~41era atrib~1rse al estalo de gllerra 4omi

-nante en IUropa. Era oondición necesario para la aplicao16n del 1m-

-pu.esto el que la rente fIlera Bt1per1or a 10.000 coro_s.

Italia por SQ parte estableció en noviembre ele 1915 a.n impu.esto

que tambien se aplioaba sobre los au.mentos de rentas comeroiales o in•

•~8tr1ales obtenidas por sooiedades o personas Dat~ralee,e%oe41endo

el t4rm1no medio de utilidades alcauadas en .los afíos 191Z '1 1914-.Pa..

• ra los intermediarios,este awaento debla e,xoe4er a lo meDOS en UD.

dec1mo por mil a dicho promedio. Las rentas qae no alcauabsD al 8 ero

del capital quedaban exentas. La tasa fa.' primero del 10 "t l11ego 30 "

-; fi.lmente 60 fo.
Au.str1a reglamento un proyeoto 11117 similar al trances que 8e

aplicó a las sooieda4es estab1eoiendo tasas diferenoiales para los



visiblee.parlti 1&s ~~iletJ la tan i~~ a~l 6(; %.

1ftl OllGnt.oa Estsdos Unidol de l¡'ort·e l·iOl~' en el sño 1917il!lp180

u.n tr1bu.to pMftll el loe benefia10a de guerra. Cll78 ta,SIl oscilaDa on

-·tre el 2'C~160 ;$ *SI qtte Be aplicf1bli oobrt: lill3 genanc1;~~e de Cl1tilq.tlier

tipo df~ fJmpre_ que represe:ntase t1l1B entrtlda eu:perior al 8 1t lel oa

..pital 1nVftrti,40.~"'Bte impu,~sto f\t';reemplsJ;ifldO por otro " loe benetl.

--o1oa ex.et~1~s. En 1918 ~8te l;{ltÚlO tributo t\14 8.pl1f16do ex·elAe1ve_l

..te alas ernprPt3t18 "inc,orporetial ft en. eo,nex1on con el lJl~pt,l.eto El 108

beMfic10s &e BUerr8.8ls~~nd()fle BU ttl. 01 80 ¡Íl. 1,..oe eontrtbL\7entee

por lo tanto· t:tlvteron q\le pagar CJ\181(llllera 4ft los 1M:pttt!stolJ 01'8401.

(el qu.e pttlwbfl los benefioios excesivos o el ql1e gravaba loe beneti

-010,0 de BtLerra) aql\eleon el 0tl81oe obtt1v1ese un l2'Byor ren41micntOt

b la le:,. lle 19188& ex1m1o los pr1D!ros 3000 a.ó1ares 4e tlt111a,sd 8%11-

-al. El limite de benet1c1o~pors loei, 1~puestos 8 lac pnan_1oe e:.a:ee-

-siwtJ iJ(~ fijó en un 8';~' '1 en ~ el qu.e oorreo¡Jond1& al impuesto de

gtlerra. C'lltilldo AstacOllolnyo .., r~fiQ.jo 1f1 ~e SS· 4,.;1 pr1lner impuesto al

40 11 en 19131 ft1& (if,¡"ogado.

!!'n un Grt!~lo del eoonomistt:; norteamericano ~\lfredoG'. lJu.ehler apa

..recito en la rev1J;·tn d.e J)Jke Univerait1 en ha pr~ver8 a. 194,0 ••-

-tiene el 8\1,tor q,t1e : n~~lrJtodo estsdolltUlienae de atr't~.rm1J'lar ~1 1m-

-:¡M1esto la lt.18 gs_nei88 excea1ws era euenc1e'~nte Tamal' 181 1nver.

-$1oneod81 cap1$.1 para estableoer le existencia de un eoef1clente de

be_tic,loa en eaeoo 4elqu.e arb1trar1alne'ntee6 fijo como representa-
;

..t1vo ae beneflo10 normll~ »&.jo la le:r inglepa las scnano1a,. e,xceal",.

aran euoenaúl1menite loo bene:fic1oo en exceso de los benefioios de pre.

En 81 afio 19,~, por la Vln.n, 1\c' el~ (~ongr~fYOqttitlO cOJJjl,r1mtr las I1t1

-l1dcl4ee obtenida. de f1rr.:1l-s qtleoontratarencon el gob 1ernola COg

...tfth16nde anoneo:! buques de rr;ttenaa un 1()5~ d~ la etUllri total.dio..

poniendo 1J)~ oont1aettlcl&n ele.l exeetlente detalee pore~nt8~3e•• El senador

Bono p~Opu.B() un Únpt\6StO 4'0 {;U,arro con u.neta., 4elOO':;& sobre el ex-

~i\le_n1a c:a~ó da 1mpu.esto eob1"flIt los 'be»ri'lo1oe te gu~rnl por le;v

d~l 21 de Jtt110 de 1916.1a qu.e fP'&,v6 los ben~t1ei.oa obt~n1aog por



por las sociedades que al mismo tiempo qae superaron el promedio en

los ult imos oinoo anos anteriores a la gu.erra, exced!eran al 8 %del

capital en cuyo capital se incll1ian las reservas institu.idss en prew

~v1si6n de la guerra.

Las leyes q~e acabamos de reseñar dejaron de aplicarse a la finali~

~zaci6n de las hostilidades. sin embargo como lo haoe notar Buehler

en su ya citado art{oulo.dicho impuesto ha sido utilizado en algunos

paises en tiempo de paz.entre otros en los EE.UU. donde el Gobierno

Federal tiene en vigencia ~n " impuesto a las gananoias excesivasR

oomo suplemento del impuesto a las acoiones de capital de las "oor

-po~aoionesB desde el año 1933. Los beneficios son considerados ex

...eesdvoe ouandt exceden del lO %sobre el valor declarado y ajustado

de las acoiones. La taaa es del 6 %sobre los excesos del lO al 15 %
del valor de las acciones y 12 %sobre los beneficios eb exceso del

15 %.
En la última oonflagración la ley alemana de 1939 introdlljo una so

....bretasa del 30 %sobre el exceso de r'ditos de 1938 sobre 1937 con

el objeto de alcanzar a los benefioios obtenidos por las industrias

de armamentos y construociones.

Fuá aplicado además a los r~d&tos personales que excedieran los 3000

marcos y se aplioaron excenoiones a favor de las explotaciones agr!~

~oolas y forestales. ID Abril de 1939 la sobretasa fue rebajada al

15 %y al mismo tiempo sa alz6 el mínimo no imponible a 7200 marcos.

En Francia se estableció un impu.esto oon respecto a las u.tilidades

que exoedderan ciertos porcentajes fijados empíricamente y que solo

se aplioaban a las empresas armamentistas y a las que hubieran cele...

--brado oontratos gubez'nemenna'Lea de aprovisionamiento o stlministro

de art:!culos de guerra. Se estableció en Abril de 1939 oon u.na tasa

m!nima del 50 %sobre los benefioios del 6 al lO %y se elevó hasta

el 100 %o sea su confiscación total sobre los exoedentes del 20 %
En Setiembre de 1939 las tasas se hioieron más rigurosas.

Tambien Inglaterra poco antes de entrar en guerra con Alemsn1a res..

-dopto este impllesto.por ley del 28 de Jlllio de 1939 se dispuso Ilna

contribuoión sobre los benefioios originados en la venta de armamen

~tos cuando lo percibido fuera de más de 200.000 libras esterlinas.

--Esta ley fué pronto sustitllida por otra ql1e estableoió un impuesto



a las gananoias exoesivas y aplicaba una tasa del 60 %sobre los

benefioios comerciales, de oorporaciones o n6,en exceso de los bene

~fioios normales. Quedan exentos de réditos provenientes del trabajo

personal y los sueldos asignados a los soo1os de una empresa aome~

-cial por su trabajo en la misma. Los beneficios ql1e se consideran

normales pueden ser los beneficios de ~n afio especificado o pueden
~ , ,

ser el promedio de dos anos,se~n la fecha en que se inioio el ne~

...gooio•. Es de notar que tamb1en se ha mantenido la oontribución pa

~ra la defensa nacional (N.C.D. ) que consiste en un 5% sobre los b~

~ficios de las oorporaciones y 4% sobre los benefioios de los pro

-pietarios individnales y de los sooios de sociedades oolectivas.

'El contribuyente debe pagar el impu'esto que proporciona mayor monÚ)

El Dominio del Canad~ estableo16 en 1939 una ley sobre los benefiCios

exoesivos cuya tasa m!nima era del lO %sobre los beneficios de emN

.-presas oomerciales del 5 al lO %del capital empleado, y una tasa

~xima del 60 %sobre los benefioios en exceso del 25 %sobre la in...
, .,
~verS10n

El Jap6n en la 738 reuni6n de la 'Dieta resolvio introddoir un impu.es..

,¡--to del 30 %sobre los beneficios alcanzados por ctlalqtlier tipo de

sooiedades excedentes del promedio de los años 1934 w 1936.Para las

:personas de existenoia visible el impnesto aleanz6 al 20 %.
Por su parte otros paises,han alzado las tasas de sns imp~estos a

la renta,por ejemplo Holanda au.ment6 en 70 %el gravamen de 1e8 r81

~taa no superiores a 70.000 florines anualrs y en 80 %el impuesto

a las rentas s~per1ores a esa B~ma.

ANTECEDENTES ARGENTINOS

;Por órden rigurosamente oronológico.el primer anteoedente nacional

'en o~anto al imp~esto a las ganancias exoesivas reepecta,lo consti~

'..tuya el proyeoto del P.E.N.del 18 de Abril de 1941 que afecte eJit

'.olusivamente a las oompañias petroleras,y qae no fa~ tratado por

la C~mera de Diputados.

Adllcia como fundamento la intervenodón decisiva del Gobierno en la

'formación de esos be·nefioios extraordinarios al regtllar por medio

convenios oelebrados desde 1936 en adelante con las empresas priva"



"-..das ya por las mismas medidas de la Direcoión General de Yacimientos

Petroliferos Fisoales la distrib~ción de loa mercados de cons~moy le

fijaci6. de precios.

Se entendia por beneficios extraordinarios los qne sobrepasaran el

promedio de los resllltados oomerciales obtenidos en los e;Jecieios

que abarcaran el período 1932~1936 relacionado con la medida de OSw

~pitales invertidos en ese mismo periodo.

Por lo tanta,ee segufa un coeficiente de rendimiento normal. q~e era

distinto según las empresas.La tasa ser!a del 60 %.Este imp~esto qne

acompafiaba al proyeoto general de impuestos a las gananoias excesivas

solo se aplioar!a cuando el monto a oblar fuera s~perior al que correl

-poder{a según el tmp~esto general y de ese monto se deseontar!a el

importe pagado por ese oonoepto.otro de los detalles curioso del pro...

--yecto y qlle lo haoe lllds engorroso y vago era que para las empresas

establecidas con posteridad a la promulgaoion de la leYte1 porciento

normal de beneficios sería por el P.E. relaoionando la suma de los re·

-Bu~tados comerciales obrenidos por todas las empresas en el q~iqueni(

base,oon los capitales invertidos en el mismo per!OdO.

Para determinar los capitales se consideraría el realizado.més las re~

--servas libres ~s las ut ilidades e cuma'Ladae y ~s las inversiones ne ..

"tes efectuadas oon posterioridad a la fecha en q~e se habia fijado el

capital base. Se estableo!a en otro artículo la forma de estableoer el

monto de diohas inversiones netas.

En opinión de Sorondo y Carreras "El Impaesto a los Beneficios Extra~

~ordinarios"tel sistema ahoraba las dificultades que ofrecia el decre

....to N° 18.230 primitivo, al ser mas representativa la promediación de

un qu í.querrí.c que el sistema de la determinación de la ganancia normal

del bienio 1938/3geEn segundo lngar,en osso de a~mento de capitales. e:

rendimiento que se les atribu!a como ganancia normal era el mismo que

el promedio oon q~e se remuneraba a los oapitales conprometidos en le

explotaci6n en el quinquenio oonsiderado para la determinacion de la m
base. En lÍltimo termino, a las empresas nuevas qu.e no ten!an afio

base. el rendimiento de s~s oapitales les era estimado por el P.E.,

de acuerdo a lo que normalmente :podia obtenerse en el ramo.

El proyecto del 21 de Abril de 1941, del ~. Acevedo sobre imp~estos



a las gananoias exoesivas,prOpllesto al mismo tiempo que lo era u.no

similar en la vecina República de Chile,disponia la sanción de un

gravamen que reeaeria sobre todos los contribuyentes qu.e al mismo

tiempo que tuvieran un capital superior a $ 100.000.00 m/n,obt~v1e

~ran en el transcurso del año una ganancia superior al 8%.en forma

de reditos derivados del ejercicio del oomercio,de la indtlstris,de

la m1ner1s,de la explotaoión agraria y de cu.alquier otra actividad

que oonstitu.ya negocio de compravents.cambio.vente o disposición

de bienes.

La tarifa era del 10% para las lltilid,ades oomprendidas entre el B y

lO %; 15 %para las oomprendidas entre el lO y 15 %; 20 %para las

comprendidas entre el 15 y 20 %; 25 %para las que siendo superio~

-z-es al 20 %no excedieran del 25 %.El irnpu.esto solo deb!a ap11oar~

~se por tres afios.

la existencia o inexistencia de gananoias exoesivas dependía de una

comparación entre los réditos imponibles y el capital.

Para determinar los primeros deb 1a atenerse El lo ordenado por la ley

de Imp~esto a los Réditos N° 11682.

Para ola determinación del capital se tomaba la diferenoia entre el

Activo y el Pasivo exigibles de la empresa afectada por el impuesto.

debiendo,ademe deducirse del primero los bienes que no produc1an

rente.simponib les.

Las disposiciones del proyecto prohibian q~e se a~mentare el capital

revalorizando bienes t o asignando valor a bienes materiales (p. eje·m.

llave del negocio;marcaa de fabi1oa;patentes y concesiones)

Ninguno de los dos proyectos fueron considerados en la C~mara de D1

~putados y el P.E. en mensaje de feoha 9 de Junio de 1942 insistió

en su sano16n.

Poco tiempo desp~es,el die 24 del mismo mes de J~nio el diputado

~/rorrogh Barnard present6 un proyecto de ley que modificella en gran

parte las disposiciones del proyeoto ofioial.

El proyecto Morrogh Bernard tra:!a como novedad apart'e de 10 me ele~

-vado de las tasas el que los propietarios rurales qtle no trabajaren

o explotaren por cuente propia por lo menos ,la mitad de su propiedad.

pagaría un impuesto equivalente al 20 %del arrendamiento a percibir,

ya fuese este en especie o en dinero. Sin duda esta medida de politica



agraria era destinada a agilizar la situación de los grandes latifun~

-dios improductivostposeidos splo con miras a la especulaci6n en tie~

~rraB.

En Setiembre del mismo año produjo despacho la Cóm1s16n<de Preel1pues

~to y Hacienda de la c~maratdespacho que elcanz6 a tratarse.

En este proyeoto ya se eximía la renta proveniente del trabajo perso

...nal (rentas no fundadas.)

Se disponie tamb1éBn el artíoulo 5°.para evitar la autonom!a absolnta

de cada año fisoal, q~e trae inconvenientes en caso de q~ebrantos ul~

~teriores qne el impuesto no puede repetirse,que la liqu1daoi6n del

impuesto fllera provisoria~.con ajustes peri6dicoa en oada uno de los

tres años de vigenoia del imp~esto.

A~torizaba un a~mento de hasta el 20 %sobre el valor de los equipos

industriales menos la autor í.aac í.ón autorizada por la ley 11682.

Ya introduoia el impuesto ~na limitaoión a la deduoción de utilidades

fuera del 8% del restlltado comercial o impositivo del ejercicio para

evitar remu.neraciones de oarácter extraordinarios.oaso nny frecu.ente

en sooiedades de familia.

Una vez producida la revol~ción del 4 de J~nio de 1943.el P.E. desig~

-nó por devreto fechado el 6 de J\1110 a u.na comisi6n especial para el

estudio de los diversos problemas finanoieros que req~erian soluc16n

urgente. Esta Comisión.la Comisi6n Honoraria Asesore del Gobierno N'M

~oional trat6'entre otros,el impl1esto ql1e nos octlpa.Aconsejó u.n prop

..yecto ql1e deferia en forma sustancial del proyecto del P.E. y del

aconsejado por la Comia16n de Haoienda de la Honorable C'mara. Fu~

pllesto en vigor por el P.E••practicamente sin modificación por el

deoreto N° 18230 del 2 de Dioiembre del mismo ano.

No aloanz6 a d~rar un año porque en Agosto de 1944 el P.E. volvio al

conoepto de ganancias exoesivas por el decretp N° 21702 Y S~ reglamen

~taoión al N° 21703.

,Estos dos constituyen la legislación aotualmente en vigencia.



C.\PITULO III

DIFERENTES SISTEMAS TEORICOS DE II\fi'OSICION.

Cualquiera que sea la oausa productora de los benefioios extra..

-ordinarios lo cierto ea que estos existen realmente y son los que

const1t~yen la materia imponible.

Legran dificultad prti"otica estriba en la forma de determ1naoi~n

y valuaci6n de la materia imponible q~e hacen que este imp~esto sea

uno de los imp~estos ~a complejos para liq~idar y aquél en que se

pone de manifiesto la competenoia de los t~cnicos qne han de regla~

>-tmentar el impuesto.

Se tropieza con la s~prema difio~ltad de condiciones natumles

de eficiencia y de capacidad y aptittldes para obtener los réditos de

los difer~ntea sujetos del impuesto t s aeoci a ci 6n 0\1Y8 veracidad puede

oomprobarse si se oonsidera dentro de empresas con el mismo eapital,

~ gran diferenoia que puede haber en euanüo a las utilidades, de a...

~ouerdo con las condiciones peraOlB; les de oapaoidad de los empresa~

~rios de mayor organ1zac16n, el diferente or~d1to de que p~eden gozar,

eto.

EL CONCEPTO DEL BENEFICIO EXTRAORDINARIO.

Como hemos visto en el c8p!t~lo 8nterior,f~~ éste conoepto del

del beneficio extraordinario o anormal,en aontraposici6n con un benew

~fio10 ordinario o normal obtenido en ~naépooa de equilibrio de la

aoyunttlra eoonómica y tomado sin tener en cuenta como fa ator primor..

..dial la rentabilidad o interés normal de ese capijal.el que orientó

la legielaci6n impositiva mu.ndial en las décadas subsiguientes a la

guerra anterior t y fué solo me tarde, a raíz de los ant ecedentes angLo.

"sajones, como lo hace notar Bllehler,qtle la idea de la ganancia exoesi'8
, ,

oomenzo a tener mayor numero de adeptos.

En el 6rden nacional el primitivo oonoepto del P.E. respond!a

a la segunda tendeno1s.1a fijao16n del coeficiente del rendimiento del

capital.

En el comentariOK anexo al dictamen de la Comis16n Asesora pam



~l estudio de los problemas financieros,se leen los siguientes concep~

..tos:

n No ha parecido jllstO oalificar oomo materia imponible todas las uti...

~lidades qtle superasen a un determinado porcentaje sobre el cap1ta~,

porql1e en esta forma no solamente se gravarían los beneficios e:xtraor~

-dinarios referidos anteriormente. sino aquellos otros que pueden deno~

~minarse normales u ord1narios,obtenibles en cualquier tiempo.

"Esto oou.rre en determinadas explotaciones,las ouales, en raz6n d1rect~

le las aptit~des t~en1cas o particulares q~e ea desenvolvimiento req~iE

~re, ofrecen como aliciente necesario para su. desarrollo una utilifll d

superior a la oomín

" Si se qu.iere aloanzar loa beneficios extraordinarios debe definirse

primeramente ouál ea el beneficio ord1nariode cada explotacipn. Este

no puede ser otro que el que se obtiene en un período repu.tado como

normal. Lo que exceda de ese benefioio reoién puede estimarse como ga~

,..nancia extraordinaria.

Es respondiendo a este oriterio, q~e el primitivo deoreto N° 182:

sólo consideraba beneficios extraordinarios a los excedehtes de ganan.

~cias q~e resultan de cotejar las ganancias del año fiscal con los de:

afio que se oons1der6 como base normaltq~e en el mencionado decreto era

optativo entre 1938 y 1939.

El comentario de la Comisión trae un ejemplo qu.e aclara :perfee~

~tamente los oonceptos arriba expresados.

" Si en el año 1943 se ha obtenido una utilidad de $ 120.000,00 m/n y

en el ano 1938 ( supomiendo que éste es el q~e más favoreoe al contri~

Mbuyente). la utilidad fu~ de $ 70.000,00 m/n, el beneficio extraordi~

~nerio obüenaño por diferencia entre estas dos cant idadea t representa

$ 50.000,tOO m/n.
"Empero se ha querido acordar una desgravac16n especial oon el prop6...

asino imponer aquellos beneficios extraordinarios marginales,por as!

11amarlos,ni gravar los beneficios de empresas modestas.por cuya oa~sa

ee acuerda una exención de $ 20.000,00 m/ntsuperade la c~al reci~n em~

~pieza a aotuar el tributo.Por el ejemplo oitado,al beneficio extraor~

~d1nario de $ 50.000 tOO m/n debera deducirse la suma de $ 20.000.oom/n

y solamente se considerard imponible la diferencia de $ 30.000.00 m/n

~EstablecidB en esta forma la materia gravable.debe examinarse como
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inc1deel impu.esto. Este se rige en funo16n 8 los porcentajes que

representan la utilidad extraordinaria imponible sobre el oapital

" 1500,00

$ 3500,00Total•••••

qne la hubiera producido"

"Siguiendo la hip6tesis. imagínese que el capital produotor de esa

renta' es de $ 400.000.00 m/n o sea que los $ 30.000,00 m/n slljetos

a impuesto signifioan tln rendimiento de 7t%. SegÚn esos datos y co~

.... forme al Arto 8 0 del proyecto,la suma a pagar ascendería a $3.500. 8 )

obtenida por vis de las siguientes opera oiones:

lO %de impuestos sobre el beneficio extraordinario imponible

equivalente al 5% del capital o sea sobre $ 20.000,00 = $ 2000,00

IvIás
15% sobre el remanente del beneficio imponible o sea
sobre $ m/n 10.000 ••••••••••••••••••••••••••••.4f •••••

Como corolario del sistema 1mpuesto,faltab a examinar la Situ8H

~ci6n de las empresas creadas oon posteridad al año base. Para ~stas

no onpo otra soluci6n que la de adopt~r el sistema de coeficiente del

oapital que se fijó en 10% para las sociedades anónimas ,y 12 %para

las restantes.en atención a q~e el factor esfuerzo personal tiene prew

-pondereneía ea ~stas tÍltimas.

Para aqtlellas empresas qlle no htlbieran obtenido esos porcentajes

de ut ilidad en el afio base por se,r las ganancí.as de menor euant fa o no

existir se oonsideraron como utilidad normal dichos coeficientes.

En el caso de a~mento o disminuoi6n de ~tilidades por correlativos su.

~mentos o disminuoiones de oapitales, se consideraba como rentabilidad

del incremento o diam1n~oi6n a deducir o agregar segán el caso.el 10%

o el 12% en la forma anterior.

Como se ve el sistema era de una simplicidad solo aparente,pues

en la práotioa resultaban innúmeras sit~aciones q~e hacian difícil el

oontrol de su aplioao16n.

Por otra parte el sistema puede suscitar mu.chas críticas de caree

~ter dootrinario o cientico.

Una de ellas ea que los anos elegidos como bes pueden no ser oonsirados

como representa.tivoa.l'l!llchas empresas ya han obtenido u.tilidsdes extra~

~ordinar1as. y con la facultad de elegir cualquiera de los dos enoa(me

refiero siempre al decreto N° 18230& primitivo).el contribnyente p~ede

agravar esa situa::01ón desfavorable para el fisoo
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El P.E. para reohazar la teoría del afio bese ad~jo las s1~ientes

razones : Para determinar la ganancia excesiva a los efeotos del 1m

~puesto se considera neoesario relaoionarla con el rendimiento del

oapital qtle la origina,sin ir a bue caz el promedio de utilidades ob,...

~ten1dos en per!odos anteriores.pllesto qtle si se adoptara esta tÍltima

base. tal promedio qu.e se admitiría como beneficio normal, podr!are....

...presentar parcialmente una ganancia excesiva o bien resultar inferior

al ingreso que p~ede admitirse para el respeotivo tipo de explotaci6n

Por otra parte como 10 hace notar Sorondo y Carrer@s en S~ a~tor118da

obra,se p~ede dar el caso que el sistema q~iebas la ig~aldad del i~

~puestoJ,primero de los post~lados f~ndamentales de la tributación,

en el caso de empresas de antiguedad distinta pero de capital y ut1~

... lidadee semejantes.pues unas pagar!an impu.estos sobre el excedente

del ano base q~e con toda probabilidad podría ser muy s~perior al 20%

de rendimiento mientras q~e otros pa~r!an sobre el exoeso del 12 t.
o 10 %segt!n el caso.

Cobrar!a en esta forma el imp~esto un oaracter especial de tralB

a las empresas nuevas.

otra falla, del impuesto era la diferencia de trib~tac16n q~e S~

-ponia el a~mento o disminucion de capital en ~na empresa q~e pos en

ant ig{1edad quedaba comprendida' en el si:stema del afio base.

En efecto la ganancia del año base. normal según la presunción

juris et de jure de la ley, podia ser un porcentaje muy e~erior al

del lO %que la misma fijaba pera considerar los posteriores au.mentos

o disminuciones del oapital.

Desde el punto de vista lega 1 y const itucional cabe mencionar

q~e principio de la igualdad establecido en el Arto 16 de la Oarta

Magna,significa q~e en oondioiones iguales deber~n imponerse gravemeM

...nes igualea,prinoipio que admite olasificaoiones razonables cuando

el impuesto recae sobre cierta clase de b íe nes y personas(C.S.N.T.138

f 313}.

Según Pedro Carr111o,en un art!c~lo p~b11oado en el año 1932 en

seooi6n dootrinaria de "La Ley" el solo hecho de la olasificaei6n no

es bastante de por s! para deolarar que la ley no es inoonstit~oional

pues la Corte ha declarado que la clasificaoión dehe ser razonable y
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.y que se autorice la discr1minaoi6n en grU.POB dist intos como para

alejar toda idea de hostilizaoi6n o favorecimiento arbitrario de de

~terminados contribuyentes ( C.S.N. Tomo 181 Pag. 203.)

Entonces el pronunc~miento segÚn Sorondo deber!a reoaer SO~

~bre si la dist inción queh@8ia el decre·to era o n6 perjudicial a lee

empresas me moderDas.

Pr~otioamente la o~estión no ofrece interés por ser el decreto 21702

actualmente en vigenoia, un ejemplo t!pioo del-sistema de coefioieIá

~nico de rendimiento sobre el capital.

El otro sist ema de imposición oonsiste en la aplicaci6n de un coef~

~oiente fijo de rendimiento del capitalt,B~perado el o~al.1as ~til~

~dades excedentes previos los necesarios aj~stes constit~yen la matew

~ri6 imponible.

Lo oientificamente perfectotdeede el punto de vista teórioo hU1

~biera sido establecer distintos ooeficie·ntes segdn loe distintos ~aJ

~dos de riesgo presllntamente corridos en los distinto~ ramos o indt5

..trias,pero en tren de zanjar estactlestión se ha resuelto en la l~

--gislaci6n naoional vigente, la adopo í.én de un coeficiente único que

refleja ~n inter~s normal en una situaci6n de equilibrio ec6nomico.

Por el sistema menoionado el impuesto deja de ser un impQesto a los

bene·fioios extraordinarios para transformarse en gravamen a las gara n,

~cias eJe vadaa,

Algunos paises Como Canadá adoptan una ccmbfna cf én de ambos si,stemaz.
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CaPITULO "J,V

El objeto segÚn el decreto 21.702.w

Reoonooe este deoreto un doble origen al objeto sobre el que indi~

--car' el gravamen, "•••• los benefioios erlraordinetrios originados el

el ejercicio del oomeroio,de la ind~str1a,de la mineria,de la ex"

~plotac16n agropec~aria y de cualquier otra actividad que importe

la transformaoi6n o disposición habitllal de bienes (Arto 10).

Dentro del segundo grupo la compraventa habitual de· in:mu.ebles, es

objeto del gravamen. La looaoi6n habitual de inmuebles eet~ exenta

salvo c~ando sean una consecuencia neoesaria del giro o negocio

gravado (Arto l° 1nc 6).

A pesar de q~e la locaoi6n de inmuebles que reconoce gravamenes

h1poteoarios,al ser computrados los capitales propios exclusivamen..

...te puede revelar la existen~ie de benefioios excesivos la im:por~

-tanaie q~e reviste la última parte de la disposioión eat~ dada

por el temor de parte del fisco que al no eximir tales utilidades

se combinen con los provenientes de inversiones de gran rentabi11~

..dad de forma que el produoido total por oerrtuaf, se vea mu.y disminu...

... ido.

Por bienes se entiende la clasifioacion del Código Civil o sea CO~

..ses y dereohos (Arts.2311 y 2312 del e.c.)

El Arto l° del deoreto reglamentªrio, inciso "e" mencí.cna entre las

excepciones los r~ditos derivados de la eoneea í én de préstamos y

de las inversiones en general, siempre q~e no se haga profesi6n he~

....bittlal de la oompraventa de tales bienes y que no provengan del

e~eroic10 de las actividades anteriormente enumeradas.

Para el caso tan frecuente de las inversiones en t!tulos o acoiones

de empresas oomerciales o 1nd~strialestque no constitnyen sino un

acoesorio del ramo explotado pero q~e son un factor económico in~

~(lispensable para liql1idez financiera de la empresa por el hecho
fijo

de mantener una parte del activo/en situación de realizeción inmew

..dista sin perder totalmente el interes • la reglamentación se ha
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situado en una posici6n justa al entender q~e los bienes vinculades

al negooio gravado e~t~n Stlj etoa a impu.estos por ser It coneeeuencfa

del giro o negocio gravado.

En cuanto a los brebajos personales el apartado teroero del Arto lo

del decreto 21.702 dispone:Quedan exentos los r~ditos extraord1na~

~rios qneprovengan total y exclusivamente del trabajo personal de

sus t itularea t como ser los comisionistas, oorredores, remstadores t

despa chantes de aduana y dende agentes au.xiliares del comercio. si..

~empre qQe su obtenc16n no dependa tambien de una 1nversi6n de

oapital en la forma qae lo estableoe la reglamentación.

Aunque el comeroiante minorista realiza un trabajo de mucha signifi...

~cao1ón para el desarrollo de su comercio,lo que constituye el o~jeH

,...to de eua prestaoiones.en el sentido jllr!dico del termino no es su

trabajo, sino sus meroaderiastq~e se venden el ourso de sus negocios

Hay que reoonocer que se a~toriZ8 la deduoc16n de un s~eldo q~e

demuestra trabajar efeotivamente en el p.!~ al servicio de S~

empresa

La doble oondición para la exenci6n es:

lo} Que la renta provenga total y exclllsivamente del trabajo perso,....

~nal dex ella titulares.

2°) que su obtenoión no dependa de inversion de capital a $lOO.OOO.~

(Arto l° ino d)

La doble condici6n implica la eliminaoión del caso en que el r~dito

proviniera no de la invers16n sino de la especulación con trabajo

ajeno.

Pareceria que fUera la "mena legis" el hacer .inoapi~ en la proveni~

..encda del trabajo total y exclusivo del titu..lar para introduoir el

concepto de empresa que no es suficiente claro oomo para decidir

una c~esti6n que sería casi de órden constit~cional. Pero el deoreto

reglamentario ha ratifioado la primaoia del elemento objetivo sobre

el p~ramente sujetivo de la organizaci6n adoptada por el empresario

y exime de modo genérico a los capitales provenientes de las presta~

~ciones de servioios siempre q~e su monto no supere un ~ximo dado.

En la técnica de imposición del decreto N° 18.230 no se tiene en CllenJllli

~ta la existencia de un capital en el sentido ju.ridico contable más

las reservas l-b
J.. res
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El caso podr!a darse de un contribuyente que obbuvd.ez-a beneficios

extraordinarios con cr~dito suministrado por un tereero;la imposie

~aión se decidir!a por la nat~raleBa de la actividad y no por el

origen de los fondos aportados al negocio.

En el oseo del trabajo personal interese la existencia de Qn capital

y au monto.

Hayan tipo espeoial de prestaciones que están siempre comprendidas

en la inlposicion. Son sqllells.s en que el inciso dl nin fine" del

Arto lo del D.R. llama ftprestaciones de servioios en las que medie

prooeso industrial".

En estos servicios industriales la ley no tiene en ouenta al valor

num~rico de los capitales sino el modo oomo actúan en el proeeso

generador del r~d1to,o~alquiera f~era ea monto.

En cuanto a los casos que se realicen actividades gravadas y activi.-

~dades exentas,como ser ~as personales en que no medie proceso ind~s~

~trial y se consignen en el mismo balance,el Artolo inc d) del decre~

.to 21.703 dice " •••• La Direooi6n General de Impuesto a los R~ditos

podr~ des criminar dichos res~ltados y los capitales consiguientes.

La oonveniencia fiscal reside en la separaei6n clara de los oapimles

a fin que el incluir capitales productores de renta exenta no se a .....

~bulteK el margen de gananoia normal disminuyéndose la materia 1m~

-pondb le.

Al no poder ser ªplioable en la práctica la regla de la pr-opor cfcna-.

~lidad de los r~ditos a las iave~e4óm&B deber~ ser resuelta con ori~

~terio oirc~nstanoial y aún se ha discutido en muchos casos la nat~

Mraleza misma de la impoe1ci6n.en los casos en q~e hay actividades

que implican ciertas prestaoiones de servicio o vioe versa.

Sujetos del imp~esto.

El Arto lo del deoreto 18.230 ( ) establece q~e el grQvsmen recae

sobre las empresas o explotaciones pertenecientes a personas de exis~

~tenc1a jurídica visible,sie·ndo responsables del pago los t:!tulares t

sooíos,direotores o representantes,segÚn el ceso.

Los benefioios extraordinarios se determinan sobre la base del bene-

~fioio impositivo para réditos.por lo tanto constituyen materia impo~

~n1ble los derivados de fuente argentina a favor de argentinos o ex

~tranjeroatresidenteso no residentes en el territorio de la República
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El caracter real del tributo est~ demostrado al dejar sentado que

reoae sobre empresas o explotaciones perteneoientes a personas exis~

~cia jur!dio o visible.

Lo que no pazece mu.y claro es la ext ensi6n de le solidaridad que en

realidad deberá estar determinadas por las reglas del derecho oomín

y limitarse a la empresa solamente,o a los socios dentro de loa d1s~

..tintos límites de su responsabilidad C.Civil Arto 701. "Para qu.e la

obligación sea solidaria,lo necesario que en ella este expresa la

solidaridad por t~rminos ineqtl{voaostya oblgandose "in solidwn" o

cada uno por el todo '0 el uno por loa otros. etc., o que la ley expre1l!!l

~samente la haya declarado solidaria". ,

En caso de conju.ntoa economicos o explotaoiones diversas de propiedad

de ~a misma persona o sooiedad las conseouencias práctioas del caree"

~ter real del impuesto ser~n la no oompensaoi6n de quebrantos de un

negocio oon los beneficios de otrotla no compensación de rendimientos

d.e diferente monto y que las dedtlcoiones del minimo imponibles($20.000

segÚn el Arto l° deoreto-ley 21704/44) se efectu.ara en cada empresa o

explotaoión aunque oon relaci6n al dnico propietario la deduoci6n se

repita.

El principio de impoaioi6n empresa por empresa,que lleva aparejada la

idea de considerar a los titulares del gravamen en su aspecto puramentl

formal,no es aceptado siempre por el fisco. Puede darse el caso de e:m..

-presas que se fusionen para bajar la tasa de rendimiento, siendo desde

luego un oonjunto econ6mico,o el oaso oontrariotque se desdoblen para

aproveohar la deducoión de $ 20.000_" que ofrece el A.rt o l° del deoret~

18.230 t.m. Por ser el primer proyecto de impuesto a los benefioios ex~

~cesivos el del año 1941 ha oonsiderado la reglamentación vigente q~e

maniobras tendientes a eludir el gravamen s610 pod:!an datar de esa fe~

-cha y por lo tanto dispone" El gravamen incide' sobre cada empresa o

explotación. Consigllientemente se aprec1ar~ el cepita 1 de cada una de

ellas y la deduooión de $ 20.000.~ se otorgará a oada ~na independ1en~

~temente de que pertenezoan o n6 a una misma persona o conjunto econó~

..mico. Sin embargo,en el caso de explotaciones o empresas reorganizadsf

con posterioridad al 21 de Abril de 1941, la Dirección General de ImpueE
Su.s

..to a los R~ditos podr~ relln1r 1Ill resultados en un sólo ba la nce fiscaJ

-- cuando pertenezcan a una misma persona e cC:'ljnnto GCOllÓnico, y se trate



de explotaciones que por S~ nat~raleza,de aouerdo con el uso y costd~

~bre comeroial,se les deba considerar como un sólo negocio"

En el caso de fusipn de explotaciones o empresas con posterioridad a

aquella fecha t la Direoci6n Gene;ral podr~ exigir el desdoblamiento de

los capitales y la separación de sus resultados, siempre que hayan per~

...tenecido antes a la misma persona o conjtlnto eoon6mico y se trate de

explotaoiones e las que conforme a 10 indicado en el párrafo anterior t

no se las deba considerar como un a610 negocio.

El objeto del present~ art!culo es estableoer en estos oasos a los

efectos de la imposici6n, la situación existente con anterioridad a

Abril 1941.

Hay que bener en cuenta que la reorganizaci6n debe ser contraria al

uso y coatdmbre comercdal,pues si es razonable y se trata de disminuil

costos de producción.o gastos fijos y se prneba en forma fehaciente

tendr& el fisoo que aceptarla

La llBteria imponible:

Como el impu.esto a los beneficios extraord.inarios admite ciertas dedu.c

~oiones q~e no admite el impuesto a los r~ditos y vice verss,las etaps

para efecttlsr la, i1qllidaci6n serán:

a) el beneficio Comercial

b) el benefioio impositivo para el impuesto s los r~ditoa

e) el beneficio impositivo para el ••••,~ impuesto a los beneficioe
ordinarios.

d) la materia imponible ara éste último gravamen

Una de las oondiciones que exije el decreto es la anualidad del balanc

Si no se practioasen eje-rcicios anuales se tomar~ el ano calendario a

partir del 10 de Enero de 1943.

Este requisito responde a diversas oonsideraoiones: evitar oompensacic

..,nes de rendimientos,lo que disminuir~ el monto no imponible y hacer

com~robar a las utilidades de 1943 como materia imponible.

El aju.sta que su.fre el benefioio impositivo para el impuesto a los ré.

~ditos se debe a que hay resultados que no son compu.tables para el im~

~puesto a los beneficios extraordinarios y vioe versa.

En la primera oategoria, o sea entre los no computables enoontramos,

los réditos provenientes de las inversiones. Estos r~d,1tos por su na

~turaleza intrinseca y por constituir por lo general un medio de reS8

~guardo el capital sin utilización inmediata,son de escaso rendimientc



porcentual agravado en los casos de plétora de capitales producida por
tille

la inflaoi6n._ oomo hemos visto es uno de los faotores q~e hacen nece~

Msar10 este impuesto.

otra de las exenciones consiste, como ya hemos visto,los r~ditos del tra

-bajo persomal que el deoreto reglamentario en su 8rt!o~lo lo inciso a)

y b) Y Arto 2° inc a ) insiste deben eliminarse en el cálculo de le mate l

~r1a imponible. las entradas provenientes de la prestación de servicios

de profesiones liberales y de otras prestaciones de servicios cuyas ínM

~vers1ones no superen la c!fre de $ lOO.OOO •• N m/n.

Se excluye tambien los resultados de participaciones de una empresa en

otra a t!tulo de socia ,holdings et, (excepto debentures y pr~stamos e in..

~vereioneB oonstituidos sin affectio sosietatisl,8 fin de evitar el fe~

.,n6meno de la doble imposioión que se prodllc1r!s al estar la soo!edad

filial ya gravada en el total de elle u.tilidades y volver El incidir el

impuesto al distr1b~ir la utlidad a la sociedad tenedora o participe.

Tal vez con nn criterio fiscaliste r!g~roso la exclasion 'de las partic1~

--paoiones es total aunque fuersn u.na coneeeuencáa neoesaria de las ope-

...raoiones.

y para el ceso de que los r~ditos provengan de partioipación en una e~

...presa exenta de graWlmen se seguirá la regla adopta.da para las inversio1

~nes en genaral, ea deoir sólo se gravar' c~ando la inverei6n sea neceas,

~ria y fruto normal de las operaciones (decreto 21.703 Arto 2° inc B).

conaeouencda neoesaria de lo anterior es la disposición del inoiso e)

del mismo arto 2°. "Los gastos e intereses correspondientes a las inverl!"

--siones o r~ditos exentos para ~ste impuesto. A éste· ~fecto,ser~ aplicadc

lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Reglamentaoión General del

Imp~esto a los R~ditos".

Como se ve se sigue la sana orientación de la ley del impQesto a los ré~

~dito8JO~YO texto aunque sufri6 modificaciones en el afio 1947 mantiene 18

misnll doctriha be siea central en su. T:íttllo III. De las deduce iones: Art &

"Los gastos cuya dedu.cción admite esta ley, son los efectuados para obtene:

mantener y oonservar los r~ditos gravados por este dmpueatre•••••• ft Y con-.

....confirmada en el Arto 23 de la Reglamentaci6n General del Impu.esto 8

los Réditos,ordenaoi6n del año 1947.

• • • • •• It Ouandc el deu.dor posea dist intos bienes y part e de éstos pro,o;c

-du.z can ren1raa exentas del impu.esto dedu.cir~ del conju.nto de beneficios



brutos sujetos al impuesto,la proporoión de intereses que oorresponda

a la renta gra\6 de con respecto al total de la renta gravada y ex.enta

Los intereses en el caso de posesión oonjunta de bienes prod~ctores

y exentos ser~n prorrateables.en cambio sÓlo lo ser~n los gastos inmi

..rectos o generales.sdministrac1ón, "overhead"et c. ,pero no los gastos

directos y perfectamente individualizados al debitaree a los b~-nes

exentos.

Una de ellas es la que establece el Arto 3 inoiso a) del decreto 1825t·

(t.m.), que establece que "en el caso de sooiedades an6nimas,se po~

-drá ded~cir en concepto de retib~ciones al directorio t síndico las

aumas realmente pagadas hasta el limite del 8% de la ganancia imposi

-tiva del ejercicio. sin perj~icio de las sumas adicionales que la



J)irecai6n General del Impu.esto a los R~ditos stltorice en los casos de

directores que simult'neamente desempeñen funciones de gerenteJconta~

~dor ~ otros cargos.

Como para el impuesto de los benefioios extraordinarios dado su oar~c~

~ter real los directore·s y síndicos no son responsables del gravamen,

se ha ideado la fijaci6n de un l!mite para impedir que las sociedades

de ese tipo distribuyan disiIIlllladamente la ganancia imponible como que

podr!a suceder' en las sociedades anÓnimas de escaso rJÍmero de aooionis,

~tastde oaracter familiar como el oaso de los grandes establecimientos

agríoola ganaderos.

La base para la fijación de ta,l Sllm8 'e 1a1l lltilidadml impositiva. Es

presumible que la ley haya tenido en viste la posibilidad de un alza

fioticia de las u.tilidade·s oomerciales para elevar los honorarios del

directorio y sindioo.Como tal inflaoión no es considerada en el balame

impositivo hay que adoptar la ganancia q~e éste determina.por razones

de buena técnioa fiscal.

La limitación no comprende los casos en q~e los directores desempeñen

trabajos personalestpues oQando desempefian oargos ejecutivos de cara~

~ter permanente,oomo el de gerente.contador,y por ea cargo de explota~

:-ccion perfeotamente dedu.oible, la Direocion debera alltorizar lae eumas

adioionales por arriba del 8% previsto.hasta el importe en q~e se esta

,..blezoa la remuneración por las fu.nciones de gerente- que nada tiene que

ver con el al~d1do coefioiente.

Al hablar el decreto de remu.nerao1ones efeotivas pagadas qtl1ere deoir

que no se admitirán deducciones que no se puedan comprobar en forma

digna de crédito. por el 8610 heoho de estar dentro del límite au.to ....

~rizado para no ser gravadas.

El Arto 12 inc 1) del deoreto 18229 permit:!a la dedu.cci6n de honora~

,....rios y otras remuneraciones page dae por asesorªmiento técnico y fi~

~nanciero prestado desde el extranjero s condioión de que al pagarse

o aoreditarse dichos importes o remineraciones,se retenga el grawmen

que corresponda a los titulares de dichas rentas.

Dada la gran diferencia de las tasas entre uno y otro impuesto,para

evitar q~e se anule el beneficio extraordinario la Direcoión podr~

valuar el momto de tales erogaciones; que en ningun oaso superard el
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el 1% de los beneficios impositivos.

Con el proyeoto de la Comisión de Presup~esto y Haoienda de la Cámara

de Diputados de la Naoion se admit!po.r concepto de servicios pez-sona-,

~les de dueno o socio de la empreS8 tuna deduoci6n q~e llegaba a los

$ 500 tOO m/n por persona.

Posteriormente t el primitivo decreto 18230/43 al adoptar el sistema de

considerar materia imponible el excedente de la ganancia considerada

normal.eliminó esta deducción por ouant o se euponfa con toda 16gica

que en la ganancia normal ya se hab!a depurado el cargo correspondien~

~te a sueldos del socio o propietario q~e contribuyeran con su trabajd

personal al desenvolvimiento económico de la empresa.Y el decreto 2170

q~e readopto el sistema de coefioiente lo volvi6 a implantar por S~

Aaro 2) inciso "O"} que dispone que las empresas individuales y las so-

~ciedades en general, ~ excepto las an6nimas- podr~n ded~cir ~a suma

de $ 300.00 mensuales por cada sooio que trabaje efectivamente en el p

M!S al servioio de la empresa. Esta ded~ooión alcanza e los socios CO~

~lectivos de las sociedades en oomandita por eccionestpero no a los

accionistas.

Hay que recordar que tanto por la reglamenta ción a ctiua 1 de la

ley de r~ditos en su articulo que como por la legislación anterior no

se admitia la deducción de sueldo a socios (Arto 91. R. General): Las

asignaoiones q~e la entidad abone o 8aredite a los socios 'aludidos en

el art :!caloanterior (sl1eldos, intereses u otros) se agregarán a su par.

~ticipación en los beneficia sooiales imponibles.

otra de las deducciones que la ley considera con toda jnst1ci~

es la del impuesto a los r~ditos.En el impuesto a los r~ditos arto 65

inciso 1tB" se permite la dedu.cci6n de este gIS vamen pero si se permi...

~tiera la "••,•••"'.dlt'lt••¡ ••p ...... la excucf.én de lo pagado como 1m

~puesto a los réditos en los benefioios extraordinarios,tendríamos ~na

doble excu eí.én pues se dedu.ciría un impuesto para cuya liqu.idación se

habr!a deducido el gravamen a ebuaf., Además en la praotioa ser!a imposi...

~ble practicar la deducción dada la distinta fecha de vencimiento de

los imp~estos y por ser el cálculo de uno previo al otro.

La solución qtle adopta el decreto 21702 es la sigtliente:
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"-El impuesto a los benefioios extraordinarios ser' deduoible para el

c~lculo del impuesto a los r~ditos,pero no para la deducai6n del pre~

~sente gravamen n

l'Ei impuesto a los réditos no ser~ deducible para la liqu.1daoi6n del

presente impuesto pero en cambio se admitirá sin deducción alguna una

deducai6n adioional del lO %de la ~tilidad del año,&jnstada de acaer~

~do con las normas de este decreto y su regiamentaci6n.

Tambien se deben olllllt;1 exclu.ir los quebrantos de años anteriore~s.

A este respecto cabe observar que al dedu.cirse tale.s qt2bm ntos en eJ

balance impositivo para el impuestos los réditos oabrd excl~ir tale
imponible

cargos en la determinaoi6n de la materia tmpBsiiisa para los benefi~

~OiOB extraordinarios pues habr' ana doble excQci6n. Por otra parte

el Arto 5° establece una modalidad especial. Veamos SQS disposiciones:

"El impuesto establecido por las presentes disposiciones se paga anual

~mente oon oar~ater definitivo"

n Por si en alguno de los ejeroicios comprendidos dentro de la vigenc1~

de este gravamen la utilidad del beneficio impositivo f~era inferior

al 12% del capital y reservas libres, la diferenoia 811mentar& la ganan

~cia normal ª oonsiderar para el ejeroicio siguiente. Cuando el ejeroi~

~cio impositivo arrojare pérdidas, la ganancda normal a considerar para

el ejeroioio sig~ientetee aumentar~ con aquella que hubiera correspon~

~didopara el ejercicio anteTior,más el importe de las pérdidas."

"Si la gananoia normal a considerar para el ejercd.cio sigu.iente.deterH

~minada en oualquiera de las formas previstas preoedentemente resulta•

.....ra superior alrabenefioio imputable 8 ese segundo per!odo, la diferencia

indicada resultara superior al beneficio imputable a ese segunde per{~

..cdo , la diferencia indicada debe,rd trasladarse al tercer ejercicio, 1~

~Qrenehtando la ganancia normal a oonsiderar en ese año."

DA loa efectos de este impuesto mo se ded~cir4n ni compenear~n en el

ejercicio en q~e se liquida el impuesto de los $ 20fOOO,~ m/n exeBhos

de los periodos anteriores·

otra de las deduociones específicas del decreto 21.702 constituye la

del Art- 3° inciso HE"),:



It Cuando existie·ren inve&1sSénes de activo fijo efectltadas con poste- .-

~rioridad al lo de Enero de 1940 ~ excepto inmuebles ~ se permitira

-deduccion de dn importe adicional eq~ivalente al momto de las amortiz¡

~ciones técnioas a~ales que corresponda practicar a ~os efectos del

impuesto a los r~ditos.n

Se trata de una medida de de fomento industrial tendiente a aliviar a

las industrias que trabajan con un alto costo de prod~eción debido a :

inflaci6n.

Hay que tener en cuerrba lo siguiente:

1) Sólo corresponde a inversiones de activo fijotma.q~inar1as etc.

2} Que ésta tenga lugar oon posterioridad ,al principio de 1940

3) ~To se necesita que exista un quebz-anto cuando el precio de lae
mercaderias baje por la situa oión del mercado y no pueda resie
-tir la alta amortización de los nuevos instrumentales de pro~
~duooión. Ni siquiera se reqQiere ~na contabilización efectiva
de esta espeoie de reserva

4) No se tiene en cu.enta la feoha de pago,or1gen de los bienes na
~cionales o n6.porque la sola razón de la liberalidad es la si
~tuaci6n ficticia de los precios de bienes instrnmentales de
producción cuya baja ea t como se' sabe nWs precipitada que los d
otras categorias al llegar la crisis.

Uno de los factores de importancia pr~ctica deoisiva en· la liquide,

~ción del impuesto es la determinaci6n del cepita1, si se tiene en ouen

~ta que la tributaoi6n del impu.esto depende de la rentabilidad de la

empresa o negocio,con respecto al capital comprometido en la explota~

. ,.
~c~on

En doctrina pueden seguirse dos oaminos para la fijaci6n de lo

que debe entenderse por capital desde el pu.nto de vista impositivo fis-



~taran en forma ~s que proporcional su rendimiento podr!an dar divi~

~dendos mayores por estar su ~end!m1ento compensado con creces con re~

~lación a la tasa generalmente- exigua del mercado de capitales.

Una sociedad que con un capital " x " de Sil propiedad obtuviera un rer

...dimiento del 20 %el duplicarlo por medio de pr~stamos de ou.,alquier

forma,debentures,hipotecas,letras de cambio, e;c, aumentar~ S~ rend1~

~miento en otro 2P %. De este 40 %hab!a que deduoir el interes y ser~

~vicio financiero de amortización de la deuda contraida lo que signifi

~oar!a an rendimiento del 34 %pongamos por caso.

Pero hay que considerar que la rentabilidad de la empresa debe referir

~setPor lo tanto, a este parimonio que se beneficia oon las utilidades

o soporta las perdidas,qlle es el propio.

Ade~s siempre con la teoría de la capitalizaci6n del pasivo ser!a me..

...nester un control riguroso para evitar que el oontribuyente disminuye t

...re el gravamen inoorporando al capital oompu.table fllertes deudas que

no respondieran a las necesidades del negocio.

En otros paises en cambio el procedimiento es distinto al qu e se sigtle

en la ~\rgentina. En losEE.UU de N.América se capitaliza el 50 %de

las deudas pendientes,oorrelativamente con la 1nclllsion en el beneficie

impositivo del 50 %de los intereses pagados por tales delldas.. Estaúl..

~tima disposici6n es muy interesante y frena una posible oreoimiento

artificial del pasivo oapitalizable. Las de~das que pueden ser prevé&~

~m'1ÚI:&ea de letras de oambio,debentllres.hipotecastetc, deben estar fe...

....haoientemente do oumentiada a f y se exige además que sean de buena f~.

En la leg1s1aci6n brasilefia el reqQísito de la buena fé est~ más c1en~

~tificamente determinada.

El decreto ley del 13 de I~yo de 1944 admite oapitalizar e~ 30% del 1~

~:porte de los empréstitos que hayan permanecido en poder de la empresa

por un plazo no inferior ~ un año o por medio de emisiones de debent~~

~res realizadas hasta el 31 de Diciembre del afio anterior a aquel en

.que se obtuvieron los beneficios y cuyo producto esté efeat1vamente

invertido en la empresa. Se estab1eoe además otra 1imitaoi6n: el 30%

capitalizable no podrá ser superior al mento del capital y fondo de

reserva.
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La Ley argentinatPor sus slIt!lliloa 2 y 4 apopta. el primero de los

sistemas (Decreto~Ley 21.70~/44):_Veamos sus disposiciones:

Arto 2°.~ Se considera beneficio extraordinario sQjeto a este imp~est(

toda Qtilidad que exceda el 12 %del capital y reservas li~

~bres del año- de aplicación del gr'avamen. La lltilidad y el CE

....pital y reservas libres serán determinados en la forma gllE

establecen los artíoulos siguientes y las reglamentaciones

respeot ivas.

Arto 4°.~ Se consideran como cep1t&1 y reservas libre le diferencia

que resulte entre el activo y pasivo ejQstados de oasa ex~

-plotaoi6n••••.

Como se vé ésta última definioión es por via indireota.

El pasivo est' olaramente delimitado.el articulo 9° haoe al respecto

una enumerac íén taxativ·a:

" El pasivo a compubar .ajustado oonforme a las disposiciones de la le~

del impuesto a los r~ditos estar~ formado por:

a) Los aportes hechos al negocio por terceros en dinero o
en especie.de cualquier, naturaleza que ellos sean; pree
~tamos comunes;garantizados;depósitos,suministros de"~
~BitBB mercaderias a arédito.u análogos,inclnyendo entI
estos pr~stamOstaquellosa que se refiere el inciso e
del art!culo 13; cr~ditos partic~lares de los socios ot
~tenidos haciendo ~so de la firma socfal o entregando e
afectando en garantia bienes de la empresa o mediando
pacto que de cualq~iera manera constituya al acreedor e
en acreeoor de la empresa.

Como se observa las deudas en general de la empresa son sustraidas al

capital. Sin embargo entre esas deudaa no deben computarae las que lª

sociedad tenga con respecto a sus socios, desde el momento que de aeo.e!

~do al Arto 4 0 del Deoreto lB.230,t.m•• los saldos acreedores que t~~

~vieren los duenos o socios de la sooiedad ser~n computados oomo capi~

~tal en funci6n al tiem-po de SIl inversi6n. Se debe recordar que al de~

~creto no interesa el que estos aaldos provengan de Bumaa aportadas en

dinero o en espeoie. Tal sería el caso de ~na manufactura de cigarri~

~llos que tuvier~ un ao oí.o figu.rando en el baLance con saldos a er-eeüo..

~res por venta de tabaco prod~oido en plantaciones de S~ propiedad y

que no formara un conjunto económico con la manufa ctuz-a,

Hay que tener en cuenta tambien que el saldo aoreedor que se oonside~

~ra corresponde al explotante individual,soc1os colectivos de socieda~

~des colectivas y activos de la de comandita simple y d~ responsabili~

~dad limitada y de capital e indQstria ••
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Como la enunciaci6n es taxativa el importe de los saldos acreedores de

los accionistas de las sociedades an6nimas y en comandita por acciones

constituye un verdadero pasivo.

El hecho de que se oonsidere capital las aportaciones de las cu.entes

particu.lares de cada socio en las sociedades "intu.itu8 pe r sonae" apsM

~rentemente la siglliente maniobra dolosa: los sooios podr!an podr:!an

obtenerJ: partioularmente un or~o_ito necesario al giro de ~a sociedad

y los fondos obtenidos serian ingresados en su o~enta particular. La

sociedad al capitalizarse esos saldos acreedores no tendri$ pasivo,Yt

al ser mayor su oapital,elu.dir!a el gravamen.

Por otra partetsi suponemos el oaso muy frecuente de sociedades perso:

..nalea en qne· parte de loa aportes individu.ales de los socios son co

.... seguidos mediante prestamos, tendiamos e·l caso de que al no considere

.... se el aporte de esos sooios por ser obtenidos mediante préstamos. des

~conocer!amos el capital de la empresa em formación.lo que ta~ooo se

~r!a un cr!terio oientífico y estaría renido oon la 16gica más elemen

..tal.

De acuerdo con los principios generales del derecho el patrimonio de

la sociedad no es el de los· sooios que la integran. Cuando el créditc

de los sooios fuere logradp en base a s~s bienes part1c~laresteste pe

,...sivo se convertiriá en un pasivo particular,que nada tiene que ver

con la empre ea,

Ahora bien, el artiau.lo que comentamos traes colación el inciso e) dE

Arto 13 y ello es 16giao,porque en todos casca la responsabilidad fiJo

~nal recae sobre la empresa pues ha sido contratado teniendo como ga.

~rant!a la solvencia de ~sta.

b) Enumero el oitado artioulo del deoreto 21703 las reservas téonica:

de las companias de seguro,de capitalizaai6n y los fondos de benefic:

de los asegnrados vida, ya que en s! mismas significan una obligaci6:

de la empz-esa ante la me se de sus asegurados

Al oonsiderar la ley oomo capital y reservas libres la diferencia en

~tre' el e ctivo y pasivo ajust.ado implica que todo lo que no se oonsi

~dera oomo pasivo deberpa oonsiderarse oomo reserva libretP~es la en

-meracaén del ªrt1culo9° es taxativa.
"

Por tanto se excluye del pasivo 8 todas las reservas que n~mporten
: .r f

obligaoi6n ¡ efeotiva oontraidas con terceros, tales como: la reserva
r>.
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legal,facultativa,estatutar1a,para flltllros dividendos,el fondo de re~

-posioi6n autorizado por primer8 vez por el decreto ley 18.229 del en,
1943 y otras del mismo tipo.

En cuanto a lea reservas para previsi6n de malos créditos aún cuando

fueran constitu.idos conforme a los Arto 120 y 121 de· la Reglamenta ció:

General, no deben deducirse.

Dichos artículos a~torizsn o bien la afectaci6nde los quebrantos a

Ganancias y Perdidas o bien la creación de ~n fondo de previsión al

efecto de q~e 1ss oscilaciones bruscas en el sistema de cr~ditos no

afeotan al oosto de p.od~co16n.

A tal efecto,el arto 121 de la reglamentaci6n dispone.:

" Se consider8r~n previsiones norm.ales.las qu.e se constituyan sobre

la base del promed 10 de quebrantoe ocurridos ten u.n periodo anterior

no menor de oinco años,debiendG los coef!c1entes ser fijos hasta tant

el oontribuyente solioite en forma fundada su modifioación a la ])irec

~ción lo juzgue neoesario:

"Los contribuyentes deber~n imputar los malos cr~ditos del ejeroioio

8 estes previsiones. sin perjuicio de S~ dereoho a oargar sobre la

cuenta de Perdidas y Gananoias los quebrantroa no cu.biertos por la

previsi6n realizada."

"Si la previsión arrojase un excedente sobre los quebrantos del ejer.

,..cioioteste saldo no utilizado deberQ 1nclui:tv. entre los beneficios

imponibles"

Como se ve,no equivalen más que a la deduooi6n de los oastigos a real

..lizar sobre el ru.bro Deu.dores••

La determinación del capital se haoe a prioipio de ejercicioflo q~e

significa que el r~bro Deudores ya est~ depurado. Por lo tanto,si la

reserva no se considera oomo oapital,sino como pasivo. el contribuye:

que ha optado por ~ste sistema se ver~ en inferioridad de condicione

con respeoto al que ha optado por el sistema de cence'lac í.én por la

cuenta de P~rdidas y Ganancias,pu.es a pesar de tener el rubro depu.rB

y saneado en identiosa oondiciones que ~ste último.sl descontárseie

la reserva como pasivo e'l capital serd menor que en el otro sistema

el gravamen a oblar ser~ más considerable.

Los fondos para amortización vienen a estar descontados del pasivo a
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-que en forma indirecta,pues una de las normas de va Iuac tén del active

es que de acuerdo con el Arto 40 inciso b) el valor de los bienes se

considerará siempre deduciendo de los valores ariginales las inversio~

~nes impositivas.

En c~anto al pasivo transitorio.el mismo Arto 9° del decreto 21.703 el

su inoiso o) considera las obligaciones que siendo pendientes de pago

reconocen un derecho a terceros.

1'Las reservas o previsiones efectuadas para hacer frente a ob Lí.ga cáom

pendientes de pago, cemo: dividendostintereses.sueldos,etc."

Tales reservas deben estar asentadas en los libros de contabilidad p6j

incidir en ganancias y pérdida s los cargos devengados aunque no :pagadc

Las deudas por su.eldos o intereses no asentados en la contabilidad y

sin deseripoi6n en el ba lance , J10 podrén ser computados 16gicamente COl

pasivo.

Por fin cabe mencionar los importes que representen beneficios a pero:

,...bir en futuros ejercioios, tamb1en considerable como pasivo segÚn el

inciso d} del arto 9°

Si bien, desde un punto de vista patrimoni~l,el activo se ha visto iTh

-crelnentado con los benefioios a peroibir en el futllro,a los qu e hay:

un dereoho reconocido,dichos beneficios no pueden valuarse como activl

pues por el mero principio de la anualidad del balance no figuran en

la cuent-a de ganancias y pérdidas del ejercicio y han sido oorrelativ;

..mente sustra!das ~ momentaneamente ~ a üa imposici6n fiscal.

A su vez el Arto 7° establece.

l'El activo se establecer~computandolos rubros respectivos segÚn las

siguientes normas de valúo.

a ) No se computar~n las cuentas de orden"

La razón estriba en que el activo no existe ,de ah! eu exclusiól1 e:

la determinación del capital,pues est~n contrabalanceados por un

valor equivalente en el pasivo

Los rubros del activo disponible: csjs,bancos,cheques,giros o val

~res en cartera,han de ser computados de a euerñc al valor de libr

b ) Sigue diciendo el articulo en este inciso.

El valor de los bienes amortizables para el impu.esto a los réditol

ser~ establecido en el importe que resulte de deducir t de las inve:
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~siones originales,la suma de las amortizaciones correspondietes

al per!odo de vida transcarrido.

Las inversiones originales y las amortizaciones técnicas a considerar

ser~n las que se hu.bieren establecido a los efectos del bala nce im:Posi~

~tivo de la ley 11.682 (t.O.)

No se debe JRDIlIi:l1:Rxs:x computar como amortizaciones a descontar las he~

~ohas de acuerdo oon las disposiciones del fondo de reposici6n de la ti

ley 11.682 (t.D4) arto 75 mi las del Arto 3 0 inc e del decreto 21.702

sigamos:

e ) 'Los inmt1.ebles serán siempre oonsiderados por el importe de

valuaci6n fisoal,salco ouando correspondiera incluirlos en

el inoiso f) de este artioulo. A los fines de este inciso,

los contribuyentes podrán computiaz- la nueva valllaci6n fiscal

q~e a su requerimiento o de ofioio establezcan las repartiH

~cionea encargadas del cob ro de la contribución directa.

Le sigu.e la misma norma del avalt10 que para r~ditos (])ecreto del 30 de

Diciembre de 1942 y arto 66 de la ley 11.682 t.O.

A,rt o 66. En concept o de amortizaci6n de edificios y construcciones se

adm1tir~ ded~cir:

a) por los ub ioados en zonas urbanas el 2~{, de la val\lsvi6n
de la vaLuaoí.ón fiscal del inmueble para el pago de la

oontribución territorial o gravámenee provinciales enA~
-logos.Cuando el valor de la tierra sea notot1iamente su-
--perior al 33% del valúo fisoal del inmu.eble,laDireccióI
podr~ exigir q~e la tierra sea evaluada por separado y,
en ese casotse aplicará un ooefioiente de amortizaci6n
del 3% sobre el zemanenbe entre- el avaltlo total del inmuE
~ble y el valor de la tierra.

b) por los ubioados en zonas rurales,el 3% sobre el avalúo
fiscal,si existe~ de tales edifioios y oónstruociones,o.
en su defecto, sobre el valor de construcci6n.

Estos coeficientes serán aplicados durante todo el tiempo en que las

oonstrucciones sean utilizados.Las instalaciones;mejoras,pavimentos,

refecciones, etc, se presu.men de derecho incluidas en la valllaoi6n fia..

J-(cal.

En caso de pedido de reconsideración de·l avalú.o fisoal ante la reparti;

~ci6n enoargada de la contribuci6n directa cabrá reotificar el valor
inventario del

del/inmueble en loa ejercio8 ya transcurridos pues de aouerdo a derew

--oho qu.e la reotificaci6n trenga efecto rectroactivo,al su.plementar la

val~aoi6n nueva a la anti~a. El problema circunstancial será estable~
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-cer la fecha la ví.gencda de esa rectrOactividad.

Habr~ que considerar la fecha aproximada del mayor valor del bien

y oonsiderar las mejoras ~s importantes que se hayan producido.

Los b fenee no amortizables (t:!tu.los, acciones,innuebles) debe.n ser

oonsiderados a BU precio de oosto.(inciso e.arto 7°)

En realidad para los t:!tulos y acciones,es lioito tomar el velor de

plaza~

a) Losbienea inmateriales no amortizables pa!8 el impuesto

8 los r~ditos que no tengan una vida determinada J serán considerados

por el valor que resulte de restar a Stl preoio de costo original las

amortizaciones oalculadas sobre una vida ~til de 20 anos (5% anual)

Entre esta clase podemos citar la llave del negocio y las marcas de

comeroio:

Estos bienes.de acuerdo al inoiso d) se amortizar~n en un número inva~

...riab le de anos y la amort izaci6n según la segunda parte del mismo in)ll

--ciso. no se compu.trén en la determinación del benefioio impositivo.Ef

tal vez un criterio muy rigirosamente fisoal,pues se dismi~~ye el cap~

~taltse eleva S~ rendimiento y ni siquiera permite considerar el des~

... cu.ento de la amortizaci6n.

En ouanto a los bienes amortizables para el impuesto a los r~d1tos y

de activo nominal: conaesiones.marcas,eto. se seguir~ el mismo prooe....

~d1miento que para los otros.

El inoiso f estableoe q~e:

n Isa mercader!as u otros bienes de oomercio habitaal, se oompu.t1aran el

el valoe establecido para para el pago del impuesto a los r~ditos.

"6uando la Dirección General hubiera a~torizado la adopoi6n de un m~

~todo de valuaoión distinto de los previstos en el Arto 94 de le re¡i!

~mentaci6n general del impllesto a los réditos (arto 52 ley 11.682 T.m.

y como coneecuencf.a de la aplioaci6n del mismo para este decretothtllá E

......re perju.icio para kJaal'ii••I"@R.etuDiBIIRXlos contribuyentes,la Die«

..recci6n fijar~ el m~todo a segu.ir a los fines del presente gra~men" i

Puede oOQrrir que los contr1b~yentesh~bierenaceptado un método de

vslua ci6n que fuera más bajo del valor normal de sus productos, lo que

disminuir!a el capital.

Era lo que ocurr:!a con el si.st ema de inventario a costo fi~o de los
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ganaderos al cual las diversas oategorías de ganado se valu.aban de

acuerdo al precio promedio de ventas del año 1933

El inciso g) dispone que:

"Los deudores,cu.alquíera sea au maturalezEi.deberan ser depur'adoe , no

no pudiendo figurar en el aotivo aquellos q~e de ao~erdo a los !ndices

del Art o 117 de la regla.mentación general del impuesto a los r~ditos,

deban ser considerados inoobrables o cuando hubiera caaucaac la vigeIl

~cie de la deu.da aunque el quebrantroj poz ser imputable a ejeroicios 8~

~teriores al año 1932 o por cualquier otra causa,no haya sido deduoido

de los b8lances impositivos para el imp~esto a loe r~ditos.

Los indices de inoobrabilidad son. la cesae í.én de pagos t ~eterminada o

aparente;quiebra,ooncordato.fuga del deudor,presoripoi6n,iniciaci6n de

oobro compulsivo,paralización de operaciones.etc.

El inciso h) dispone:

n~To se compuuaren como a ot i va ta los efectos de este decreto t las perdia

-..cdas de años anteriores. las ouoba s pendientes de integración de los Se

~Qionistas y sooios,ni las revaluaciones de bienes materiales e inma·

-teriales salvo en cuanto fueran admisibles para el impu.esto a los

r~ditos

Se ha considerado que tales cr~ditos no representan ningÚn aet í.ve pro

"duotivo de la empresa y que si bien constata un derecho de la sociew

no oorresponde al giro aomercia.l.

Ademds seria un reonrso para el stockwatering. Se emitirían acciones

por grandes s~maats61o cubiertas por un minimo legal,para abultar el

capital. En los otros t!pos de sociedades suceder!a algo similar~

Pero hay que pensar que tales or~ditos p~eden devengar intereses qae

engrosar!an el beneficio impostivo. Habría que excl~ir entonoes,jales

intereses del beneficio comercdaL,

Se oomputar~ oomo inversi6n exente el saldo deudor a prinoipio de eje:

~cioio de la o~enta partioular de los Bocios (Arto 8 apartado tercero

Por su. parte el Arto 4° apartSdos 4° y 5° disponen la capitalizacióh

del 50 %de las utilidades impositivas del ejercicio,y en caso de p~r

~didas,el oapital serd rebajado en el 50 %de aquellas. Desde l~ego

que ese 60 %se toma sobre el beneficio impositivos para r~ditos,art

deoreto 21. 702.
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Al oapital se agregará el promedio de los saldos de la cuenta part1cll~

-lar de los socios sumándose los positivos y restando los negativos.

La diferencia se dividirá por 12 y se agreger~ o restar~ al capital

segun sea deud6r o acreedor.

Tambien por el Arto 11 se agregar'én o restarán al oapital elle aumentos

o disminuciones,proporcionandose al tiempo transcurrido desde la ini..

~ciaoi6n del ejercicio

En el caso en que existie·ran inversi-ones de aotivos agenos al negooio

gravados y destinados a producir renta exentaJs~ dispone el articu.lo

lO inoiso b) que el se prorrateará en funci6n del momto de ambos

activos ( o sea multiplioando el pasivo computable por el activo pro~

--ductor de renta gravada y (lividiendo por el aotivo afectado 8 la pro"

.-dIlcoión de b ienea gravados) y se considerer' capital y reservas libre,

el saldo del aotivo afectado al negooio gravado.

Tasas del impuesto

Este ha tomado la forma de imposioi6n pzogres áva en re·laci6n ai. cepitaJ

oon el beneficio extraordinArio

El Arto 6 del Decreto 21.702/44 estableoe:

Las tasas de impu.esto seran las siguientes:

lO % sobre el monto del beneficio extraordinario imponible hasta el 55

del capital y reservas libres,mds

15 %sobre el monto del benefioio extraordinario imponible comprendido

entre el 5% y 10% del oapital y reservas libres,nSs

20 % sobre el beneficio extraordinario imponible comprendido entre el

lO %y 15 %del capital y reservas libres. más

25 %sobre el monto del beneficio extraordinario imponible comprendido

entre el 15% y 20 %del oapital y reservas libres,más

30 %sobre el monto del beneficio extraordinario imponible q~e supere

el 20 %del capital y reservas libres.

El .Arto lOodel dr-oreto de fondo dispone que el pr-odu cí.dc del impuesto

ingresará a _entes Generales

El A,rt o 9° .... La fiscalización y pez-cep cí.én de este gravamen lo realiz~

~r~ le Direcci6n Generla del Impuesto a los Réditos. Las disposiciones

de la ley 11.683 (t.o.) y sus complementarias signen a los efectos del

presente decreto.

Al respecto el artioulo 15 del n.R.21.703 exprese:



En el caso de ",¡,mil"••',.-., entidades que obtienen beneficios aloan

~zados por este decreto sin poseer en el pa!s elementos que permi~

-tian establecer de manera fehaciente: el capital efectivamente em....

~pleado en la A,rgentina para la obtención de tales r~ditoStel misp<

~mo será fijado por la Dirección General q~e a tales efectos tendrá

en cuenta los resultados de otros negocios similarestim~ortanciay

número de operaciones realiEªdas, veLo e í.dad de circlllaci6n de los

capitales comprometidos,oréditos provenientes del exterior o del pata

existencia de mercaderias etc.
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