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CAPITULO I - INTRODUCOrON
~...... .---....

.c.on8id.:raoione~ gener:~lea aoerea de la evpluci6n del si etema tributario.

l~n ottmp11m1t'nto dE' lo~ <'.eberes fLU$ le in.ct.~_mben, en ouanto a la

satisfaoc16n de las neoesidades pdblioRs, el Rs~a¿o r~q~iere indispensA

blarnante la. 1rrOea.~li5n d3 i!a.atoe que, como forzoae conaeouenc1a, e:x:1gen,

a su vez, arbi trazo los medios o recursos necesf~os Va4'a cubrirlos.

Sin .1u.l& Q:'~e tal activida.d e~tata1 guarda relao16n direota oon

laa oondioiones eoonómioas, pol!tioas y sooiales del medio en el cual

ea aplioada, ya q.ue en definitiva es una resultante de ese oonglomerado,

dentro del que aotúa. 7 en cuya res6n reoonooe la Oe.uS8 misma de S.l eü.!.

taneia. As!, distinta sin duda ha de ser y ee la actividad finanoiera

astptal aplioaja en un ambien1;3 agro:¡)$cuar10 • industrial, en un medio

alt~mente sooializado o de corte netamente oapita11sta, en un régimen

feudal o en una plena demooraoia.

Pero resulta sistemátioo que cualquiGra sea la forma O manera

en que se manifieste esa actividad .financiera estatal es dablo advertir

una tend~loia secular y pronunciada haoia un ~or acreoentamiento o 1Ja

tensidad en la gE3ati6n del ente pl.tb11oo. Para oonfirmar este aserto oOA

viene reoordar la 01 ta 'lue formula Pio Ballesteros en su obra "lIaoienda

Públioatt C~ditorial Revista de Derecho P:rivado, Madrid 1940), el cual,

apoyándose en Kelb, Sa3tNitti, Flora 1" Ba.stable, indioa. el erlnordin.a,

r10 aumento dtll los gastos pl1blioo$ habidos en E-lo1ropa 7 proporciona las

siguientes cifras:

Año 1766 Gastos Mblicos 2.500 mill<Suea de f"~anoos

tt 1822 " .. 4.500 " JI tt

tt 1914 .. tt 47.000 tt tt tI

ti 1919 tt tt 272.949 .. n ti

La elocuencia de esta.s cifras es categórica para marcar el in-
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oremento de la aciuao16n del Estado en la V1da de 108 pUftbloa, pudiendo

todavía citarse, lJoJ:' su ecndí ca.én de ri;)Qhores $D. la ñda eoon6lld.oa mun

dial, loa índioes que el mismo at.ltor da con r~speoto a la (}ran Bre·taña

y los i~st(l.dQS Unidoa da Norteo.mérioa, SQ~J1.1n ee de'fialla seguidamente a

O""an B~tQi'l&

Ano 1691 Gastos I'1b11oos 3,0 nül1on9s de libras

ti 1797 !1 tt 58,0 tI " ti

.. 1814 tt n 112,0 ft t1 JI

t' 1879/ 80 tt tt 82,1 ti tt "
ti 1889/90 n 11 88,0 tt "' tt

t. 1898/99 tt te 108,0 ft ft tf

tt 1924/25 tt tt 190,0 t. n tt

Estados Uni dos de iJortoam6rioa
......... "W.........~.-& • ............................

Año 1791 Gr;¡,stos Públicos 3 ud.llonea de dólares
,. 1800 tt tf 10 tf ti "
tt 1860 tf ft 63 rt tt tt

tt 1900 tt ff 467 tt f.t «

.. 1924/25 u .Jt 3.261 » tt tt

Claro está que en las ci.f1."a.a anota.das infJ.uyen ciertos faotores

'iue podriamoa llamar aparentes y que tienden • abul ter el impor'te abso

luto de los indici¡ls 00uparati"V'Os, J.e.formaruio un pooo 13 :.-ealidad del

problema, en ouanto aoontúan Laa conclusiones ·~ue SG e~tr&.n de esos

guarismos. De tal maner~ 1.10 dflbe olvidarse, oomo elemento mlstant1vo en

el caso, la reduooi6n () menor pode~' adqui Sl ti vo de la moneda, originado

no s610 por la abundanoia de los medios de pago a rus de la mayor e~

traooión de los Rl$ta1es finos que la constituyen o en 100 C"..lales se re.!.

palda, sino también por 01 perfeocionamiento de los instrumentos de cr.!
dito qU$ aportan sumas adicionales de oiroulant9, además de la. depreoi,!¡
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ci6n monetaria típio-a en loe pGríodos de infla.oi6n que en gran medida

ooaaiot~ las guerr~s. D'bGs~ tener ,r$s~nte agimi8mo ~U. antes oiertas

prestaoiones se OUtIplfan sin tradu.ai rse et dinero J como es el caso del

cerví.ca o militar que eeverifioe'hn ~:l. eX';'J*:"1nf-JaS, total o ;paroialmente" de

quienes ast:·_~ban obliga.dos a cunl¡¡lirlo. dal oontingente au"lnado (las fIlan.

zas*') ~ue de blan a~orta.I· loa noblú ~ an c)¡~acn.&ncia con eu rango; los

gastos de los .mbajadores que e;¡·an costea.dos de su propio peoulio, etc.,

$rOgaoiones 'atas que el.t 'Un eS"$ado tlodemo oe valúan en t6rminos mane".!.

rios, anaros~o 31 r~bro d9 las 9~enS~3 F1b11~ag.

Pero al1n admi tiendo esos f'··'.ot?r~s d't perturbaoi6n resulta indu

dable al acraoenta:niento y mayor int9rveno16.."1 por parte del Estado en

la vida. e oonónu ca nr:>.Oio:tl.al. hecho ~lue se explica perfe.otamente por oau

aaa de vnriada natUI"nlezn. Se ha abandonado ya al antiguo ooncepto "pa

-te'¡''llal lt de gobierno, reem:pla~ado hoy por una. apreoiaoión más amplia de

lo iue debe elltendax$4¡ como fin u objetivo de la aoc16n 9statal, que O!!,

bre o tiande a cubL~r las distintus necesidades de la aoleot1vidad de&

de múltiples puntos da vista. La .nsoñan~a y oapaoitao16n general y t'~

nica de 108 lP."U·POS hutnW1os; la ejecución do grondes obras públicas cr$a.!!

do nuevos medios de oomu.nioao16nJ los plan~1 de previsi6n '1' asiatenola

social que cada. ve!(i oobran mayor vigor, son ejemplos . patenteQ de esta

oonoe~.l()i6n nu.eva. También ofreoen -una d4ois1va trasoendencia los ga.sto8

m11itarEuilt 4ue ya no 8ó11,) co~rlatell con la ~"Ue;:ra clama 3ino que son an-
teriortls a ésta, en el deseo de mantenar la paz por s1 G<}.uilibrio de

tU91'¡¡saa, par lo '.j,ue se ha dado en llamar la Jl.i!\Z a-rtU'.d!',.

31 aumanto de poblaoi6n ooadyuva a eXplicar los mayores gastos

pl.1b11eos al igual que el inorementu .le la zti-lUGza naod onaf que, al crear

nuevos b1~neBI' aoreoien"k. a su veSt por simpatía, las neoesidades a

atender por el liSs"tu,do• .8n. ot.raa opor'tutdda,lea, razonas d3 orden parti

cular como la pr.v~noi6n de crisis o e atados ez;traordinar1oa de em.er~
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o1a .apolean de igual m~era la aooi6n ~statal.

Es as1 OOfIlO GriJ:iQl)tti -11usrcrando al tsma- refie.c.-& lo oourrido

en Francia en el afio 1828, cuandc el 6LtC1'lCItS Ministro de Haoienda Mr.

da Vil1·jle ,r-3f.:u¡nt6 'l lA. GE\!1'l~'ra. el prosul1Uesto q,ue .por~$ primerc.\ lle

gaba él la suma de ~ti.l .hill~n'3s d~ -rr~OO1:1. Ante la rt3sistencia del Po

der L'':'B'i81!~tivnJ (1U9 estimaba ex.oesiva le o~rge fisoal, el aludido Yi-

ti do invo:l'So al dado por el orador, ~u,-~:sto qu.e los nnAVO~ presupuGstoa

Pues bien, de qué l:l0díos se va Le esa aotividad finanoiera esta

tal .. pa.:ra atender laki eXiJenaua que OO,;i .Lona el oonstan'te y oreciente i,!!.

tervenoioniamo públioo 1. Como se 'pJ."OOlU'"fm eS08 reon.rttoa 1.

Conocxi.da es la o163i:f'ioao16r... que en doetrlna se formula con re

ferencia a los recursos del ~stado y la Sitrupaoi6n que de los miamos se

haoe antre i~~sos patrimonialea, ori~inari~s o de ~oonomfa privada o

ingresos derivados, tributaz*ios o de econon1!s. :P\'S.blica. Hntre 108 .l)r1me

ros se ouentan aquellos qUQ vro~~c~n las propiedades territoriales del

~sta.clo -como las tierras, minruJ y bosques- :1 que dentro de una. pe1.~peo

tiva histórioa, en las economias esoasamente desarrolladas de la ::,;ldad

Hedia y del perioda íeudal, pro:a:tOrcionaban fundamentalmente los recur

80S del prinai;pe, oonsti tuf00s en espeoial por el o~n.o que el vasallo

le deb:ía :por el use de 18 tierra., 11" cu~l muchaa -veoes le era cedida

con la obligación de vel::t,r sobre 111\ Vida. y hacienda de equ41. Pero .sta

clase de ingreso patrimonial práctioamonte perdió su significado a me~

da CLuetambiéll be tu' dtasintegrf.ndo el patrim<.'nJo p"bl1eo a ra1z de ve.!!,

tas de tierra, donaciones o meroedes acordadas en retri'ouo16n de actos

que COIJpromet.í.an la grati t.ud ~l 3O~rano o eiJlll>lettlE,tn'te at;}ndian los r.I.

olamos de su voluntad. Razones de politica &grari& e de fomento han lle. -
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vado, más reei..entemente 7 en 108 pa:.[SQS del 11U.eTO mundo, a derivar las

tia.rras fisoales haoia el dominio privado.

M~11tan también dentro de los ingresos patrimoniales aqu4110s

que proveen la.s empresas. de eoonom:ia privada del Estado, califioaoi6n

ésta que 8610 tiende a designar de una manera gen4rica la aotuaai 6n del

órbano de gobie:rno, que aotúa EI1 forma análoga. a la de un empresario I

paro sin que elle im¡:lique negar el oaráoter ,P\1blioo que pueden reve_

tir much&~ de l~s ,pre0tac1ones cumplidas, a mérito de la funoión social

que a6Ur.t&n dEmt~c de la coloctiVi.dad.. Como talea ole entienden los~

sos que 'p:::."c:¡>o::cicnan los ferrocarril~s del astAdo, 81 oorrQo, los serVi-
oioo de ~Ut:i, gu, G1Gc'trio1dG.d, la er;¡J.aión do moneda , lE; lotería, los

seguros y otrff.s erplotaciones que se dGsa-rrollan eOl1tor~ a las regla. l'

princip103 de las emp:l:esas privadas. ::m &\llloral eatds aotividades se

realisan a e~ectoa de atender las n$oesidades coleotivas, en beneficio

de la comunidad y en aras do un oonoe,l)to au~lor de .obiarno, por OUT-

oausa Loa 1ng::oso3 o tal1.fns 11.1.e se ¡>e-rci'han po..t' loa aervtoto a presta

dos en l)¡1tj.l1oi1'10 l'oaul t¡,m racnoz-ea a loa 111e podría obtenor una corpora-

aión privada, a peG~ del régif.:len da monopolio en t'l.ue generalmente se

prestan.

::lo obstalltG, cuando aans e'Xplotqci·~!nes monopolistas se llevan a

cabo COlJ. i¡11;\)Uoi611 de obtónor una f'uGnta de reoursos que subvenga la.s

neoesidaJes fiaoal.aa_ en forma absol".1ta o predominante, se está ya ante

un verdadoro ingroso tribu'tario mt~s (lUO patrimonia.l. As1. el caso de

los monopolios del alcohol o del tabaoo que existen en oiertas lag1s1a

oiones extranjerasf como t~~bién el que con referenoia a las divisas ~

l;one el control de oambios en nuestro paíS:t sin que ello importe, tanto

en uno cerne en otrc caso, negnr loe fin$g moralep o de pol!~ioa eoonómi-
080 que ~espe.otiva y ccncorrd tanteflWn'te puedan in'tervitlnir en el desenvol-

vimiQtlto de esos insti tutv.s.
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Pero sin duda son los ingresos tributarios, en su oonoepción

más absoluta, 108 que asum.en mayor jerarquía dentro de la integraci6n

de 108 recursos estatal••• Las tasas, las contribuciones l' en partiou

lar los impuestos son los que afrontan la ·mayor parte de 108 gastos fi!!

cales qus hacen posible la aoción del gobierno y contorme aunsnta el eJ!

piri tu de solldaric1a.d Y' se generalizan las neoesidades indivi duales, ns.
yor incremento toman a su vez esas prestaoiones.

Primo~dialm~n'eel impuesto -e~aooi6n ouyo fundamento debe bus

caese en la esen.oia mians, en la propia nocí én d~ 1& soberan1a del EstA

do- cob."'"a s.ll1f!~1a;c vigo.r $' OUbN&OJ.::U.1 a~\.1.11as nea()sidadas y gaato•.
'lue las tasas '3 las oontri buci one s no llegan :ni pueden llega.r a cubrir,

al puntv 4,Ul3 deatro d~ la o.L'gimi. zac16n ec()n~m:i.cl\ f\otuRl constituye uno

de los ~.)11tlre;:¡f 1JásicolFJ (le la ciencia %~inanciera. JJA, propia idas de oon

tral)rGst;lci ón (de J.3~rvicí os o bi.~n·' ~~) ·:~.i.ne t:('asurrtf\Il l1\e t"'t:iP..s Y' oontri

buo í onas, d(:lllottt. ]aa limi-'auas l'O~~ibiJ.idades que o:frecen al erario, t.,
to más limi tad!:is o4a.:rrto rna.yor iila~r~noia aaUOíQ .1 ente páblico en las

distintas manifestaoiones de la vida ~aoional.

Dilat!1da e8 la t.r3yeotoria del impuesto y distint~u3 son también

las modalidades que adopta <tnsu aplicaai6n. Ueves't.ldo siempre de un

"substraotum" .fisQ8..1 ine'xous3ble ha Ido, con todo, en armonía con la

COIlstante evolución de loa lJrlnoipios financiaros, con las posibilida

des eooú6udoas 'JJ.1. le ofr~oo a.l modio o~pe::a \,1vo :r con la.s nuevas oonoeRo

cianea ,lIolí ~i vas en boga~ ha ido, deciT;~oSI HtinUlldo sus resortes o meo.!.

nisroos d.G aplioaci6n. 1n espeoial, cm materia de im)?uestos direc-t·os

(por o,pGsi oiór¡ a los qua eravan loa oons-u,PJOs) y prirnol·ü.:lalmenl#o en los

denominados il'ltp1.le stos sob:t"G la renta. De obse~t U)'! :..centuado 'pQ1'teoc1o

naoient(.¡. furtdaCto en al defieo 0.6 n.lc~~n~u..r y OO:l.~ll~:t· al ¡lrincipio de igua!.

dad de s~crit'ioio, oonf'ome a las posibi lidades r·'..1.',iles ele loa sujetos

pasibles de imposioión. ws atliliguos impuestos d~ capi t'ición, los priV!,.
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a¡liJHl tributarios de clase, las dea1guald::-tde. fiscales han .140 su.pri..

tdt¡oa, abolidos o atGmíleradoe por la 1n'tr04ucoi6n d. nuevos enunoiado.

7 norma., in..p1radoa en tb.r verdadero oon"tenitb. una t.ributllm6n ju.t.,
que contemple .. rao40 ad.ouado la capacidad de prest3c16n eoon&nios del

oontribuy_te.

¡su.ato! r·;~a1.t. l P!l!!M1••_.bF!1I la zen;'a.

En 10 '¡U a 108 1m.PU<'stos $Obre la r.-nta f\'iañe puede afiJ.'lfN\.r8e

que 8U evoluci 6n oomit.naa oO!}, 10:3 :tu.vos Ilostulados '1.110 an ttlater1a d.

igualdad tributaria :liara 1ml)u13o la ReV'Olu.Ji,sn FrfWiceB~.• ti:a ,':\rJí como

al iniciarss .1 siglo ,XIX emi/ieza...1'J. a ~plicarse $11. lrorojJa los impuGsto8

oedularea a la :renta. 11 ~;,lvam~ a~1.,$nJe y teCla la r~q,ue~a :::",roduoida,

de 1.... Ollal fl~t.r.. Ut1a parte en 'be11e!iaio d. la ool.~aiividad.

p,.n'O ~8t()a :::rav&msn.,s O$d:llaX'v> O!, \)OiJlo'--;atr;)i ..:ín $Q le~ suele

denomiMr, 1.'".1••, si bien ¡reatH1.tsn un oon-tenido de justioi#l tribut.a

ria en euarrso i:1C1d~ aob:re l..~ 313,a:.) )oon5rnic.::unol1te me.101' dotr¡da ea be

ne.fio1o d~l ."lotor '!'I't'~ d.6b11 y, al rropio ti9MP()~ 30rte~_'l al p.r'()blema

del oar4ct\1r re~?8ivo d$ 108 im,p1k ~'ftos indireotos, en,rocen (ton todo de

la sensibilidad necc.s..r:u:ia p~a. alJracl¡..r, con un Rantido de juatia1a á._

eatriota, la cal.;aci~¿ tributur-ia de loa llmn;.ldos a su PactO-

AloM\~en los benQ:fic1.0a lnt.')oLiliarioa, los provechos industri....

1$:8 y ()o~roi&lGa, las renta~ de loa (;(\)i tnlos mobiliarios y 1t\8 ganan

oias protoaionalen en fOl.lna it'.dependien:t'9 \'..n&.a de otraJJ l' _if!:f'l'1 de las

mamaa \UUl oontribuoi6n propuruion&.l a la :r.'iqueca, &in medir las posib.1

11dades eoon~ra1c~. totales del oontribuY9nte ni grad.uar la e;,¡;aooi6l'l a

tono con. 188 utilid"des m,1..rginales que proouran .,soa beneficios.

Al deoir de un autor OU?..l'ldl) loa 11lfpU-eGtotJ 06 cozrví.e.. ten en ~

manentG8 :lparoo"n y ae nf1nan 100 .;.~Oblemt.los de jus1i101 a tributaria en

cuanto a. ~u o;.;."Oaci6¡1.,:iÍ3~;ribuc:i.6n ;'7' O'UjJ1t:I~,. JJOs 1rli>nantos oedu18.r'e.e •

la X"$nea no !)od!t'..n e acapaz- a. Guta ro~la. Y' ea na! como 'lUUl más f"ina per-



oept1b111dad del problema loa va tranafo.rraando ..prino1palqtn"- .m el q
tillO ouarto de181Blo XIX en el ámb1to europeo- en ira:pUe$t.os personales

so'b;re la rGnta, e-.olución que encaja l' s••"á.ne úa pedeotament. oon

1.15 m10VOa principios de capacidad oontributi'"ftl. que no se oonforman 7a

con imponer el benef'1cio prescindiendo de la per80na de su ti tular, al

t:u.mpo .fl» aparecen la. tasaa progcea1vu qu. 'ti..enden a medir de una ...

n'1.lra m"~a equ1-tativa la igualdad de aaorlf1 010. lil ill¡)Ueato pe.tt'80lla l o

global 1'\ 1& J:enta q.ue ;p:eáoti.oa.oenterepresenta hQT uno de lo. recurso.

básicos en 01 ~sul1Ueato de Las naciones ooon6mioamente más d$sarroll.l.

d.as reGUelve má& c.dfJcundoreon~ que 1014 ~avá.Mn.a cedulares al problema

de la equidad 1mpoaí. tiva" Qontoo!.vla las oarac-teristioas partioula.rea dAt

los contri'17uyenteGs .feotwlos l~rr.dtiend.o olaa1f'1 oeo1 on• ., plJrtiaularea

quo oo.neultan laa eondici onca de V1da del sujeto impon!bl. 7', en suma,

gradlia mejor la 1mposioi6n.Es su onraot$1"íe doe I-~illOipal el oowlid...

:re..r 108 bErJ1.filfio1.oc lQb?&dca por los ocntrlbuyen".s en forma. total, e.

a.cir, aouinttlaado en a-:.¡ ~ü.1loza t :)d~.4S l:us ~"ljn tas a.ún cuando d4ltriven de

distinta fu'1nie -7& s_ 1mnobiliuia, cG'~Qro1al! eto..-aoumu.1ao16n qu••

combinada con la tasa progr$s!vQ del gra~enJ pex'"mite 4oen'tuar la 1~

aiciÓn 8. J.'JNdida que $$ aoent\1a.n t~mbi@n la8 ren,':¡as obiQnidAs. Ganeral-

da. J)~a la uistenoia del GujQ~O 1f4lJorUb.L\t, po.e v.ta de la deduooión

'lue no t~Ct~.:"dQ. de una SUl'aO. quo se ~f3t~.m.a indi ffI)en8able =a''''al f1n 7 q,ue

se denomina minimo no impon!ble;9 sin ji9r juioao ademárt d.e aoordar deduc

ciones e8j;fo).:rl..~\lo" 'tn atonoi6n a iae condioior198 de familia d.el i.ntoresa-
do, p~tXa lo wal 36 p01·::;.1ten oiortou dt.H.108X·S08 PUl.· las .I~r.()Ill\8 'lU. es

tán a su au1dtldo {e31losa. hijos.. Ilto.) ~irou.n.~a¡.\Gia ...¡ue no s6lo pe ins-
pira en el OQi'lÜiCtJ)to ooonóm1oo ~i!.) qUG las .c-entas aeí liberada.s Ota'ecea

de oapacldwi-(lont4."ibu:t1va, si'no t:tmbi'n en un oonoo/to polítioo que

tiende a. 81..ellt~ a t't~Vé~ dQ1 tm9u~1i:s ~Ot 01 c.porte de llUQ"0rea hijos a la

patria. 19'1a1 oriterlo po~ít...co-d.-s~árioQ priva en la apreeiR.o16n de
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la8 condioiones particulares de los oontribuyentes, cuando, por ejemplo,

a~ agrava. la contribuoi6n de los 801 tero8 en comparaoi6n de los oasados,

o cuando en vista. a la residenci a de 10$ responsables tamb16n se busoa

~l mismo fin por vis del impuesto al ausontisrao que se pone a oargo d.

loa que viven y gastan sus ren'ta8 en el e:r::tranjero.

Es inoontrasta.ble la importanoi a ·lue 81 impuesto lA la renta ha

adquirido dentro de la legislaoión tr:f.bu.taria..mode.rna. Gran Bretaña '7

108 J'5stadoa Unidos de Norte Am'r:J Oé\ 10 cnf?nto.n dorrtz-o ds sus rn"incipa

lea rubro9 prasupuestarioa ll$e;rovlo P. p1>e'or-;'f)j." una parte auatoncial de

los c;astor.. ciél 6stado• .iitn nuestro pn!s, no obstanto su rela.tiva. recien

·te data (f\'c1 or~ado en 1932) ocup•. el 'pJ."ii,Jar- lugar dentro de los r'f)0llr

00"1 ·t:t."il~utari"l'J aJ.·~t.;ntiflos h'lbiendo d~s,!)l?~a.do an loa d1 timos años a

los impuast.:>s de aduana y 10$ ill'puoi'tcs internos que tra.dioionalmente

a~(.'an la ,principal .fuente de nU$st:ro$ rem.trf10e.

Itupu,a,sto :lüb;¡""3 la~ l~!!:",:.l"esltrl$.

Dentro de Loa 1mliuA.~OB di~otos !.t l!\ ront::t ouya raúarla tlueda

hecha. precedenterll$nt~. la JeEislaci6n impos1 tiva cont~i.:l'pvr;~nea ofreoe

un nuevo tipo de graV3.m~n ~l oVfi.l ~ArArr..na la c~11.:ri~aci611 gen.srioa de

"impuesto a las su':per-rentaaU , trptfl.ndo oon ello de dar una l1oci6n sin

tética de la ,idea de oomparaoión, rof"eTt:HJr\.Et o mQdida. que con raap$o'to

a un fl S·Cé"lildr.:-d" Jete¡'~lJlina.do etige tri erapre ésta clase de tributo.

Ea .leal.r, no se trH.ta de int)ooer en una o en otra fo:t"'l11a las

g:N.U1d~a ron"as o l~¡s rentas elt.3vaih.Q r4a·lidut3 en SU;) t(~:rminos absolutos

-r)~~().p·):jit0 "j..Ut:3 uUtúple satisfa.ctoriamente el ffraV$¡men 8 los réditos- si

no de álcanz'lr a4,th.tllas otras que suporan una )."entati})Q o bá.Hi On, q~.le se

estima ecuo nU1."r.iI\l; se persigue ahora grR,Var la renta anormAl, e~traor

dinaria. (}l'~¡:io;'JJn~nta& una utilidad de ~ 500.000,- oonsti.tuye, sin duda,

UUü :t'·::.:nta .¡lav;;.da., par-o Imede no CGr una. al.l.:~re~t~, un be;lHfici.o anor

mal o .~..(·Ll'l~:,,"'dL1cl.~l.,) di fue:r!-l. oorrienta ~a sea por el tipo de activid.!,
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dee explotada. o por el rendimiento m1nimo que cabe acordar al cap!tal

inva:tido- obtener b"n8fioios iguales o mayores a dicha suma. ~b. cambio,

~i la ¡¡ana.noia habitual en el ejemplo ascendiera a • 400.000.- se Gsta-
rá en prest;lnoia de un lU\olro exoesivo.

Hemos di abo que el ~~a"9W4$11 ha tomado estado en 'poca oontempo

r5.ne.a 'Y más conoretamente agregaremoc que, con excepción de los ejem

ples que proporoionan el Estado de Georgis. y la 187 japonesa dol aiglo

XIX, ea práctioamente a.l iniaiars$ la primera guerra mundial donde apa

z-ecen los im;puastos a las 'iu.ptill."'-rlllnii(t.a. La. obse.rvaci6n histórioa. nos

lJillest;¡.'¿\ te,rlb"l.én C¡U~ n liO,,~O tiOOlPO do fj.ni~lu.1tndo al conflioto, virtual-

l'R6nta casan. e atoe tribt~.tc~J :vara ra:rw.,CfiZ' al tiemlJo de la~I¿~:'.-~nd~ oonfl.!.

graci6n mundial en el a7.o 1939.

Por(.¿u~ f?Oe' air~ororásmc, pvr af.lí dacir~ dal gravamen con los e,!.

tados bélicos? ~ue conca.t~ns.clón, '111:) r':lzón de causa a efooto (~ngarza

al trib-utv con ese mom~nto .j,¡J~.rticular de la ~ida de un 'país·(. Ita propia

nc.tural~z~ '191 im~"losto ~ l~s t:JU.'pvJ'>-rentaz) la. noc16n do belli)ficio .xo.!.

dente \l.ue del mimo de~'1Vt'J. y las :r:el)8.rcusilJllflils QconóLlicaB "~,ue ooasionan

las guerras dan satisfactoJ:'ia :Co:s,puouua a asta. pregunta.

cll j}J:'imordinl ob~~tivo de un 'país en guerra se la luoha en que

vale e6)e~1l'\lMente on al CaGO do lúo dos tr~edias universales dé tan

l.'ccianl:c data- significa mov11i'¿ar todos los reoursos de que se diSI)One

pn..;'a denid.i!:' }.a suerte dG lns arman, rnovilif,;-4a.ción que no s6lo s Lcansa

al potencial hLH!l~110 (otr(j"'i). oa:·ü sxclUit .Jn~e j" deoisivo en la emergenoia)

sino tamb:1Gn ;:'.1 ,poto:lcit.l Qoonómico qt:.9 :;>rovYJeloa elementos ma.teriales

p.-'lra :t>o~ibi.11 tar la. accí.ér; militu.

Puet'! Men j la. mcviliz~ción de 1"2 rGcursos totulas de un pala

puo de h~oer~e P,~ .f·ortn;,~ coraj.ulsivc. o \¡olt~ntaria. "..fa primera de ellas se



-11-

el frente de lucha. Pero en cambio, den .zo del Qa.mpo ~oon6.ioo no es P.2.

~ib18 aplioar ese p~ced1mi.uto y la movili~aoi6n de la produoción sólo

puede ser reali~ada en forma voluntaxia pura que sea erioas, finalidad

que no ae aloanza apelando al puro patriotismo. Los 4~$ultados de este

raourüo espiritual een de oorto aliento, pues no ~. dable e~igir a e.te

ifí·tulQ l' por un lapso muy prolongado un Ga!uerzo conatante, -iue 11.&a

hasta modif'icfir lA. ~tivida1 normal y laa nn:tlU"alGs apti·tudGs de los h.a
bi tanttis, lm:ra o9.-n311~3:rl~s h~oia s'1uollns otr"la t·u·a~s ~ltte roolaman

las n~cljsidhr.d~s a.al jia;,(s. !.JI\. X'.0alid7~d dl)tUUGst-I'1l q.ue el pu:ro al truí.mo

·tieua \fiJ.a liroJ. t&tia en el dia:eio !lrt")o~tio ¡>rodu.ctiva y 'iue al l1lon6"tono

.4..~~uJ.tf\ 1\81. JJr~~oiso apelar 8. un inof)nt1vo aoonóru1oo \lua lleve

la I,roil\.,.cw.i.ún a liIUII rllá'i altoa .~v~lea y la dirija hacia aq,uellos rubros

ol'ltioVSt Zismlic.:.Rd ;.j,ua $0 lof,'L'P rn~Jlte~rJ.~ndC' libro lA. o:ferta. y ltl deman-
da y tr~tan~o de $nc~u~a~lA por vía de uu bd~cuauo sistema da precios.

Ahora. hien~ ,ata movi'1r:aci6n d~ l~s rQoursos ecoL6m1cos por

Pat'u remediar 8sta sitU:lc16n, para ao Lucí.onaz ~l probl~m8 polí

tioo j ¡LlOra ¡. qu.9'9ntr~.ila la paradoja. de que oierto s$otor de 1ft. :pobla

alón s. enr~queo. mientras ot~o ~n~o~tl~ la luoha y aast~ piGrde la vi-

da tii¡ el1~, PQd:t"lQ ¡;)\tns3X~ en la pouí,'bi'i.i ~Ll.tl de 8j11ic?u.' eonvro Las qu••

al tiezul'Jo U& surr.t$nitar .la produoo16n, no ll4).emi tan generar e':Ja lllayor r1

qUQ,.a. '¡:eJ:'o 'tal reourso ree,'l t9. il1tfri oe~ ftl'l 108 he ohos,Pt>I'4,ue no ea po

sible e~~.;tnuer .LOS QO};:ltrQles & 'tod;·i.a 18.8 acti.'!dp..d•• nacionales, ap~r"ie

de lue ~s~e exve&iente c~r~ce da la elastioidad y ra~idez neoesarias 00-
nan l~s ~e~raa y que sólo la aotividad priv~da puedo atander d$bidameJa

te. Ad~I1Uiti ci. e....a i_.,p08i oi lid.~d olill. !!notar que e~i3tt)n trabajos que
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la exp$riencia demuestra su lnstaw:'a.oi6n en aquellos otros :1\\6 están al

LU''.rgen de la misna. Y es ~ue en ~ste oaao tar.nbién se produo$ una altG1.'1A

ci6n en los reotores co~1n.a qu~ actúan en el oampo econ6mioo ce los

paí.ses neutr:].les. Tal oi tuaaiÓ¡l e~cei.lciona.l o reordti'uuunianto eaon6mí.eo

SG e~plioa ~or la traatrocaoi6n de 1~3 relaoiones internacionales que

prov"ocan las ;&Uerras y f~e llevan a un call1bio profundo de las economías

de aquellaa nacdcnaa quo, aí.n aufri.t'las direotamente, se ven ¡'l'"acisadils

s ::1cd.i/i One Si.~. cntr'..lcturA. :funoional, i;>lpulsar sus industrias interna.,

reoido o cag.·.~.do en q,JZl~110 d.e su.a l~r,."hi tt..n.l;,) s r~.lO z-o., dos o fu.ut~ s j.:rodv.et,!

'l::J.S•.:.ii:le c~'f,lbin ':>~'cfund.o on l!"t G$tr·¡Jc~uj:··t. n$.oi.:lal 113vf, tan\b:i.~rÁ a la

dintl"'11):1.ción ;le r~-q,n'J~'l en cio.l'to~":: :Jcctor~~a i!e La j!obla.clól1, situ.flc16n

{}:x:caI:oion~l 'iue, cono cnua» ori~ilvJJ.~ia o dQriVada aunque no exolllyont$,

motivan l~:g ()nYl.t.5.i~n,ta~. ~a ctoduca r."'..i :'da-:o q.U~ el t:::( i 1v a men J:"eq,ldera la

e~int()l1<.da de fllCtOl"::)S [?;ol1or H, l ':)G LOO al to..en la aitu.a.oi6n oorrionte y

'p'lrnü tan el l("l~rt') r1~ b.n:at"toics (le (1~cmpciónJ :la qua los movimientos de

ri~lU.z~ ·IDa n('rf"alnenta se )roducon en al C6JApO e eo némí.co AO prasents.n.

la e'en.al·A.)ia.'~.á o jut;Cl1s1d;~d que, como J:~a:la, ll::¡'¡an a i.lI\i:on~Jr este tipo

<le ·tr:~~.' tI).

d,'..tctdoa :lntere~q.n al in::·'.loRt0, ~tenl\o (lOlt\Ún ..~tmir u,f)lnian.o los mayo~e

salarios y 8ntrnúRS rrof91'-Jtnn:)1(ts o'ht·"j;1id~:l.BJ es d~ol;r, a~ul311us J:entae
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que r.ar:-a su lo?;ro arlgen un puro esfu0lLzO personal. :Ello se a~lioa. no

sólo por la nnturale~a de aatos provechos, sino tamb1~n ~or _l esoasn

o~p~o1dad contributiva dQsñe ~ue es en la industria y al oomeroio donde

sa agolpnn m~s fuertemente l'-"a gnnnnoias e~·tra.cxt"dinn:rias~

..Q!.!..~~J:...o..'?... }~!t?rminanta.!.:.l:,,!.r·_a; su fiJa~\6n• .!!) :;letoma...!!?- año baso.

l?-) .§!a.t..~mR .~_.;~!}~~m:.:te~--!?1?E.!.,_!.l.-C.a.Id tal.

Se ha eJepresado mús ar:riba .ue el impuo sto e~ige m oeaar1.oment"

la ide:9, de 117:1n oomp,u~a.al,~n oon r9s;.acto t\ un niV"Gl, móiulo o cnrtahón
d$terlfliu~dt.J ~tiat ~l 3~P¡:QSliU' lo qUG S~ ~Hl~io:nde ,PO¡~ gu..n.iulcir;, no:nua1,

ll~ve ¡JO;: iu¡.v1ic,or.l,\,}ia ti la. f.l. jaoión del 'beneficio eJt1..raordin,~~io.

¿U6 e~ lo ~r~~ l?uedli antenUaJ:3Q come b~L1l;$ficiQ normal y J do ade

luego J qué ecnteniUo cbbe asignarle al conceV·to d9 b€.:le fioi,~ G:rtraordi-

La. lagislhOi611tJ.·.tb.ltu~'ia oomp~;..rada marCR. '108 co nc ojc o a distin

tos ¡ bion dofinidiJS puréi d$ll.wl t~, une J' o·t ..c~¡ id&a.

oomo il1.dio.¡ "IJD. lQ,i)dO p.c~'l'iaIn~t;e eaoo¿ido, i.¡,UO 3& estima. ¡'epxt.K:.)ntntivo

de Laa a~tivj.d;J.d~s 1l0rio141oB del co.at:d.b1.V eJ:lt~ J (;,)n(..l)ptúa.n ~l.ue la. ¿;allAJl-
oia que au~.t.'Cl. u aSa utilidad normal J.'l;)!Jr'3seuta un U't1113.ooio (~.iltn~ordil'lA

.rio.~aí, ~i &-4 'r,LLig+::l couo parlado bu~~ ~1 a[;o 193ü, 'por ej:JI1tyl.), en el

oual sa O'btkvú Ull&. utiliaad d$ i 100.000 Y l:!li Ob8tir'v~ (lua en 01 aj~)rci

cí,o an que ~l im}Juos"to va a aplioa.a:"se (19A6) la. utililh-td aao.ícnde a S

150.000 ae ¡'e~}uta como ¿a"u.w.lc.ia. 0)';t..t'U()J;·li:taria la diferencia de ~

50.000 q,ue ~s la suma en que se ha ~~~c(:dido la nt.i.li ~8.~ nor·'.al.

mo utilidu,j nOJ;.'Ulu.l la c1f'ra;ue resulta de apl.ioazo un oO$ficierlto cual-



quiera de rendimiento (dado por la 187) sobre el capital 1nvQriido en

la ex:plotaoi6n~ su:p.~do el cual 8e estima que existe benefioio extraor-
dinario. De tal manera y suponiendo que la ga.nanoia normal se f"i je en

el 8 %del oapital de la empresa '1' que en el año de imposioión (1946)

el rendimiento obte.uido asoendiere al 15 rj" seria oonoeptuado como bene-
fioio anormal el e~oed$nt. del 1 ~ que dista entre ambos e:Etremos.

Oomo ea fácil colegir, profunda.s diferencias existen entre uno

y otro sistema de imposioi~n.

El primer configura un ·efeotivo 1m.pu.sto a los b$llefioios ex

traordiltarios, desde que tiene en vista la gananoia I.j.ue normalmen';. pro-
duce el. negocio en una época dada, para tipifioar,. reci4n, el benef1c1o

auperior al normal. El ••gundo, 'In rigor de VQ1.'I'dad, sigrdf10a un verda

dero impuesto a la super-renta o a la renta que a~oede un rendimiento

oonn1n pare. toda.s las aoti v1dadeB.

Uno y otro "lst_a aon materia de d1souai6n en dootrina. En pro

4.1 año base se aduce que el m.ismo permite &rravar cada aotividad ea

aquella parte llue e~ectiva.mente la ganancia puede reputarse erlraordiJl!l

na. '3 que no puede ser tal aquella (DIe se obtiene normalmente, con

prosoindenci a do los faotores ante. examina.dos. se so: ,tiene ademrÍ.s que

ta6ric-H?'lente no e. posible atribuir un rendimiGi:l't to común a todos los n.!.

goc1os por igual J desde {lUe no son iguales los riesgos, las aptitude. 7

la.s oondiciones particulares en que se desenvuelven las e:plotnoionea.

As!, d 8 razonable que una explotaci6n minera que requiere la 1nversi6n

de un gran caFital Y en la cual la cantidad de mineral a GJCtraer eetá

en funci6n de una inc6s;ni ta (oa.pacidaJ. del yaoimien'to ;r profundidad ae
la veta) ~ donde por tanto existe un riesgo superior al oomún y a veces

1m.previsible, ea ra:&onable -se d1oe- que no deba. atribuírsela 1& misma

retríbuoi6n que la sdjudicable a aqu'llas que .~plotan ramos o~a pro

duotividad es conooida de -9.ntemano.

Por su parte, los üi'ensores del si eterna del ren41mien'to sobre
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el capital sostienen que a. preteúo de atribuir ,Productividades dif...

renciales a cadanegooio en particular, el si.tema del año base importa

oon8~r romo utda1dada& norll1.ales beneficios que en si mismo son ele'Y,!.

dos. AdelnÁs se hace notar como un taotor aerio de clIsigualdad la situa

o16n en que 8e enouentran aquellas empresas COIUSti. tutela. con posterior!-
dad al arTo base elegido por la l~, las cuales por una mera ouesti6n de

tiempo, deben deteminar su utilidad en tunci6n de un ooeficiente arb1

trarj.o. Ello signifioa le. oonsa,graoi6n de un privilegio para la. empre

sas de En tigua data, en par juialo de las real entemante constitu:tdas,

cuando ~st.qS, preoisamente por estar en la primera etapa de su evolu

ción, debieran gosar de mayores j!re,nquioias par parte dél¿tistado. Se

ooncluye antonaes que el sistema. del afiolase legal1~a una gabela a las

sociedades nuevas.

Hay muoho de cierto en los a.rgumentos que sostienen las do8 dos..

trinas en eXamen. ~l·;istGma del ooeficiente nivela si tuaoiones que 80.2.

n6mi oamente no son comparables .,. el m4todo del &10 base puede ~m1r 6ta

nanoi ~s en si misno e:xcasivas Y" perjudicar al las nueVas empresas.

Para conciliar estas posiciones aparentemente irreductibles~

'lue convoruz- previamente cuál es el objetivo buscado por el legislador

al implantar al gravamen. Si áste oonsi ste en alcanzar los benefl C108

produoto de una situación anoraal (las guerrae, p.ej. ) parece mas reco

menda.ble inolinarse por el si stema del año base.

En efeoto. por def'1nioi6n :1 por su t4onioa el gravamen a los

benafic.1.os utraordinario8 está dirigido .. aloanzar los proveohos exoe

dentes, produoto de una. situación mormal, de ezcepo16n, pero respetan

do las situaoi enea particulares ya aroadas oon anterioridad a su implan-
taoi6n. .No le interesan ni le afeotan las al tas produotividades que se

pueden lOSTar en cualquier tiempo, manteniendo en toda su integridad

los distintos rendimientos que, dentro de la esfera de la actividad P4
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vada, es habitual obtener aee:an la naturaleza particular de las ac'tivida

des e;¡:plotadas. Esto explica tambi6n que el gravamen el loa bQlle.f'ioios $'=
traordinarios sea por esenoia d. oaráoter transi.torio, ya que n01"Uia11~

dos los tacltores que moVieron a la tnS3'or riqueza -induoida a ,"ces desde

las propias esteras gobernantes- el impuesto fatalmente debe oesar por

tal'ta del el~mento que haoe a su propia enstanoia.

En cuanto a la orítioa que 8$ formula para. el caso de las sooi.,!.

dadas nuevas. en teoría al menos, podría ser obViada aoordando a la8

mismas un rendim1&nto medio exento, determihado oonforme a las product!.

vidad·::s llue, según los distintos ramos, hubieran obtenido las empX'6a8tlJ

ezistentas en el per;[odo base fijado por la ley. Es probable que la BU.,!

t1tuoi~n de este prooedimiento por el pordanto fijo q,ue .... a'eneral aoue~

dan las leyes de la materia para las empresas nuevas J obedezca ts,n &610

a razonea de oonodidad 7' simplif1 caoi6n fisoal•

.den oa.mbio, el sistema del rendimiento sobre el c&lJital, por 8U

meoánica, no sólo puede alcanzar 10$ benefioios surgidos de una situa

oi6n de excGpoi6n -presupuesto en qoo nos hemos colooado- sino también

las ganaucias emergentes de situaciones normales. En lo <!ue a lapr1mer

conaecuencaa concierne al 1m.puesto aotúa en cierta medida como el gravA

DlGn fundado en el aüo ba.ae, d&sde que tooa esas uti lidalias e~trao:rd.ina

risa. Pero en cuanto a la segunda. c~.naeouenoia, .1 tributo ya eSOal)8 al

puro propósito de g;ravar las gananaiaa anormales y funciona oomo el 1fIl

puesto a la renta, desde que grava la misma en vista.,a de una ,Particular

capacidad contributiva (la produotividad del capital).

Si en teoría al menos el si. sterna del año base satisface más pl,!.

namente 81 objet1vo de alcanzar loa beneficios ae excepoi6n, no es po81-
ble con todo..,. as! lo demuestra la legislao16n comparada- radiar oom-

pl$tarnente el m&todo del rendimiento sobre al CQpi tal. Su adol:JCi6n de

penderá de la situ.'ic16n pa:rtieu lar de cada pata, del panorama. que pre

sentan las industrias nuevas 7 de la mayor o nwnor 1rnportano1a. que se
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aouerde al hecho de que el gravamen puede toílar utilidades normales. u.!

terioridad que en parte pu.ede atem¡>era.rse segdn el tope que se acuarde

a la tasa de produotividad exanta '7 a las propias tasas del tributo.Con

todo, es de ad~rtir que este sistema de 1mposici6n posibilita al legiJL

lado.r a aplioar el gravamen con un 01'1'ier10 totalmente distinto al $X

presado, oonvirti4ndolo en un recurso normal que se agregarte. a los que

oomúnmente integran los recurRa presupuestarios, ya que su propia mee!

moa permite que la oontribu.oicSn funoione en cua.lquier tiem.¡;o. Re~~á.:rese

que .l1n dentro de un merorldo ~:n:na.l es dable obtener elevados di 'riden

dos en determinadas e~lotaciones, tan'io más si, para fijarlos, no .13

actualiza el valor del oapital 1nve~t1do en el negooio (~ue la mayoría

de las veces se valúa sin tenar en ouenta la depreoiaci6n de 1& moneda)

lo que lleva a comparar la ren a 7" el patrimonio -índices de la produ.,2.

tividad- expresados en t&rminos monetarios diferen:t.s•

• odalidades particulares del impuesto

El tributo qu.e <··atamos .~nando presenta algunas earaot-.riri,!

o~s o mod.alidades propias que t para su mejor inteligenoia, conviene sn,A.

11~ar.

a) Determinacl~n de la i'f:!.9!nc1a normal ex.enta.

En primer t4rtaino está de por medio el ••tablecim1ento de la ~

nanoia normal e.xenta.

Si el gravamen ha adoptado el oar&oter de impuesto a los altos

rendimientos el problema se cirounaoxibe a estableoer cuál ha de ser la

tasa que equitativamente pueda 8'Xpresar los proveohos que, dentro de

una media general, se estiman oomo no:rmales. Ello depender' sln duda

de la mayor o mEllor rentabilidad que habitualmente ofrezoa el meroatlo

de cap!tales '3 servioio .. d.el país donde ee ha de implantar el gravamen.

Como 88 lógico, en los paiS$S de e aeaec desarrollo oomercial e indus

trial el poroentaje de rendimiento normal debe ser superior al de aque-
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1108 otros má.s adelantados, con el proJ!6s1to de no desalentar las inver-
.iones produotivas.

Si en cambio $1 gra~en oonsti tuye un verdadero impuesto a loe

benefioios extraordinarios, la. cueati6n primera radica en elegir el pe

riodo más representativo ~UG e~preae las g~nanoia. normales d. la expl~

tac1ón. Ese período base o básioo en general se lo sitáa oon una inme

dia.:ta antelao15n al tiempo en qua ~im.zan a actuar 108 faotores que

han provooado la ganancia extraordinaria, y 'puede oonsistir en un plazo

más o meno. corto. A veoes se toma la utilidad de un año, a escoger o

no entre varios (P. ej.: la utilidad nONal es igual a la obtenida en

193'; o en 1935 o 1936) y otras el promedio de dos, tres o cuatro alloe,

preViamente establecidos por el legislador, segdn los problemas o oond,!

ciones partioulare~.: dé cada. pala. Sin duda que el m6todo de promediar

las utilidades de dos, tres o cuatro ejeroioios es más reoomendable que

I1l1uel otro que lleva a fi jar la ganancia nol.1ll&l sobre la base de un afio

cualquiera, por cuanto ese raa.yor periodo l)G1bti t. compensar de mejor mo

do el eventual resultado que la empre8a pueda habar experimentado en un

balance aisladamente considerado (ya. sea un beneficio o un quebranto) b.!.
lanoe que, de coincidir con el arlo base que n~u..·ca la ley, no reflejaría

el pz-ovecho normal. Con todo pudiera. ocurrir que la p:romediaci6n pudie

ra ve~·se influenoiada mu.y fuertemente por el r'3sultado exoepo1.ona! de

uno de los años comprandi dos en el ])romedio, oontincenci a ante la oual

ciertas legiaiaoion&8 adoptan soluciones espeoiales (caso de D.oo.. de

N. A. '..l,UG elimina del promEtdio 1936-39 el año oon resultado desfavorable

7 fija la utilidad normal en el 75 ~ de 108 otros tres ejeroioios).

Pero a llGS!l.r de las distintas combinaciones o f'Ol'llla8 de establ..!,

oimiento de la gananoia lX>rrnal que oada 1$gialae16n adopta saián las

Qaracteristioas que le son propias, la s61a meoánica d.l sistema dol

año base no contempla la situaoi 6n particular que ,presentan los nego-



-20-

0108 deprimido s y que en el periodo (lUG usua,lnlGnte se toma como exponen-
te de una 'poca nomal, han experinsntado pérdidas o han peroibido uti-

lidades m!nimas (empresas recientemente instalada., en período de 6~'"

rimentao16n. reorganizao16n, eto.). Para tal supuesto normalmente se

acepta clue esas e~lotac1onG8, sI igual que las iniciadas con posterio

ridad a los años bases esoogidos (que por ende oarecen de ese índice de

oomparaoi6n) consideren como ganf".~ia normal un paroen-ta.je lega.l de rEJA

dimiento que ae aplica. sobre el oa.pital invertido. Esta soluo1én aoordA.

da. a los 1'188'00108 "nuevos" o "deprimido SU aproñ raa al gravamen a lo:: ~.1

nefio·i.oa erlraordinarios al tributo sobre la su'per-:renta.

b) Aumentos o disminuoiones de la. ganancia del año base.

Por otro lado, dentro del !ástema del aHo base $$ preoiso oon

templar y usualmente se oont3!llpla, la.s modif'ioaciones o ajustes qu-.,

en atenoi6n a los aumento. o di sndnuo1ones de cap!tal operadas desde el

año tomado oomo base hasta el de la 1mposioi6n. deba introducirse 8 la

ganano1a normal•

.Ello es perfectalf~nte explicRble desd. que en el sUJ?U4)sto de

una sooiedad que haya ganado en el año base $ 1.000.000,- Y en el año

de imposición $ 1.500.000,-, no pueda decirse na prlari t f que existe un

benefioio extra.ordinB.1.1.o, yal'Ue la. diferenoia de $ 500.000 puede ori~

narae en las utilidades adicionales produoidas por nuE.l!'Os ca.pitales 1n

troduaidos en el oocoo10. En etaott)\': si la soci~ad del ejemplo hubiesQ

poseído cinoo millones de cap!tal en el sño baIlO 1* al tiempo del perio

do imponible su patrimonio tiscal llGgara a 7,5 millones en principio

no habrfa obtenido ningt1n benefiaio erlraordinerio , puesto que sistnpre

ha. ganado un 20 ftt aobre el capital. Sin embargo, ~sta evidencda no ha

sido reconocida. a veoes por las divorsas 191'.8 de la materia y as:! la

le~~slaci6n francesa del año 1916 que gravaba los $xoedantee da utili

dadeB obtenida~ en el promedio de 108 3 años an~erlores al 10 de agosto

de 1914, no con.templaba ninguna bonif'ioaoi6n o descuento para 108 aume.n.
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toa o disminuciones de oapital, respeotivamente, operados despuáa del

año base.

Las lagiela.oiones más rtdelan'tadas han introduoido el prlnoil'io

del ajuste de la gn,nanoia del año bn8e 8eg'11n la modií1caoi6n operada en

el capital de la empresa, pero en gan$ral este ajuste no ea realiza a

la misma tasa de rendimiento obtenida en d:J.oho arlO basEt, sino a las que

aapeoifioamente manda la ley. Quiero deoir que, en el OS90 del ejemplo,

el aumento de 2,5 millones de a'..pital no t!lU.torl !liaría a. elevar le. ganan

cia. normal en el medio mil16n de pesos '.¡ue resultar1a de aplioar el J.'e.!,

dimiento del 20 %(obtenido en el 8oi10 b~1se) sobre el a.umento patrimo

nial. 1,~ la hip6tesia se suele 8'p1icn.r sobre lQe aumentos o disminuoio

nes de capital un ,porcenta.je tijo (lue en nada ae relaoiona con el del

aiío base. Es-tados Unidos de lior"te .lunérica. a.pl1aa sobre loa humentos de

capital operados aob:re el año base un 8 ~ para a.g~egar a la ganancia

normal, ooefioien~e que limita al 6 ~ en el ouso de reducciones de oa~

tal a dedv.cir, claro está de dicha ganano! a no1'mal.

o) Cap!tal proJ2io - Ca;pidt~li2aFci,6n de}. ~as}.v.o.

O~ro aspeoto in';eresant. del gravamon consiste en definir cuál

es el capital 1nv.J.~tido en el negocio que of'ioia oomo de·termi~1ante de

la gananoia exenta. 1m suma, por ca:p1 tal se ha de en·tender el patrimo

nio del contribuyente (oapital propialnf;)lltQ dicho más .reservas libres) o

debe coneiderarae también, en atenoi6u n la t'unoitin eoonómion que pres

tan .mla empresa, los os.p1tales prestsdos por terceros 1.

La legislaci6n comparada -on éste 00&' en otr4Js tantos tl3t!tas

liaestra eoluoion•• distintas, segdn las no ceeá dadea ;¡ p2"oblemae que oa

da país ha debido enfrentar y tratado de solucionar. De tal modo oier

tas layes, oomo la norteamericana yo la b~asil$ña permiten' aau.mnlnr al

oapital J>rOl)io, strictamente hablado, una ouote. o peuot. de determinado

panVO J en general el pasí.vo a. largo plazo. otlta. como la argentina, ~s
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traliana. etc., toma e:z;olusivamante el pa·trimonio propiQ del oontribu

yen'~e, es deai:r al 8crt1vo de que es poseedor menos las d&l.idaa con ttar-

oeros.

Uno y otro sistema responden a. un distinto enfoque de la oues

t16r'.... Si ésta .e Id.de desde el punto de vista puramen't;e perso:ll,al del

responsable del iMpuesto, par.O$ lógioo oonc~bir que quien 1nvie:r,·te S

100.000 para ganar $ 50.000, ha o'btenido un rendimiento del 50 ~ q,ue a

'1 s610 le benefioia y que él sólo a~ 1l,f1J.'opia. Si, en cambio, se ·tiene

en ouenta los oa,pitales invertidos en la e::tplotao1ón con iude:;;ondeuoia

de sus titularee, parooe ~asonable racmlooer al oapital ajeno la f4nc~~"

que ha tenido en la determinación de las uti lidades. Con todo al.1n .:1 es

ta última tesis debe dist1:ng\ü.rsG yo en la 11rtictioa se distingue entre el

capital ajeno que 8610 poseQ un car'otar transitorio en la empresa, de

aquél otro ouyo reembolso se preve a largo pla~o. Far ello en genarul

las legislaoiones que permiten OB.j?1 talizar el pasivo sól"tol::¡an el con-:

solidado, por considerar que su afecta.d. 6n al negooio pres$ntaun oará.,e.

ter estable, eoon6mioamente igual al oapi tal invertido por el contribu

yente. Deade luego {ue no se permito dGd~oir d$ la utilidad fisoal el

interi. abonado por dá cho paaivo~ por ouanto cor1'lG es fáoil l!dvertir,. se

duplio .xi1n 188 deducoiones.

La oU$sti 6n de la inclusi6n del oa:vital ajeno no 8610 interfJsa

para medir la inci:.u~noia del impuesto sino que tiente efeotos eoon6mioo8

propios, desde que por vía dal impUústo puede alQntarso o dGs~lantarse

la contr:taci6n del paaivo a largo :¡;alazo, el qua gGne:¡~almel1.t~ se invie~

te en la instaJ.aoi6n o _pli aaión do 8l.u1¡>os en vistas a. una e;Jt.Qa.uai6n

industrial. La influencia del gravamen ae pone de manifiesto ai se ¡,·eP,A.

ra en el sieuiente ejemploJ

Admitasu una G~plotBo1ón con Ull ca~1tal proyio de $ 100,- Y un

pasivo a largo plazo de tambi4n $ 100,-. Después de abol:~do ~ in:t~res

del pr6atamo que asoiendo, digamos a • 6,- la .aJtplotación acusa una ut!
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11clad neta. de S 20.-. Ahora bien= a efeotos de simpl1.f'1oar la dtu:lQstra

oi6n, aup6ngaAQ por otra parte que la tasa del gravamen ascendiera al

100 70 del bem-ficio extraordlnuio. En estasoondio1ones la liquidaoi6n

d~l tributo en uno 1 otro supuesto, es deo1r, computo.ndo o no el pasivo,

S ti.:xiQ la si f,'Uien te 1

a) Si no f.re oomiJUta el pasiVG, el 00.1'1.1;.a.1 tiscal aacendar1..a a

i 100,-. A4J;li tido un .t~~dirniQnto norI1lal del 12 ,%,. la ganan

cia exenta. rapresentar1R $ 12 * Por lo tR.nto el beneficio ex

traord:tllQ't'io que 11m? hipóteaia sería absorbido 'por el gra.va

men seria de • 8.

b) Si en oalllbio $0 oomputara al pasivo a largo pla~o, el capi

tal fiacal asoendería a $ 200 Y la ganancia exen-ta NprqSen

tar1a $ 24. A todo ésto el bGneftcio fiacal sumaria _ 26,

integrado por # 20,- a que asoiende la ganancia neta y $ 6,

por intereses no deduoibles dol pasivoOup1talizado. i~n oo!!,

s9CJuanoia$ el impues~ 11ogar1e. a $ 2,- (I 26 - $ 24).

fJurf.~ del $jemplo, como pUede el impuesto benafio1.ar aquellos

oontribuyentes -:1"Ue han oontratado pasivos a largo plazo, pasivos que

usualmonte tienen el d~stino ante$ ~prasadQ.

~ade luego qu.e lo dioho vale en tanto ~ en cuanto la tasa de

rendindento e.x.nto se aleje del intQt:és abonado sobre 61 pasivo oonsol.!,

dado y, siguiendo la hip<itesis ant.$rlorJ si dioha ta.sa. e~ta tuera de

6 %, seria ,bsolu.~amente indii'erellte tomar Q no tomar el :pasivo a lR~SO

pla~ desdo ·lue s iempre y en. todo caao la. in<XÍ. dttnci a del illpuoato seria

igual. En .f'~to:

.6.) To¡:aan(\o al oapital propio de $ ·100, la gana~+cia 9:1:0nta S$na

ya do • 6,- :t el beneficio .rll'a().rQi..n,.~io (igual al impuesto

e11 tasa.s del 100 ~) rep~$p,nts;-ia • 14.

B) .!oumulando .1 pasivo, el oapital :tisoal de $ 200 X'e»-taria

1.lna gananoia .-.nta de $ 12 t- que ~oIa'p:¡aada Qon la ut11i.ctad



•
de $ 26 arrojaría un beneficio extraordinario de también S

Cabe adve~tir que la indiferencia impositiva anotada 00 cumple

aiem.l)re que la taf3a del impui,:,ato ¡'en propol"'oional a la. [;anft!'loia. Pero

si dicha. tasa. es lxr'ogresiVa -progrer:ividad1ue puede :ti jarsa en funci<Sn

del cApi tal o de la. 'propia uti lic1n.d e~,.¡nta- el beneficio ti~~cnl lue su

pone l.~·, acumulación del :pB.si vo habxfi. de Aubsistir. en mayor o menor gr.!.

do, desde :·lue parmiti~á. ln a'p11or:.ci6:n de un impuesto menos gravoso.

d) Rubros comRut~bles GU la fiJaei6n del oan1tal.

Finalmente oouY'i$netambién detenel:'se aobre un punto que on

oie_~t#1 medida. -en 10 que So sU:Jofaotos e conémí.coa oonoierne- pZ'Eh'.mta

O~tlctaristioaa análogas al sJ.Ct:lr.rl.nado. F:1 m.toMo se vinoula con lOB¿'·u1),ros

o elemento: de oa.¡;i tal que se OOtIl,iJU tan pn.J:?a. al impuesto. GierttlS legiala-

aiones ccuaí.decan en la integraoi6n "lel ca)!tal 1mpositive todos los !',!!

broa que componen el aotivo <le la axplot'ición, sin haoEn:" discrimintlci.o-

nea en ouanto 8 larayor o menoz- intensidad que Gn forma. direota ;>resen

tan con r$ferancia aaluelloa bienas c'.1ya ,produoci6n o oomaroiali~8015n

constituyan el objeto de la empresa.

Otras en oambio t excluyen de la com.¡Juta.oi6n del capd,tal Q(lUellos

bienes no Qfnl)loadoa ac·tilv¿~mQnte en el nezooio principal, disminuyendo

de esta manoz-a POl- vfa in.Ji recta $1 importe de la g:'trumoi a normal.

P ..·..z-a ss-te último supuesto pueda ci'tarse a. Gran Dreta.r...a cuya Fl

nance ~',at de 1939 oorl.:~~glda ",or la Fin<Jnce .!lo·t de 1940 os-~ablaoe 'lU~ la

renta .l·lrevenianto do inv~r-sionea sólo 0:3 eompllt,'!),ble, a los finea de L i.!!
DueGtlJ, cuando se trate de una. sociedad in.mobiliaria, b.nnco, oompañ!a

de se~Jros o empresas ~ue realizan ne~ooios condStentes) total o par

cialmente, en el t~áfico o tenmai a. de inversiones (.·)6venth Sohedule J

Part I, par. 6, aub-par 2). Cor--celntivamente la ley deoL..tr& que pnrfi, de-
termi.nur el capita.l no s(~:rá tenidf1 en ouenta "cualqt-:.iera invera16n!J la

renta de la cu.a.l $n ~I'ir\íud de lo previsto en la parte primera de esta



G4dula no debf.l s~:r tonud."\ en O~lentn }?ara el oómpu.to dal beneficio del

ccnerodo o n~eocio••• tt (.Sevnnth ~Jehedule P-:trt TI, par8.r;.r~ph 6) (1).

La $01uo1. ón da la lt!t;{ ingl es,:!., como en el 03 so del p:co1.>lema de

la com:;..u't.ación de I palS.l vo , l}uede l?l"oduoiJ:' f:3feotc~J e conémtco e 'pa.l"tioul~

ras. /1 c()tltrtbuyente L}ueda raer: J.ta!"1~ rot.~ fevoI'able li'¡uidn.r SlHI in

versiones mobfii~-rj.at., no aceI.·tad~ts en 1~ cOM¡utnoi6n do BU oa.;iital, 00

locándolas en otros l.'''ubroi~ :fiaoaJ.mante tlceI)tadoa. Rel¡ártH3e en el Hi~l.daa

t~ supueatoJ

Una enl1>reSél posee un oapi tn,l da $ 200:,:us, en conjun LO, ,iJ.l'(jt!uoe

un benef'icio de • 24~-. Dicho O~D1 trl1 eetá oom:r:,u$sto por t-, 100 inverti

dos en los bienas da la e:rplotf.lci 611, diremos, o computa,bles, que r\)di

túan S 20 Y otros ~ 100,- lnve:r:·tido1:1 en tf.tulos del Estado, ;iua pl.'odu

cen t 4,-. P<)_rtl un r~nd.:iJ1ierrt o exento dol 12 '!t y m1}Juesto -l)UralUl\Yor

c Inz-i.d ad Qx¡.:soai ti..v~.- uns tasa del 100 '1- del bena:tlcio ext.raordir...ario el

a) :11 ae eliminan Lsa inversiones en t:rtFloa, $1 ca_,í tnl fisoal

oa de S 100, 10. ean ned a ~x~ntn de $ 3.2 Y el beuoficio ~TaVA

do, i~~la1 al 1'l1pUeAto de S 8,"':.

b) Si se computan los títulos, el c$.})ital llerta1:"~ a S 200,- Y

la gan~noia e~anta del 12 %a $ 24 que aer~ i~lel al benefi~

010 -total de L rt.agrocio, no cOrJ'.~espondj,.ndo irn:;:,uHEftO.

En G(4ta$ eo ndf cd onea ~l oontrib1,~yante le inta;ceaa vander 6U13 va.-
lOl'!38 mob111!"trio8, desde qUé s1 lo!:: oona.arvn, ,la su utilidad total de $

24,- s610 podrá, r~tenar t 16, YF.'. que 8 8,- Ron o.bsorbido$ ¡Jor 01 1mpue.!,

to. 1m cambac , liquidando tales va.lores e introduoiendo el nr-oduct.do

(1) La expresa disposición de la ley inglesa no a.utoriza a sostener
i~ual soluoi6n ocrao aplioable. o mejor, como cont~1da. en la lq arge.!!
tina. Alli la norma logal ua ha ~l1cargado de decidir d$ uodo e:xprcSQ 13.
cuesti6n. En cambio, la 19Y r.X'gantina nadn dispone, prevé o oont.Lene al
rt9speoto, tal oomo so vGrá en al OQp!tulo 111. al hablar de la vincula
oión da las inveJ.~aiolJfJ. con las activiQ.fJ.des &1:aV'adas.



C~dula no deo!} ae~ tontlda en <rlenta. Jara el oómputo dal benefioio del

ccnoz-cf o o ~gocio••• tf (Sev()ntb. 30hedule P~~rt II, pa.rA.Gr·~ph 6) (1).

La. soluol6n de la l~r inglesa, como en el 03 $0 del pro1)lema de

la oonl'Ju'lálción del pas.;lvo, puede producir efeoton e conént co a 1?~lrtioula.

rss. /,1 con-trtbuyen'ta 'puede réS': J.tarlo rn~a :f9V'orabla li·j.'UidHT SliS in

versiones mobR1~'t"jat"t no acel'.. tad~~t~ Qn l~ COMi·utaoi6n de su oa.~)it&.lt eo-«

looándolas en otros 'rubros fisoal!"!$nte Hceptadoa. Ro:p5r~sa en el Hl¿).de.e.

te supueato.

Una etll;preSft pose& un oapf tH.l de $ 200 '~lH), en conjlul ~o, lj·l."vduoe

un beneficio de • 24,-. Dioho o1\})1 'tnl está compuesto por [:; 100 inverti

dos en los "hienas de la e:g;ploi;tlci 611 J diremos, o com;~uta.bles J Que r~;di

túan S 20 Y otroP.t $ 100,- invartidof! en títtllos del EstHdo~:iua l)1.\odu

can t 4,-. P')rR un 'I"$nd;. mi errto G~en-to del 12 '!t y f!Ul.uesto -p~~I·¿;:~ mayor

clnrldnd e:xpoffi t'1.VR- una ta~~ del 100 tf del banefi.(üo e:xtraordinario el

a) ::11 ae eliminan Laa inversiones en títalos, el 08,i tal fisoal

9r:r de S 100, ln gane neí.a exantn de $ 12 Y el beno!icio i;'Taq

do, igl.'l.~ al 1:.npuaato de S lI,"':.

b) S1 fJ~ oomputan los títulos, el ca.::Jital J.lega.rñ a S 200,,- Y

la gan"lnoia- e~anta del 12 ~ a $ 24 que será igu.al al benef1

010 '~ot~l d'#l l'l,egocio, no cor:!.~espondi..l1do im.puC:lsto.

F~n oeta.a cnndioiones al oontribuyant/3 le lnl¡e:coaa vGnd"r sus vA

lo.r~. mob111llrlo8J desd.Et 'iua si lQS oonserVi1, {l~ su utilidad total de S

24,- s610 podr~ raten~r S 16, Y8 Que $ 8,- ~on abaorbidoa ~or 01 iglme~

to. h'n cambac ~ liqui dando tales valores e introduciendo 01 producido

(1) La Clxpl'eaa dis.posici6n de la ley inglesa no autoriza a sostener
igual solución oerao aplioable. o mojor, como contenida. en la ley- arg~
tina. :\11i la norma logal se ha encargado de decid.i:r dQ Modo e:x:¡;reso la
cuesti6n. En oa~bio, la 19Y r~g&ntina nada dispone, prevé o oontiene al
respeoto, tal O(ltQO so VGrá en al QQpftulo 111. al hablar de ~a vincuJ.a
ci6n da las inve.l.·sionaa con Laa actividades f;ravadas.
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fo:¡.'m.almente en ~l negooio (etocks de mercaderías, P. <ilj,. J aunque J:'osul

~a.u ociosos o ~:;.:oes¡vos) r$t.alldria para si I 20,- admitido a todo 'sto

~~e la yárdiaa do los inter~s~s de los trtulo2 no ae rapuoiere ~n forma

~1a;\l.1l&..

ticulax aíec·tar Laa talU~t'lci~fJ f;lOm :Liarias, i.uclusivo lo~bolloa da t'JlO.t':ro

y los titulol3 dal gobiorno. Es ;por ello ',¡UC cie.rtos ~aíues \LU3 aj,Jlioan

este uistema disori;~~~nator10, con al y:ropósi to de t~.nntOa."'1er el (JXó~·t.j

1)ób1ioo incluyen una noma ospucial en >;li!"tud Uf) la oue.I, adrni ·ten compu

tar, ,?ara al im:)lt$s'tO, al aot:l. vo re),.lreaan :.ado ,por los titulos del gs·ta-

'~n dootrina se soilala nsiwi~o Y,ue la no com.putnci61l da 0193....

t-as I)artidüs en e I oa¡,sita,l fiscal .tiuodo P;¡>QVOe a,.¡' una i1l00nV(Hli,}llt~ aou

mu.Laed ón de stooks de mQ~cadQriaii U'¡'¡I.o.:.ab~_UldnlltQS o oxceaiv~aJ presio

nando la det,1aI'4da y t-.ndiendo a una e l evaoa én de 'pJ.~$cioG. Se $;(ji;resa que

tal oonsaouorloia Gs la pron~ibla.t 20.r~ue el elJl1~es!1rio n. ~rie¡:i~ará

ooLooar- al aa.L.i ta.l liq,uido, que en gana:ra.l $U:,.JOnen esos rubros im.i:'oaitl-
v,~nen~a deaf'li~~ctadolJ, on invEiJ.'sioi'l6a de lr~.:rgo aliento (eomo en el O;'ASO

del lJasivo él. lareo :pln~o) prei'irie!ldo -transformarlo en biatl~JS Dl&.il .f¡;¡'ci.!.

men te roalizables, en a~luel1oa \iue hacen a. su propio n~goci().

c.í dn da V'a.!'ioa x"sctori.:s \i.ue ~Btán dados .::o:r& a) la mayor o tlGnor ¡Jron

midaó. que la tasú de rendit3i~uto de la ln.vorsi6n no com, utablo ten.:;a

con raiJpoo-to a la tasa dO) exened én l;)~al~ s) la :to:rt.l.:L 'l,ue a S'¡'¡ vaz tome

In pro;ia tasa dal impuaato, ya 11 Jll proporcioJ:l6\l o progJ.'en1VD.. Los aj8!!.

yloa ant-.;riD1."monte :j~minad~s ilu.st,r';;.l1 aO(jJ.·oa da la fOl"rilQ. Qil l.UCl juogan
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:b;1 examen de la legisla.ción comparada permi te apreciar la evo

luüión hist6rica del impuesto, los distintos criterios que han privado

en su estruoturaoi6n, al par Que los motivos fisoalos y e conémt co s qua

le han daJo origen•

.&la en el &10 1863 qU3 aparece el imouesto en el cuadro t:r-ibuta.. _.
río mundial y oorresponde la p:~:tmaci8. al :8stado de Geo:rg1a, l'ie loa :F:s-

tados Unidos de Norta~mérica. Con todo, al ejemplo no ounde y salvo la

e~cepción del Jap6n, reoién toma cuerpo al gravamen a r~íz de la gu~

J':ra de 1914. Pasada. Gsta., pocos son los ¡1a.íaes que roan tienen en sus

planes .fir~noieros un z-eour-ao de e ate tipo, $1 que reorudece al tiempo

de desata,2'se el se.:..;undo coaflicto bélico.

La legislaoión e~ranje~a es sumalllente generosa ~n cuanto ens~

ña las distintas modalidades asumidas por el impuesto&

Respeoto a su ealifieaci6n técnica, enoontramos por un lado

ve¡"'daderos impuestos a la supe.e-rentas y por otro a. los be:r:ti:tficios e:x

traordinarioa e~cluaivan~rrte (Canadá e Inglaterra). Paises hay que han

abandonado -1..111 si eterna para adoptar el otro (Francia) y los hay también

aquéllos que, más eolécticos, han pormí tido que al res.ponoable escoja

el índioe de im}Joaioi6n entre ambos ragimenes (Es-haios Unidos, Brasil).

Por último, para poner de manifiesto la gnma inagotable en la mataria,

encontrarnos al oaso en que amboa impuestos c09tisten simultáneamente

(Italia, 1915).

Por otra parte, en 10 que tooa a la. materia imponible, también

es da'01a o-úser-v'a:r' cri·ter:io a diferentes. Así, a vecas el impuesto sólo

alcanzó a los beneíí(;dos derivados de la. s ítuacd ón de guerra. (Suecla. y

Noruega, lagislaci6n dal año 1915); en otros oasos se refiri6 a los ~.

ví.dendo s de las sociedades an6nimns (I"tn.lia, 11emania); a. los bensf'i

cios proporoionados por los contratos susoriptos con el fobierno (Fr~
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cia, 1939) o aloanzó a las utilidades da cualquier origen.

En 10 concerniellte a las tasa.s de impue~to, las hay de tipo

p:L"opo~~cianal y :proé!~ce siva, hasta. darae e 1 cauo d~":i ti.J.1Jas L1UO abso:l:'ben

la. totalidFl.d ¿el b ens f'Lcí o re,t!utado ex:trutjrd:i.uarlo ..

Sin duda el momento histórico, la. oonc cpoí.ón 1)015:-;;j.0<1 '"tI Lrvs i12.

casLdades fiscales han Lnf'Luenctludo on la e8t1.1 tlc t u l"et oi ón ele toda esa

le[:;--:1s1aci6n iml)ositiv2.• Cada ljaís, conf'orme a sus allremios fir..anc:'e

z-os , encauzados por la menta.lic1.nd l)ol:ttica Ci.u.e ljulsh la. rGalidad am

bient e J ha e scogido e]. R:ts-:~ema tribu tfi:ci o de la maner-a má,s convcn í.onte

a. sus Lnber-o se s , De a.hí ln poli~:rorf1í&. de la legislación., s L 813 'i.U';} Id.

materia por sí sola,no ofreciGra multi tud de ro.cetas diiJtintas~

Pasarao s pues ;4 efcctu[:'.!' una br-eve rú'\"'ista. de. la Legí.s Lacd ón

compar-ada que" l/OX' orden de apar-i o í ón , se 8~flmin~.rá 011. los puntca que

f:1iguen:

pariii!7mos •.41J1'mCb~DmJTlTIS .lnN EL e.AMJ?O

I]:JTETI.1J"Ae1011/UJ

Data del siglo XIX la primal'>:" e:JCpericnc:t~ Tl eva da él cabo en la.

apLá cucd ón del impuesto a los bcnef'f.c í o s extraordin;.-..rj.os. En :r~a.lidad..

más que un Lmpueato a los b snc f'Lc i.o s e.xt¡....aor-dí nar-Lo s , los grav3nene

que en ese entoneea se ap'l í car-on cons t í tuyoron verua::1e:,,'o3 imp1.H~~8to8 D.

Laa super-:rentas" deBd~ que en le. co nc sp cd én d.a la. g-D.11..-'l:1oia norma.L no

tomaban COr.10 tul la. obteili¡la. en un afio ba.ae , :::dno e~:cl""'1Hi"trar.1ent,) :'..:1 1:1

sultante de ap l í.car un coeficiente de rendimiento sobre el ca¡.i t.'31 de

la empresa.

nls así como en el a~o 1863 e 1 gatado de Geo!'g~i,~. de los Estados

Unidos de Nort~eamérica instaure. por prim.aré:. ve~ el im!YLv?-3to J el:~l¡e

era a.plicabla 8. los benafic:bs de las p:orsofl.ás jurídicas que super-ar-an

el 8 %de I capital. L,? tasa del imIJuooto era. :~ro~::;r0siv: en fUY1ci.611 de

los bene f'i c í.o s , partiend.':) de un 5 %h:-1~ta 111:1ga.r a. un t(,~~ r3.oJ :25 %.
s~ conoz-et an en e sta inici atiya tri butarí.a todoo los 0~tl'ern(lS
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que oonfiguran el impuesto a La super-renta, por cuazrt o se impone los
beneficios o lucros superiores a un rendimiento que la l€jr tirific..::é.l,. '~.2..

mo l~,)rl¡lal, a sto a a, el auper-beneficio o ganancia e::x:cesi va.

,'~at3 g:c;i;vaman es el primero que, por o:rc1~n c:r(')l1016z:~co, ül) :l:¡',} ....

CG en el pano.r ama mundial tributario y fué apId oado dur~,nt8 la eU 0 .;'x·a

de r.0C(Hji~n. de los Estados Um.d oa , de s t í.nándoe e su :rrodt1 oi do é<.J. li,J,go

de liollSionl;.,s 1i&ra. los vateran.os de guerl"a. Con. todo, a11 ·vi.g'enci.s, f't'l.8

muy ~SC.J.sa. al punto que fué derogado a.l poco tiempo da au 3uuc:i.6n.

La aegunda e~perienci. a en la materia fué ~do3Jti1da l)or J ap'ln en

el rolo 1887, quien en su le:.;,islacién general reJa tiva al impuesto p, la.

ronta. Lmponfa con una ta.sa 9rogresi'{la los bsnefi.cios ~btenidos .nOl: so

ciedad.es que supez-ar-an ellO %del capital invertido. Ji]l ~:raVF.L:0(~n ....:::.ue

fu~~ el prime.t~o ap Lí.cado en tiempos de paz- oonstituía te.m·bión, po.r La s

r aeone s a.ntGdichas, un impuesto a la supar-ren.ta.

Pese a loa dos [~tecedentes expresados, el impuesto no se Gen~

raliza "J' la. legisl8,ci6n tributaria mundí a'l , en 10 que a los ~r'1v:ín0neG

directoB aobae la renta se refiere, se atiene a. La simple i.mposicíón

de los rédito8 an su doble aspecto de impuestos oedulares y globales.

No es aventurado suponez- que ello obedece a. la resistenciEl. na'tur a.l que

origino. un gravú.man de este tipo, muy oomplicado en SlJ a.plic5,cj.ón '?l

por otro lado, a la circunstancia de ~ue las neoesid~des fis~n133 30

sa'cisfacian no rma'Lment e con los otros gravá.menes di rectos o ind:i-wc·tos

que oz...an de común aI)lica.ción. Pero acaece el oonflicto del año 1914 y

es 3.Qu.! donde cunde ~r se genera.liza el Lmpues to a las t:anlU1ctas C:KCl)s.l

V:1.S, ~uo tiene .Va un justifica.tivo politico y sooial de tal nabD:'alezt\

que yorDi te su cómoda implantación.

}~n }lrimeJ:' '~é:pmil1o, los L"Tandes bene f'Lcáo a darivad()~ de J.~ 1)1·"0"·

pia guel.'rn. con moti vo de los contr~,tos de suministro de pz-oduct.os b€ll1.

coa ::..'a.ra el Bstado, concentran en un determinado sector de la. e ccnonrí a

altoa benefic::' os que el p:ropio Estado -principal geriez-adoz- de Loa m1.a"~



mos- deoide absorber pr~oialmente para sí. Además, la necesidad de la

finanoiaoión de la guerra qua requiere la utiliiaci6n de foudos en

gran esoala, unida a la polftioa de no gravar en lo posible las generA

oiones futuras con la emisión de empréstitos de oostoso resoate, lle

van al Estado a. arbitrar los reoursos financi eros me di ante la elevaoión

de impuestos y la creaci6n de nuevos gravámenes, entre los cuales, a

no dudar, el que reCae SObl~ los beneficios extraordinarios pareoe el

má.s apropiado, desde que puede ser absorbido sin mayor esfuerzo por el

nÚoleo sooial eoon6mioamente mejor detado o

LBGISLACION DE LA GUEII.RA MUNDIAL 1914-18.

Es así como se promulgan en rápida suoesi6n en el oontinente

europeo los gravá.menes a las ganano.í.aa e~oesivas.

Toma la iniciativa Dinamaroa ellO de mayo de 1915, la que es

tablece un impuesto aplioable a los benefioios de las personas jurídi

cas que superen el 5 %del oapi tal, benefioio e:x:oesi vo al oual le apl!

ca una tasa progresiva de.terminada en funoi6n de lo que representare

dioho e:x:oeso sobre el promedio de utilidades obtenidas en los años

1912 ~ 1914-

A poco menos de un mes, esto es, el 11 de Junio de 1915, Sue

cia crea un impuesto a los beneficios e~traoriinarios, entendiendo por

tales aquéllos que superaran las ganancias obtenidas en ápoca de paz,

pero en tanto y en cuanto diohos beneficios derivaran de la situación

anormal creada por la guerrs()

Al poco tiempo, Noruega sigue el ejemplo de su veoina y el 17

de agosto de 191~ grava con un impuesto a la super-renta los benefioios

provenientes o determinados por el estado de guerra dominante en Europa()

Dicho impuesto era aplioable a aquellas personas jurídioas que ganaran

más del 5 ~ del capital realizado, siempre que el beneficio fuera mayor

de 100000 coronas. Se admite una deduoci6n d. 2.000 coronas del benefi

cio a:x:cedente.
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In~laterra

Apa1~ece por primera vez el tributo en Gran Bretaña por imperio

de la Finanoe Aot. N° 2, dictada en el año 1915 y Cuya vigencia esta

previa ta en un año. No obstante, la ley fué suoesivamente prorrogada

hasta el año 1919 y su vigenoia efeotiva, según la feoha de cierre de

los ejercicios de los oontribuyentes, nunca fué más allá del año 19210

Estaban sujetos al impuesto las personas que ordinariamente re

sidían en el país, con respecto a aquellos comercios o industrias de

cualquier índole realizadas en o fuera del Reino Unido. También eran

responsables los no residentes en el pa1s, por las sumas de igual tipo

que obtuvieran en el mismo. En otras palabras, la ley gra~aba las uti

lidades del comeroio y de la industria, medidas en funoión de un doble

concepto de residencia y fuente: rentas de origen inglés o ganadas por

residentes en Inglaterra.

El impuesto puede clasificarse como un gravamen a los benefi

cios e~traordinarios, del punto que su téonica se apoyaba en la nooi6n

de la gananoia normal, obtenida en &los previamente estableoidos por

la ley. Es así oomo s610 estaban alcanzados por aquél, las utilidades

que exoedieran a 1<la obtenidas en un promedio de 2 años, elegidos en

el trienio inmediatamente anterior a la iniciaoi6n de la guerra mundial.

En el Caso qua el oontribuyente oomprobare, a satisfacoión del Flsco,

que los tre s años oomeroiales anteriores a. la guerra fueran anormales y

siempre que el promedio de bene!ioio s de este periodo resultara infe

rior en un 25 %al promedio de utilidades correspondientes a los tres

años inmediatament4 anteriores a aquéllos, se permitía tomar oomo ga

nanoia normal el promedio de cuatro años, seleooionados entre los seis

ejeroicios oome:roiales anteriare:J3 al conflicto. Además, cuando la util,!.

dad base, estableoida en cualquiera de las formas preVistas fuera red~

cida, se permitía tomar como benefioio normal e~ento un 6 %sobre el

capital, para el casO de sociedades an6nimas y un 7 %para los restan-
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tes tipos de socied~des, tasas qua luego fueron elevadas al 8 %en el

año 1917.

La ganancia del año base estaba sujeta a un ajuste, según la

transformaoi6n que hubiera su~rido el capital desde dioho año base al

de la aplioaoión del impuesto. Ea así como se aumentaba o disminuía la

ganancia normal a razón del 6 o 7 %(según se tratare de socieiades

an6nimas o no) aplioados sobre los aumentos o disminuoiones e~perimen

tadas por el capital de la empresa. Dichos coefioientes con posterioJ.1.

dad fueron elevados hasta el 11 y 13 ~, respeotivwmente e

Da la utilidad del año que exoediera el benefioio normal así

determinado, era deducible la suma de t 200, que oficiaba de m!n1mo

e~ento antes da la aplioación del gravamen. Esto monto e~ento podia ser

aumentado para les períodos con vencimiento posterior al 31 de diciem

bre de 1916, siempl'e que los beneficios no fuasen superiores a e 2.000.

En tal caso el aument o era igual a una quinta parte de la diferenoia en-
tre la. uti l1dad y la mencionada suma de i. 2.000.

Las tasas del gravamen oscilaron, según los años y las feohas

de iniciaci6n de los negooios afeotados, entre al 50 y 80 %del banef!

oio e~traordinario! conforme indica el siguiente cuadro.

Negocios inioiados el 4 de

agosto de 1914 o con ante-

rioridad a esa fecha:

Negooios iniciados con pos

terioridad al 4 da agosto

de 1914

50 %en los primeros 12 meses del p.!.

riada fiscal.

60 %por el p~iodo posterior, hasta

el 31 de dioiembre de 1916.

con posterioridad al año 1916.

50 %en todo periodo fisoal que ter

mine el 4 de agosto de 1915 o

con ante1.~io.ridad a ena feoha.

60 %en oada período fisoal subsi

guiente hasta el 31 de Dioiem

bre de 1916(')

80 %con posterioridad al año 1916.
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Gon todo, el impuesto no tuvo éxito del punto de vista del re~

dimiento fiscal, debido a que JA lay admit1a oompanear los quebrantos

de un año con los b~neficios de ejaroicios no a610 futl~OS, sino t~m

bién pasados y :por los cual.e s se había pa.gado impuesto, habi.li t ando de

este modo la devoluoi6n del mismo. Y justamente la crisis econ6mioa de

Post-Buerra trajo como conseouencia el reintegro de una gran pa.rte del

tributo recaudado.

Can.adá

Ea éata la primar naoi6n del continente americano que aplica

en tie¡mpos de la guerra. mundial del 14 un impuesto a las ganancia.s e:x:-

cesivas.

La ley diotada en el año 1916 crea un impuesto a. la. super-ren

ta ~ue incidía sobre todos aquellos ejercicios oomerciales cerrados a

partir del 1 daenero de 1915 inclusive. Como ganancia normal $4enta se

e atable cía.n distintos topes s~~n que los obliga,dos al pago del impua.!

to fuerl!U1 o no sooiedades anénámaa, Para las prlme:cas la gan~]ncia e:x:e!!

te. era equ1taltnte al 7 %del cap!ta.l invertí do, en tanto que para las

restantes sociedades ese coefioiente se elevaba al 10 %.
Originariamente la tasa del impuesto era proporoional y asoen

día al 25 %del beneficio excesivo, pero más t&rde dicha tasa se con

virti6 en progresiva en función del rendimiento obtenido por las empr~

SBa. Para rendimientos hasta del 15 %del capital" la tasa Rscend:ta a.1

15 %; para rendimientos del 15 al 20 %del capital el impuesto repre

sentaba 3D %; entre 20 y 30 %de rendimiento la tasa llegaba al 50 %,
para adoptar como lírrd te máximo al 66 %en ouanto 1p'. produottvidad del

negocio superara al 30 %del oapital invertidoo

Como se verá a su tiempo, la progresividad de la tasa del im

puesto -salvando, claro está, las e~presiones numéricas- es bastante

similar a la adoptada :por la ley argentina.. TIa tam.bién da.ble observar

otra simpatía ~tre la 1~slaoi6n oanadiense del año 1916 y la argent~
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na d~l año 1943, la oual está dada por la e~er~ión de que gozaban los

dividendos :percibidos de otz-aa eml)reSas que ya hubf.ecen pagado el im

puesto So In. S gallanoias e;:ccasivao, di spoaí, oi 6n ooneoz-danüe con la. cont.,!.

luda en el decroto-ley aJ."gen'tino 21.702 que manda. eliminar J del oapi

tal y la renta del negocio, el patrimonio y el prodUcido de las inver

siones en otras empresas a.lcanzadas por el impuesto (urt. )0 ino. d).

Esta impuesto, a.l if.1"\le.l que en el caso de Inglaterra, fué der.,2.

gado deslJués da ·terminada. la guer;ca, hecho que acae cí.é en el año 1~20o

Franoia

El 1 de julio de 1916 pero con efeoto retroactivo al mes de

agosto de 1914, la Repúblioa Franoesa promulga. una ley de impuesto a

los benefioios e:x:traordinarios.

Como eanancia normal se tomaba el promedio de utilidades real!

zadas en los 3 años anteriores al 1 de agosto de 1914, estando aloanza-
dos por el impuesto los beneficios del año que superaran dioho prom!.

dio. Además, para gl oaso en que la gananoia del período base fuera i~

feriar al 6 %del oapital, se permitía tomar esta e~presi6n oomo util!

dad a~entaf coefioiente que en el año 1911 se elev6 al 8 %.
La legislaoi6n franoesa no previó la natural oorrecci6n que de

bia ha.cez-se a la. gananoia normal estableoida en el promedio de los

años 1912-1913-1914, oorreoc16n que se basa en qua al ser distintos

los capi tales invertidos en diohos años y los de Vigenoia de la ley,

debe ser distinta también la ganancia que se adjudique como normal.

~videntemBnte, las detraooiones de capital que se hubiesen realizado

oon posterioridad al año base o las reinversiones de utilidades o au

mentos de capital aparados deade ese periodo hasta el a1:1o en que el i.m.
puesto se a.plioa, debían mereoer una modificaai 6n de la ganancia normal,

so pena de establacereéta sobre una base totalmente errada.

Para la liquidaoi 6n del impue sto se admi t:tan oiertas deducoio

nes espaciales, entre las cuales mereoe oitarse la amort1zao16n exoep-
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oional ~ue sa aoordaba p~~a oom~naar el mayor desgaste sufrido por

loa equiptto, ~ raíz de la G~t(Jnsi6n de la jornada. a. que se Vieron so

me"tidos para mantener la pr-oduccd ón neoesa.ria a los fines lUlicose

La tasa del impuesto representó en los primeros tiempos al 50 ~

de los beneficios extraordinarios, pero a partir del año 1917 se la oo}l

virti6 en progresiva, progresividad que se estableoía no en funoi6n al

rendimiento oomo en al caso del Canadá, sino al valor absoluto de la.

renta. Ello sae«plioa desde que en tanto el sistema oanadiense oonsa

graba un iupuesto a ID. super-renta, e~ frnnoés establecía un verdadero

im.pu!Slsto a los beneficios e~-~raDl1dinnrios. Dioha tasa era de 50 %para

los primeros 100.000 frunoos; 60 %entre eSe limite y 250.000 francos,

creciendo en 10 punt os para cada. e aea.Lón de 250.000 franco s de renta.

Como máximo asoendía a.l 80 %pr-lra. todo a:x:cedente dé 500.000 franoos.

Pí.nal mente , es interesa.nte dest~ca.r que al igual que la laya.:.

gentina que exí.me del impuesto a. los primaros $ 20.000 de beneficio

e~traorQtn~io, la ley frances~ contenía análoga e~ención para los pr!

m~ 5~-(}OO- f-r~utQº~ de renta exceaí.va , di sposioi6n que sin duda se
--.-. -- -._---

orientaba a. eliminar a un sinnúnie-ro de .emJ?~~~a.s oarentes de capacidad

contrib~tivn o, aimplemGnte, de interés fisoal~

!,talia.

Este país marca un heoho interesante en lo que se refiera al

impuesto qua estamos e~aminando y es que en forma. simultánea promulga

un impuesto a la super-rentas y un impuesto a los benefioios e~traor~

narios. Característica espeoial da la ley italiana (Vander Borght II,

100) es que admi te la prueba por el oontribuyantld de que el beneficio

extraordinario no se debe a la guelTa.

El primero grsKaba con una tasa progresiva los beneficios obt~

nidos a partir del 1 de agosto de 1914 que superaran al 8 10 del oapi-

tal invertido. Co~táneamonte se implanta un gravamen a laa utilidades

que superen el promedio de las obterddas en loa años 1913 y 1914. Las
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tasaa de los dos impuestos el~n progresivas.

Para el primero da ellos la progresividad estaba dada en fun

ci6n del rendimiento y en funci6n de las rentas. Así, los industriales

y oomerci 3.ntes estaban aloanzados oon tasas que osoilaban desde 12 al

35 c¡, se';úh la relaoi6n que guardare el benefioio respecto del ca'pi'tal

invertido, en tanto que los agentes auxiliares del comercio soportaban

una t,~sa del 5 al 35 ~ según la ralao16n que el beneficio G~traordili.a

rio guardara con el beneficio normal; luego fueron duplioadas. En oUS!l

to al gravamen que se estableoía sobre los excedentes de las utilida

dos del año bRse, las tasas, que iban del 10 %hasta el 80 %, se esta

blecian en funci6n de la relaoión que ofrecía el benefioio e~traordi~

rio oon el normal.

Ambos impuestos fueron también derogados al poco tiempo de teL

minada la guerra.

Bélgioa

Es dable observar en la legislaoi6n be1ga el prolongado efecto

Tetroactivo qua se imprimi6 al impuesto. Dictado el 3 de marzo de 1919

su vieencia se dispuso a partir del 1 de agosto de 1914, caaando sus

efeotos el 31 de diciembre de 1918.

Como se vé, la ley di spuao aplioar el impuesto por un Lapso a.!!

te¡-ior a su propia sanci6n, hecho inusi tado que se e~p11oe. no obs·tan'~e

al reparar que el territorio belga, al soportar los efectos de la inv~

si6n germana, estuvo materialmente impedido de dictar, en su tiem~o su

legislaoi6n tributaria.

La ley belga oalffioaba oomo benefioio e~traordinario las ga

nancd a a que e~oedieran el promedio de benefici oa obtenidos entre los

años 1912 Y )0 de Junto de 1914. Antes de la aplioao16n del impuesto
)

se establecía una '.~enci6n por los primeros 20.000 franoos de renta y

la. materl a imponible estaba sujeta a una tasa progresiva. calculada so

bre la gananoia, en su expresión absoluta. De tal manera, el impuesto
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partía del 20 %por los pri.m"u-os 10.000 francos de benefioio gra.vado El

iba aumentando la tasa en un punto por oada 10.000 franoos de renta,

hasta llegar al márl mo del 80 %que se aplio aba. sobre todo lo que ~

cediera de los 6oo~OOO franoose

Austria

Este ~BÍs dicta su ley el 16 de abril de 1916, la oual fijaba

un impuesto SOb~3 la renta de las sociedades que excedieran la obtani-

da an el ejorcicio anterior al 1 de agosto de 1914. La ley establecía

una. tasa diferencial según que los banE:fioiaJ."ios de la gananoia e~oeS!

Va ':"ue:r'an o no sociedades nacionales. Para. los pl."i.meroa el Lmpus ato

~artía del 10 y llegaba ha8ta el 35 %de la renta, sa~~n la e~presi6n

numérica de la. uí.sma , en tan-to que para las socdedadea ••tranjeraa esa.

t as progr:.;siva iba del 20 al 40 %del balJaficio anoz-mal ,

Además, se hi~o e~tensivo el impuesto a l~s persor~s fisicaa,

las cua.Le a debían tJ."ibuJliar un i:,TBva,men del 5 al 45 %aieffi}!rO que sus

rentas supea-az-an al fromedio de la obtenida durs.nte los años 1911 a

1913. En todos los casoa , como auz-go de la propia na t ur-a'leza del graVa-
raen, .la pro~resividad de la tasa. se medía en función da la renta.

Rusia también aplic6 un impuesto a la s super-rentas, el que se

determinó sobre la base de gravnr, oon tasas dntre el 20 y 40 %, los

beneficios que superaran al 8 %del capital invertido en la explotaoi6n.

Tambi én Alemania el 21 de junio de 1916 instauró e ste gravamen

paro bajo la forma de un impuesto a los benefioios e~traordinarioaf al

vanzando las rentas que auperaran el promedio de las obtenidas en los

últimos 5 años de paz. Como mínimo estableoía una gananoia normal de

6 %sobre el oapital invertido, en el caso que el promedio del quinqu~

nio referido diese 1¡na oifra inferior a ese límite. Las tasas eran pr~

gresivaa e ib~n del 10 al )0 %del beneficio extraordinario, aplicánd~

se además un adioional sobre el propio impuesto, adioional que partie~
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do del 10,%. llegaba al 50 %del gravamen, según el rendimiento obteni

do por las explotacioneso

De esta mane ca , la tasa mánma podía 8.soender hasta el 45 %de

benefioio e~traordinario.

.Estados Unidos

La legislaci6n norteamerioana del año 1917 inoidía con el im

pue sto a. los benafici os e:x:traord1nari os la renta. neta obtenida por Laa

sociedades an6nimas y coleotivas, naoionales y e~tranjeras. que e~ce

dieran el 8 %del oapital invertido. La. renta nata se determinaba oon

forme oon loa prinoipios que regulaban la ley del impuesto a los rédi

tos, en tanto que el Qspital invertido se integraba en la siguiente

fOl"tIla.'

a) Aportes iniciales en efeotivo;

s) Aportes iniciales en bienes;

o) Primas cobradas por nuevas susoripciones de capital, resa~as aou~

lasas y benefioios no distribuidos empleados en el negoo1o~ -

Como se vé, como capi·tal se tomaba Gxolusivamente el patrimonio

propio de las empresas con prescindencia da los oapitales aportados por

terceros, oriterio distinto al que luego privara en la legislaci6n del

año 1940, en la cual se permite oapita.lizar el 50 %del pasivo a 1a1."go

plazo.

En el Caso de las sociedades e~tranjeras el 8 %de beneficio

normal se aplioaba sobre el oapital invertido en el país, y para el

evento en que éste no fuere conooido, su determinaoi6n se hacia propo~

cionando el capital total de la empresa en relaci6n a las rentas obte

nidas en los Estados Unidos y el total general de las gananoias logra

das por la sociedad.

Se admitía como renta minima e~enta la suma da 3.000 dólares

de bene fioio extra.or din~~ioJ superada la cual inoidía el Lmpue sto J q,ue

oscilaba entre el 20 %y 60 %..
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.mn el afio 1918 se apli.:::5 un tributo n loa beneficios e~oesivos,

en i"endiendo por tales Las utilidades da gU9-::'ra r.tue nupea-az-an las logrA

das en el 111timo ejt3xoi oio e n ·~iemJ?os dA P(",z y se dió al o(lntribu~.rente

la altc-t¡'nn:tiVn de p3.ear (3sta cravamen -que a acendfa al 80 %del benof!

oio anoxna'l (-tsi determinado- o el Lmpuosto a. los beneficios e:x:trBo:rdi

nilri os e:x-oedentes dA1 8 ;~ sobre el Oal}! t?,l, los oURles aopor-naban ell

toneos una tas~ progresiva del )0 al 65 %. Cabe signifioar que el res

ponsable d~b:tn dAcidirse obligatoriamente por al gra:v5men más onezroso,

desde (!.ue lo ún:ico que la ley pretendía ara no dup.l.Le az- la. Lmpoaf, oi6no

Con postel'i oridad al oonflicto bé Lí.oo la tasa. del :f.mpues·to fué

.recluci da al 40 %y poco tiempo después, 911, al año 1921, el gravamen

fué derogado o

~OJ§1!J\CION ?OSTJlJRIOR A LA CON'TIENDA 19].1

rJa legisla.oión examf.nada en el C?,:ftul0 antertor y que tenía

como prinm.pal objeto la finanoiaci6n da los gastos provocados por la

l)rir.lOra Guerra mundial, fu.é derogada ~l poco ttempo de desapareoer la

cause que la. motivé , esto es, la guerrA. mí.ama, lila así como entra los

años 1920 y 1922 se dejan sin efeoto los distintos impuestos a loa be

neficios extraordinarios, hecho co í.ncí.derrce por otra parte, con la. gro.!.

~c crisi~ que afliSi6 al mmldo en esa época.

Frácticamente, durante el período que vá desde los comaanzcs

da la tercara decena del sielo XX hasta el año 1939 en que se desata

el segundo conflicto mundial, escasos son loa paises que introduoen en

su legislación impositiva el gra.vamen a los benefioios extraordinarios.

Los tres ejemplos m~s signifioativos en la materia están dados

por Alemania, Italia y Estados Unidos, los qua implantan el impuesto

oon fines totalmente opuestos entre sio

Se~1n es generalmente admitido, en los dos primeros países no~

brados ~l im.puesto tiene por fin un prop6sito :fund6.men-talmente armaros!!,
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tista, ya que Alemania requería financiar los gastos para su reequipa

núento militar que tan nefasta utilidad la prestó en el año 1939 e It~

lia por su parte, con motivo de la campaña de Abisinia, sa v~6 abocada

a un problema análogo.

Estados Unidos, en cambí.o , llaga al impuesto Con m()"~ivo de su

National Industrial Raoo!lery Aot, en tiempos en que la rHoaudacióll del

gravamen a la. renta a Loanaaba uno de los topes más 'oajo~ j" on mOúlt;:tU"COS

en que se inioiaba toda una vasta obra de gobierno para combatir la d~

SOCUi.lB.oi6n.

El impuesto en estudio sirvi6 como uno de los e:K:pediel1tes u.ti

lizados pera la financiación de gr2~des o~ras públicas, las \lue t~nisn

por principal finalidad orear trabajo.

Bxamí.naz-emo a a continuaci 6n la estructura de los regímenes tr!.

butarios aplicados en el lapso de paz•

.!!emania

En el afio 1934 este pais 1imit6 la .libre disponibilic.1ad de los

dividendos acordados por las sociedades anón.í.maa , en cuant c excedieran

de de-terminado lími te. Da este modo t los repartos de uti Lí dad efectua

dos por esta tipo de empresas que aupez-az-an el 6 %del capi-tal, debían

depositarsa obligatoriamente en Bancos del estado para su. inversión en

tí"tulos púbLí.oo s , emprestito forzoso éste c~yo reintegro estaba. pr6vi.!.

to a.l cabo de 4 alías, en cuya ooasi6n el Estudo se co.roprometía a Clevo!

ver el préstamo, obtenido co&dtivamente mediante el rescate d~ los tí

tulos.

El límite del 6 %-suI,erado el cual oor:res}Jondie. la oontribu

ción- se a.m:,pliaba al 8 %para 01 caso de las socí, edades DJ:1621imas que

en los t:s.:'es Úl.1lii nlO S años hubiesen distribuido un di ví.dendo supe¡-iúr

al liulÍ te mínimo da 6 fa.
_~tes d~ iniciada la ~¡erraJ esto es, al 20 de m:~zo dG 1939,

Alemania promulg6 un Lmpue s t o El. los benefioios ooctraordinarioa según
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ní.das en. el afio inmediato anterior. Este trib.:to se a~tend:ra ta.mbi~n

n La a ren~~IE'~S personales, habí.éndo se fijado una suma mínima. de 3.000

tl'lnrcos que en nin~"ín es.so era ~.feotad8 por 61 impue sto. La ley preveía

exenoiones en favor de ezplotaoi6nes agrícolas y forestales como tam

bién p ...."xa el caso de aque Ll.aa empresas que reinvirtj.er8n sus benefi

cios con 01 fin de ampliar la e~plotaci6n de sus negocios, concediénd~

se además deducoiones especiales en concepto de cargas de familia.

Al poco tiempo, el 26 de abril de 1939 la tasa fué rebajada al

15 C;, a.umen·tRnd~ae el mínimo no impor-.i bl e a la suma de 7.200 0'18.1""0080

Sin embargo, la ley tuvo muy 1'000 efeoto y fué derogada en el ai10 19404

ll~~..~..
JiJn el año 1935 Italia sigue el ejemplo alemán en lo que ooncie~

ne al bloqueo e inversi6n forzos~ de loa dividendos dist~ibuidos l~r

las sociedades anónimas•

.ills así que el 5 de setiembre de e se año dicta. U11 decreto-loy

por el oual se limita la libre disponibilidad de los dividendos, en

cuanto éstos e~cedan el 6 %del capital y reservas de la empresa 0, en

su oaso, al ~romedio de los dividendos distritr~!doa en los tres últi-

mos años anter10res a la ley. El e:x:oedenta debe ser invertido en fon

dos del .clstado, dentro del plazo de un mea de la apz-oba cd én del balan

ce por la. "Gsmolaa General de Accionistas. La sooiedaci -oomo contra.par
. -

tida de los títulos adquiridoa- debía insoribir en el pasivo de su ba-

lanoe un rubro que. reflejara el valor de los fondos públicos comprados,

en ouyo rubro corr~spondi~ registrar asimismo los intereses que produ-

jara la inversión.

La ley prevé el desb.l.oqueo de los ·t;j>liulos al cabo de tres eje.!:.

cicios, siendo del resorte del Minia~ de Finanzas fijar las oondi-

ciones en que habrá. d.e realizarse esa. meUida. Ta.mbién queda lauul te.do

el eitado Secretario de .!Ss-Gado para afeotuar el desbloqueo antes dal
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término señalado, en oaso de quiebra o liqui dD'oión judioi al de la em-

pr-e aa,

Esta legislaci6n fuá modificada en al año 1936, en ouya oport~

nidad se pasó del régimen del empréstito forzoso al da! im~uesto. ~1

su est:ruotura fundaflen'lial se mant uví.ea-on los indi ces do u'ti Lí.dad noz-«

mal que se usaban en el anterior E:'.i.s·tema, desde que se sujetaban al

gravamen las distribuoiones (LUe aupecaz-an el 6 %del oapi té.J. y rec.z.:r

vas o al promedio que re:presentara.n los dividendos efeativutf.l.ül1ts dis

tribuido s en los tres años anteriores a la ley. En camba o, ~-a no se

dispuso que los dividendos e~ceaentes a los límites legales se invir-

tieran en bonos del estado sino quo se aplicó un impuesto, en su con-

capción pura, que estaba graduado pO~L' ,,-:la de una tasa progresiva dete~

minada según el porcentaje que el dividendo extr~rdinario representa

ra r-eape oto del ca.vi tal y re~erVas de la empresa, ta.sa qua Lní edaba en

el 5 %y llegaba hasta el 60 %del importe de los dividendos que supe

raran al 12 %del patrimonio social.

En el &10 1'31 se atempera el rigor de las taa~s, fijándos9 un

min4kno no imponible del 8 %y apLí cando el gra.vamen del 60 ~ !'.:Jcién

cuando la. distri buoi 6n excedi. era el 14 .¡, del capita.l so cial e

lti~.~~ UnidoE.

Como se ha. di oho , 911 el año 1933 eata país implant6 nuevamente

el impuosto a los benofiaios e~trao~diilarioa, el qua inoidin sobro to

da la utilidad superior al 12.50 %del capital, la oual eru gr3vaja

con una tasa :Proporcional y uniforme del 5 %. Más luego, on 1935~ fU3

ron modificados tanto el ~~ndimianto e~Gnto oomo al impu~sto mismoo

Aqu.él se ti j6 en ellO %del oa.pital inV3l"tido y la taso. de ,ro}?ol'ci.2,

nal se convirti6 en progresiva, aplicándos3 el 6 %da impuesto sobr~

las uti Lí.dade a comprendidas entre ellO ;J. 15 %de randimi3nto y gr!l\rán

dose oon el 12 ~ toda renta superior al 15 %del capital~

Con todo, el impuesto no dió el result~do esperado a raíz de
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no esp~oificar claramente la ley qué era lo qua debía entendorae por

capital a. los efec-tos de establecer los rendir,iantos d.o las en.J:resas,

razón qua llevó a los oor.tribu.y~ntes a abul tar o agaar su :;'-'>A.-trimoniQ

de modo de reduci r su indi ce de produ.ctividad y dismin'~¡ix o e:'timirse,

por' este conducto, de la oontribuci6n. Es fácil advextir qua al aumen

tarse fio'ticiamen.Jtie el capi·tal, 01 rendimiento del nezocio (que aesu.L....

te. de dividir la l'1enta por el o....pital mismo) disndnuJ'-e en su. e.xl)reoi6n,

pudiendo ubicarse en topas infGrioron a los ¿ravados~

Con tal moti vo y con al objeto do e ví.:i;a.r esa manio'bra, .ilistadoa

Unidos creó un impuesto al cn.~)ital de las sooiadad-:~s, que -l;enia. por

efecto oubrir las eVaSiO¡16S que :podL1.n hacerse por vía del impuesto al

rendimiento. Da esta rnanara, si p3.:ra eLudí.z- el im:;.)uel,to a los benefi

cios exces.ívos se abultaba al capital, el ~r:~V'amen que se aplica.ba so

bre éste venía a oomp~nsar lo que pudie~~ eludirse on aquól. Los do~

Lmpue s co s se comp Lemeriüaban entz-e sí y gráficúmellt~ podría d(3Cirse qua

aotuaban como 'balancín, del punto que si un t.ri'bu to era s Lu dí.do , auto

má.ti.camente se pagaba. más en al otro o viceversa.

A los fines del im:puesto al cap'i. .Jlial se errtendf a por tala

a) los apo.:i:tes inici ales en efee ~iVD o en bi enes.

b) las p~imas cobradas por nuevas su~c~ipcionGa de cnpitalo

e) los bene f'Lc Lc s acurnu'Lado s determ.inados conf'oz-mo a la Ley de rédi toa,

com nrtándo ae también como to,ll9 s las gFl1l8,noi as 9~~entns del l>Rgo de L

im~m,esto.

El oa.Ji tal a.sí fi ja.do era. válido por un. tó:...mlno de tras ai10S,

e atan do sujeto a un impuesto de un dó13r por oada 1.000 dóltn:'es" es

deoi r, al uno j)or mi 1 (1 el00).

----000---

A:p,"i!.rt~ de estos tre s paise"; q,ue son los mR.s notables en. la ma

teria que e etamos axanü.uando , pueda ci t azse taiI'bié::1 el Caso de Suecia.

que por la ley del 17 de julio de 1938 grb.vó con un impuesto espeoial
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los e xceaos de :canta obterrí.doa con posteriorida.d. al año 1938.

Otros :pa:[ses como Holanda y Guatemala t&mbi~n instauraron im

puestos as¡eoiales, p~ro más ~ue gr~vámenes a los beneficios e~tr~ordi

narios o sup~-rentas, eran reoargos ndicioñale~ al im~u0sto puro a

los ráditos, sob:.cetasas'1ue se a p Lá caban en ouarrtc loa b~núficí,o s SU1"'2.

r'az-an a. un detel'roina.do impoI'te expz-e sarmnbe fija,do pO:1.' la loy.

----000-----

I,EG1S1JAGIOll VIGEIJll'b; DÜUAN':L'E EL CONFI;!.C1'O Dl!~ 123,2.

!...~\CTDAL

La última guerra mundial desenoadenada en el rolO 1939 spnrejó

en el oampo tributario un recI~dacímionto del impuesto a los benefioive

eace aávos y, en gene~ral, loa prillcipaleo países e-(.1rOI)E)OS (lUH habfan 1'$

ourrido ya e este e~edifJnte duré:nte el a:rrteI..ic:r cohfliatD hélico, vol

vieron a apli caz-Lo en fOrf¡la aún más acentuada que an tes, p,l oxtremo UA.

aplica.r tasas que pJ.'ác·~;ic~une:nte absorbían todo el benefi ci o e:x:tJ:'uol1ditl.!,

rioo

mi.;)latar::ca

Poco tiempo antes de declara:rse la aegunda g'Uer:ca nrund'í a l, , esto

es 01 28 de julio de 1939, Gra.n 13rGta!1a estableci6un impuesto sobre

los beneficios provenielltes de la producoión y tráfico de n.r1nmnen·~os,

los que eran g~"avados a la ta.sa dGl 50 %en t1ol.i.1tO super-ar-an la suma d$

20.000 libras esterlinas arr~alas.

ESCfJSOS meses desl")ués, este tributo fl-"'.é sustituido y .co'onE;).raliza
,J.;, " ~ ,...

do por otro que se creó en virtud de la Segunda Ley de Medidas Financi,!.

ras del 12 de octubre de 1939, qua ostablecía el impuosto a los benefi

cio s e~cesivos con cl::\.ráctor general y en fo:cma. bastpnte similar a. la

ado~tada en ~1 afio 1915, lay que a ~l vez fllé modificada ~or la leeisl~

ción del año 1940•

.61 Lmpueato gra,'T& los beneficios e:,ctr~lo:rd.i:nnrios Jerivados de

negooio a, indus 't;ritis o oomercios (con exoLuad ón de las pz-of'e aí.onas 11-
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berales) realizados en el Reino Unido o por per8or~s residentes en el
•

mismo • .A loa efectos de esta"blecer los beuaficios exce aí.vo s , la ley

aoue.cda a.l con"tribuyonte el dereoho de op t ar , 1)Z3!'!~ la ueterminD.oién ele

a) Uno de ellos oona.í sbe en cOl11iide¡'ar corno lími te exento 1~ suma de !

1.500 por persona, haBta un rná.riwo de i 6.000, en el casO de s~ciedadas

cuyos SOJ10s trabajen en el negoc i o <1m"unte máa de la mi tad del !lño 0.2,

maroial. Como se ve", se admi te un lfmi te de fá.cí 1 d~.d;·;)nnil1a.ción, el

cual, sin duda, está dirigido a contemplar los caSCs d~ firmas qua ti~t

nen poca import~~oia fiscal.

b) El otro sistema consiste en la. dcte:-cmi nación de la ear.l,~:ncin. noz-neL

a~on"lia, con arreglo a la obtenida on un periodo base.

A osto úl timo {olfoc·to 103 ne go cd o a f.u~ cla3ifican en cuatro ti-

l)OS di:ferante a, con e L obja·to da oatabLe cez- el parí :.>"0 base, al c[us 9S

distinto 3Gg1Ín la, fecha de i.usta1.::.tcióh de 1i:U3 explot:l.ciones.

Loa negocios iniciados ~nt3s del 1 de enoro de 1935 pueden to-

mar como utilidad no rma'l e~enta Jel Lmpuo at.o el beneficio obte:'!.idn en

el uno 1935 o en 1936, o el promedio de Lhs tl110S 1935 y 1936 o el pro

medio de 1936 y 1937, al terna tivas .l¡;od'1S que que.tan Bujotas a la opcá én

que libramante lw.ga el interesacio 8~t;¡~Jn el r.1é~r. do qúe mñ.s le f'avor-ez ca,

Los negc cí.ca inioiados en el año 1935 pueden tomar como utili

dad normal, también a o.pción d~l contribUYGate, la obtenida en el a.ño

1936 o la ".i.UG r~üul-te de p.romediar los r¡38ultados de 1936 y 1937•

.A su vez, los negocios inicia.dos entre el 1 de enero de 1936 y

01 )0 de junio de 1937 consideran corno gcn~ncia exenta La s rentas ,Pro

ducá daa en el ejercicio anual terI~liné1.do ant~~s de la. l'tltima f'e oha ..

I~n cuanto a los negooios instalados con postex-ioridad al 30 de

junio de 1937, deben tomar C01!l() ganancia basa un coef'Lc í.ense de ::ce11d1

uliento sobre el capi-taJ, cuyo coeficiente s~t" fijRd() en el 8 %pa')::'él

las 30oiedc.dss anón ima e y en ellO %p.:;.rn los ott'oa tipos de aocíedad,
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Esta última fórmula es susoeptible todavía de una oombinaoi6n entre si,

en el cuso de sociedad co Leotdvaa ent re cuyos so cñ os figuren sooieda

des anóni~a8, en el oual aa aplica el 8 %sobre la 2úrte que les 00-

zro aponde 1, estas ljl timas y ellO %sobre la partiOi,i)aCi 6u de los d.0tJn.S

so cí. os.

10a aumentos o disminuciones de ca.pital (lUe se -veI'ifi\iuen con

rel3.ci6n ,~J. período baae motivan un acrecentar:lien!;o o z-educcd ón del ba

n.eficio normal, conforma a porcentajes pr-aví.amente es-tc~:bleo~dos por lu

Loy y que represe,tlten el 8 %o lO % (se~'Ún se trD.te de ao cí, cdauen anó

niMas o no) aplicable a los aumentos de capital o el 6 %atribuible a

las raduecion~'H~ operadas en esa cap.í tal con respeo to al ,PGríodo b.:-15e~

lJ.1A.lTlbién pre-.¡'é la 1a.y para el caso dl$ ttnoguoiCls daprirrüUos tl un

tr3.t~,.plÍeT.lto eS]!9cial aplioable por la mimas. Ad.m.inist;caci ón do I im.r:uea

tOe

gn lo Que respecta a la compensaoión de pérdidas la ley acue~

da este derecho para ~quellos ejercicios iniciados el 1 dc ~bril de

1940 o con posterioridad a. esa fecha, cuyo a quebz-ant oa pue dan Ge1:' ded..!!,

cid.os de las gananciCl.s e;x:cesivas que se obtenga.n en los par1odo~ pos~e

rí(n-es. Dicha compenaaca én comprende no so Lamence el quob~'anto G:tr>0:¡:-i

mentado en el ejeroicio, sino taniliién la parte d~ la gananoia n0rmal

no cul)ie:cta por la uti lidad del ai~o.

JI;S dable observéiX' 011 la legislaúió1.l illglQsr, 9".l lo que n. la. 0o!

lificación de capital comput~01e 88 refiere, una G3pocifiGación e3tri~

ta de lo que debe en'tenderse por ta.l. ~n genera.l, sólo se oompu t an las

inversit")nes neoesarias al negocio, e Lí.mínándose en camba o 81.l"uéllas in

versiones no vinouladaz a la e~plotaoión. En tal sentido SG eliminan

108 bienes improductivos o r.v~uél1os que no hayan sido adq;..-iridos p~ra

Rer utilizados en 01 negocf o, limitándose aaí.rn.i srao la. suma de dinero

deposi t2.daen caja o en bancos, como ~ambién los títulos, si no .LUBX

den una ví nouaa ca.ón ne ceaaz-La al n.igo cá o ,
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Por otra. parte, no to!a cona i der-a c ouo pasivo o lo que es lo mi.!

mo, se -toma como ce.pi-tal Los deb09ntu.res emitidos por la empresa. y con

sii;1.1ier..t emento no se dGd'!lcen de Las uti liuades los ir,rtéJ."ef:i~S que sErtas

o:jligrtciCl1es OCUSi011'3n.

La ta3f\ dQl impuesto, 8.:3c~ndj.ó en el año 1939 a.l 60 %del ban!.,

f'Lc'i o e:x:"traorélinario, paro a partir del a.ño 1940, fué elevada has-ta el

100 %. Con todo, S8 ha previsto el reembolso de un 10 %del impuesto,

p~eadero desrués do terminada la guerra•

.Ademf~s del impuesto a los beneficios e~traordinarios que queda.

E3¡;I):r'os;.~dCJ, :por di apo aí.c l én de la. parte 3!:... de la Finance 4.ct da 1937 ~.

con efecto ret:coa,ctivo desde el 1. de abril de 19.37, lngla.-te:rxa. implan

tó un im~uesto c~mo contribuci6n a la defensa naoional que si bien no

consti tu~-e un gra~flffiGn a los beneficios extraordinari os, se vinoula tIO

obstante con és~e, ~Va que s610 se debe pagar al más eravoso de los dos.

J.Ja tasa de esta c orrtz-Lbucd én es del 5 %sobre el total da los benefi

cios J J:'Gduoi óndoGe al 4 %cuando se -tra-ta. de so ca edade s co Lacrí va s o

persones de éxi_stencia. vi sibIs.

~~~~~~,.PE_i~

Este país, uno de los d.e más añeja tradioión en el tribu·to que

nos ocu pa , en el ario 1940 promulgó una Ley gravttl1do los bene f'Lcí.ca ex;

cesivos obtenidos por las oorporaoiones. El impuesto alcanzaba las ga-

l'lr.'xicias anozmal.e s , que son medidas tJrJ. f'uncá ón de cu a'Lquá ez-a de lus Bi-

t..,'·""ien tes índi ces t a opción de los oOllt~ibuyeni;~s:

1) La materia imponible está dada por la suma Qn que el beneficio del

afio supere el correspondian"¡¡e a. un de"¡¡arwinado período -básioo; o 2) dl

e;ravamen incide s obz-e La a utilidades au,periores a. un rendir:li~nto fija. ...

do a:x:presament(~ por la ley.

Cabe expresar ~ue la opyión acordada al contribuyente no 0111

t~:;~ 3. mantene'r el mi~no -temperamento para los arios ,Pr6rimos sino !-lue, a.

pesar a.e habez-ne adopt ado en un e jercicio el si stema del ario basa, 1'01'
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ejemplo, pue de ol)"~arse por el si. stf-Jrtla df:l1 rendiIJ1i~ to en el ];Jl'órimo pe-

Tanto en uno como en ot ro sistema, las utilidéld0~1 so b:r:a las

oue.les ne calcula la. oo~tribuoión se basan en aquéllas determinad.as pa

ra el Lmpuc ebo a los rádi tos. Con t.odo , se clQbG eliminar de las nu ama s ,

en·tJ:,e otros, 103 ::.'lig'.l i~n:te8 concej.t os s

a) las ganan,oiéis o ,Pérdidai:l de cap i tales, las IUO conf'oa-me con las J.~s~.2.

si cí, cne s de la ley d.s r4d.i tos son aqué I Laa !-:i.UG prOViQHGn de 0ien~s

que hu"i.)ier1ii1 l)armanecido tan poder de 1:1.. ao ci, adadmás da 18 l!.lti~~So .A

partir <lel a;¡lo 1942 es Ge plazo fuá rGduci do al l;ármino de 6 meses ,

en lo I.j,ue l"asJ:)ecta excIusu v.-UI18nte aL impuesto a los of3nefici os e:t

t:,cao3,"diri3.Xios.

b) los di'vid.aildos pe:r."oibiJ,t)s d.e sociedades anónimas.

e) 13s pérdidas ~rovenientes de CasOs fortuitos oomo robo, incendio,ato.

d) las devo Lucí, ones de i.nt~.l'eses e impuestos abonados en vir'tuJ. de le

yes agrícol.u.s, 'lue Luago fuer en &ecla,radas inconst:i.tuo.Lo~a.lf:3a, eto.

~ste.C1.~.i.e_~o.bas/,H

..!~ los efectos de t)stablecer las uti lidaües ej{an.J~~).s que CO¡'X't.:¡a

penden al ciio baBe, los intf)J."l~sados puedan fi jnrl~s ljrorJ,edi ando los 1:2.

suLtado a o"b"i:;enidos Hn 11)8 ounl.r-o a~1o~ que v~n de 1936 a 1939. no obs

tante, la. ~unanoia normal j,>uede determinarse taJ.'lbléH pCJ.' ví a del ¡¡rome.

dio llc uti1id8.da;i3 ol)"~enid;:ts en. lOA años 1938 -;,r 1939 mús el 50 e; de La

auua an que dicho promH di (1 supo 2:'e al del bienio 1936-1937, l)ero e: m0-U

to aBi oottilnitl0 110 puede ~:x:cedar n. la ma.yor ut í Lí.dad r~)gi3trada en

cuaLquá e.:."d, de Los dcs e jt~rc:Lo J. os pri luoramentEJ ci t::,ulos,

A pa:rtir d,el afio 1942 se admí, te ade;Mis para la. detGrmin"':cién

de la ¿oanallcia ilt:)rlúa"t, -en 81 caco que en e L período 1936 u 1939 ex~a

~iara un año d(~c3s.~1ta.Jo de8f~'"('or~.ble- 'lU~ aquélla se fi ja en el 75 %
del promacli,) d(~ los tres a~10S r .:sta.nte;:;~

mst.,i'td.13cida ~:ll cuaLqutere de e s t a a formas la g'e,nancia. normal:

"



la mi. srna e s oornpu t ab le, a Los finos del imljU~otoJ en el 95 ~ de su 1m-

lJor t e •

Por otz..a parta, los aumentos de cU'pi tal e:x:perit.1antados desde

01 fU10 bA.l~a ha s te, el afio en f.J.ue el Lnpuo Bto s{~ ap Lá c a , Lncz-omon t an ~A.

gnnflnc ia. noz-na'l en 01 8 %de di ohoa aune rrto S 1J cocfi oí ente que so :redu-

ceR.l 6 % ,Para el e ano ila d í.snunucá onee de Otl.j?i tEl.l, e, dHd.Hc:i.r de In "l·:;.!...

1) el 95 7> del l"édi to nabo l>l"offiGdio do L año base~

2) más el 8 ;. de 103 auman tos de C'~l)i tal;

3) menos ~l 6 %de las dL.mdnueionGB de Cal)i·tal.

~~2-e~l~1,.nclim~~:

1!in el sistema del l'endimian.-l;o la l~y ~stab18ce coefi cí.errt e s de

azencí.ón que van disn:.inuyelldo a. ruedi da. '1UO auuenta el cu.¡)i"tal inv\3:rti-

do en la. e xp lo t aod én , De tal modo, las suma s a deducá r en' e sta inétodo

son las siguientes:

8 %de uti lidad e~en·ta fa:L;'a, un cavi '~al de h.is ta 5.000,,000 dolares

7 % If tt n " los subsiguientes 5.000.000 ff

6 % ti If n H ft ,.. 190. 000. úOO ff

5
-,f tt tt " tf los exoederrt e s de 290.000.000 ujo

El e ari tal de J.& ampre S~ se fi ja computando el ps.t r-í morri o pro

pio da la. COMIlaJ:1.íP." comj.ue s'to dt~ los ap01.'tef: inicif:1es en e f'e c td vo o

on bt enc s , mB.s los benefuioc acumu.Lado s y una l)Rrte del capi ta.l prest.§:.

do, la cual so 8otablooe en el 50 %de l~B deud&s docur~ntadas on bc-

noo, Qebentur~o, etc.

pitao/izar se 'f¡~"ate de daudas j'ustificudo,s por el :nogocio y no more.m"''ll-

te oontra.:í.da.s con la f'inaliJ.ad de aUiJenthr el boncf:i c i o norraa'l ....\dem;'s,

con el fin de astj.mulur Le.s in,rerr.:ione8 en om:pL'~)E;;é>.S que trabajan para.

la defensa, S3 admite un tratamiento especial para las i:t:ufiovili~aciunes
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del capital realizadas en los ejeroicios que oomienoen en al año 1941.

Este tratamiento oonsiste en ac.,.,dar un crédite adioional del 25 % a

las nueva.s inversiones, de foma tal que por oada 100 dólares aporta

dos en conoepto de "oapital nuevo", el "capital invertido" se f1 ja, a

los fines del impuesto, en la suma de 125 d61ares.

En la determinaoi6n del capital no son oomputables las aocio

nes da sooiedades an6nimas como tampooo los bienes que produoen r~dito

e~ento, criterio que se sigue igualmente en la determinaoi6n de las

utilidades, en las ouales se eliminan los benefioios provenientes de

estas inversiones.

En caso de capitalizarse el pasivo, la parte de los intereses

correspondientes a deudas que se han considerado oomo patrimonio no se

oomputa oomo gastos. aumentándose a los benefioios, ya que de otra ma

nera se daria un doble benefioio al contribuyente, desde que se aumen

taría el capital y por otro lado se disminuiría su gananoiao

Aparte de los dos sistemas referidos todavia es posible, para

el caso de negooios deprimidos, un reajuste equitativo de la ganancia

e.xents, la que es estableoida -previa petioi6n del interesado- por la

Corte de Reoursos Fisoales, que es un tribunal administrativo creado

en el año 1922, y ouyas resoluoionessólo son apelables ante la Justi

oia Federal por ouestiones de puro dereoho e~olusivamente.

Establ soida de este modo la gananoia erlraordinaria, la ley

aouerda una liberación a los primeros 5.000 dólares de benefioio, exo~

dido los ouales reoién oabe aplioar la tasa del impuestoo

Dioha tasa ha sufrido oambios en los distintos años de aplioa

ci6n del tributo. As!, tanto para uno oomo para otro sistema de deter

minación de utilidades, en el año 1940 el impuesto ascendia a la si

guiente esoala: 25 %sobre el benefioio e~oesivo que alcanzara hasta

ellO %de la ganancí.a normal; )0 %sobre el comprendido entre ellO y

el 20 %de tal gananoia; 40 ~ en cuanto estuviere oomprendido entre el
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20 Y 30 %de la utilidad exenta; y 50 %para todo lo que a~oediera de

este ~ltimo límite en adelante o

En el año 1941, la tasa del impuesto fué" elevada en un lO ~ en

oada uno de los distintos tramos arriba expresados, iniciando as! en

el 30 %hasta llagar al 60 ~ oomo máximo.

Por su parte en el año 1942 la tasa se oonVirti6 da progresiva

en proporoional, aquí, valiendo al 90 %del benefioio e~traor<1i.nario, Po!.

ro en ningdn oaso, entre el impuesto a los réditos y el de benefioios

e~traordinarios, se podía absorber más del 80 %de la renta total del

contribuyente.

En el ejeroioio de 1943 la tase todavía fuá elevada hasta el

95 %del beneficio 9~oesivo.

La ley establece con respeoto al impuesto abonado sobre loa

ejercioios oomprendidos entre el año 1942 y la feoha de oesaoi6n de

las hostilidades, un orédito de post-guerra igual al 10 %del gravamen

ingresado en oada uno de diohos períodos. Ese orédito está representa

do por bonos del Gobierno Federal que el Fisoo entrega a los contribu

yentes dentro de los tres meses posteriores al pago del impuesto, ou

yos bonos no gozan de interés, siendo no negooiables e instransferi

bIes hasta el fin de la guerra, feoha en que perderán eaa oarácter. El

reembolso de estos títulos astá previsto para dos años después de fin!

quitada la contienda.

Cana~

En Setiembre de 1939 Oanadá estableoió el impuesto en e~ámen,

el cual alcanzaba las utilidades exoedentes al 50 %del oapital inver

tido o al promedio de benefioios obtenidos en los 4 años anteriores a

la vigencia de la ley. Es decir, aplio6 un régimen mi~to para la dete~

minaoi6n de la materia imponible, otorgando al oontñbuyente el dereoho

de elegir el que le fuera más favorable.

Al año siguiente, en 1940, al régimen fué sustanoialmente mo~
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fioado, gravándose las utilidades que exoedieran el benefioio medio del

período de pre-guerra oomprendido entre los años 1936 a 1939. En los

casos de ne go cí.oa iniciados con poste.l'ioridad al 1 da enero de 1938,

queda a cargo de un Tribunal Arbitl"'a.l de'termingr el mcnt.o de la "uti

lidad normal", sobre la base de los benefloi os obtenidos por negooios

similares.

La ley no acuerda, como ocurre con sus similares e~tranjeras,

un rendimiento mínimo sobre el oapital aplicable cuando la ganancia

promedia de 1936-9 fuere reducida, sino que delega en manoa del Tribu

nal nombrado la :faoulta.d de fijar el benefioio normal de esos negooios

ttdeprim~dostt, aún cuando limita esa atribu.ción ent¡·s un mínimo dal 5 %
a url má~imo del 10 %del capital invertido, topes éstos entre los cua

les el mencionado Tribunal sitúa la renta e~entao

La utilidad computable para el impuesto es, en prinoi'pio, la.

declarada :para. el gravamen a la retlLta.. Se introduoen sin embargo cier

tas oorracoionas espeoiales entre las ouales merecen citarse, por su

analogía con la ley argentina, la deducción de 5.000 d61ares anuales

qua se acuerda por cada socio que trabaje en el negooio -nl~stra legiA

laci6n permite en tal conoepto un desoargo de $ 3.600- Y la prohibi

ci6n de desoargar oomo gasto el propio impuesto a los beneficios e~

traordinarios abonadoo

El benefioio normal se determina del siguiente modoa

a) Se fi ja el promedio da las utilidad3s del periodo 1936/39, partien

do de los benefioios obtenidos sab~n la ley da réditos, y previos

los ajustes necesarios.

b) Se procede a determinar los oapitales iml1oai·tivos restándose para

ello del activo to~al de la empresa, en cada uno de los años men

cionados, el activo no impositivo (constituido por títulos exentos,

acciones de otras sociedades, etc) y la proporci6n del pasivo 00

rrespondiente al activo impositivo.



e) 3e relaciona el promedio obt<)nido en a) con la media de los capita

lea impoai tivos .ti jados según u),

d) La utilidad normal se obtiene multiplioando el capital da la empre

sa en el año de imposi ci6n, con el poroianto determinado sab'Ún Q,).

La utilidad exoesiva surge entonces de restar al bena:f'icio del

año la gananoia noma!. (1)

(1) Para una mejor oomprensi6n, obsá::cvese el sigtúente ejemplol

Utilidades 1936/39

(8) Promedio utilidades 1936/9

Aotivo total 1936/9

Aotivo exento 1936/9

Pasivo total 1936/9

Capital im.positivo total 1936/9

a) Activo total 1936/9

b) ,}.ctivo exento 1936/9

S 16.000

S 200.000
=

$ 50.000
7T

a 12.000

~ 200.000

tt 50.000

$ 4.000,-

Diferencia

o) Proporo16n del pasivo
impositiVo 1936/9

12.000 ~ 150.000
200.000

Diferencia capital
impositivo 1936/9

(b) Promedio ca.pital 1936/39

(e) Rendimiento del &10 base

E.~a) 4.000 x 100
(b) 35.250

Capita.l ano 1940

Ganancia &10 1940

Gana.ncia nortq].

30.000 ~ 11.34 $ (o)

$ 150.000

tt 9.000

• 141.000
• F

$ 35.25°,-
ti j :::::::=:

11,34 %
--

$ 30.000

$ 6.000
==

$ 3.402
=



GannJ.'lO 1 a año 1940

rt norma.l

$

"

6.000

3.402
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Dife:re:n oia' Ganancia e~tra.ordina.r1a

De lo e~puesto surge este doble orden de oons~ouencdas;

la) que en la ley oanadiense los aumentos o disminuoiones de capital

se consideran a los miamos índioes de rendimientos que los habidos en

el a~o base. en forma análoga al proyecto argentino de impuesto a l ••

benefioios e~traordinarios de las compañías petroleras; 2°) que en la

datarminaci6n del capital computable se sigue sustanoialmente la misma

técnica que en al impuesto argentino para eliminar loa aotivos exentos

y los pasivos que a ellos oorresponden.

La tasa del gravamen se fija por oualquiera de estos dos méto-

dos.

a) 12 %de las utilidades totales del periodo fisoal, sin deduooión ~

guna;

b) 75 %de las utilidauos excesivas.

De ambos e~tremos, el contribuyente está obligado a abonar la

tasa más tIr:.:;.vosa. En al ejemplo inserto en 18 llamada anterior, deoor:!a.

pag(~rse el 75 %del beneficio exoesivo, por ser superior al 12 ~ de la

utilidad normal (' 1.948,50 Y $ 120 respeotivamente).

Chile

BllIO de abril de 1933, la República de Chile diolxfla. 197 5154

de impuesto a los beneficios exoesivos, cuya viganoia fuá prevista pa

ra los años 1932 y 1933. Por ella se gravaban los beneficios del co~~

cio, industria y aotividades comprendidas en la tercera oategoría del

impuesto a la renta, en ouanto superaran el 15 %del cap!tal en giro.

Dichas ganancia.s excesivas estab~ln sujetas a la tasa del 20 ~ cuando

repres<)ntara.n rendimientos corapz-endí do a entre el 15 y 20 %del capital,
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y al 25 %por todo lo q~eXG$diera a ese último límite.

El tributo, de escasa duración, tuvo poca trasoendenoia, cona

ti tuyendo al de,,'ir de un a.utor,a "s610 un ..sayo en que pudieron apre

oiarse su~erficialmente sus resultados".

El 5 de enero de 1942 Chile ensaya nuevamente al impuesto y

diota la ley 7.144 que grava, a partir del 1 de enero del mismo año.

los benefioios exoesivos dArivados exclusivamente del oomercio y de la

industria. Exoeptúa e~resamente los benefioies de los corredores, m~

tillaros, oomisi. oniatas, constructores, y sociedades por aoc í onea o

personas no dueflas del respeotivo suelo que se dediquen a In e~lota

oión agrioola. Constituye beneficio e.x:oesivo el que supere al 15 ~ del

capd,tal propio empleado en el negooi. o.

Se entiende por oapital propio, la diferencia entre al aotivo

y pasivo etigible, con e~olus:i.6n dé los va.lores nominales, intangiblea,

transitorios y las cuentas de orden, que no representen inversiones

efeotivas. La Direoci6n General dé Impuestos está autorizada para ord~

~lr que se deduzoan del activo otros valores no oomprendidos en la e~

meración anterior pero que puedan asimi1;¡rse a. ellos.

Como se ve, mientras la ley 5.154 tomaba en ouenta el ca.pital

en giro para la determint~16n de las utilidades, la 7.144 considera

únicamente al oapital propio.

En materia de r.3valuaoiones de bienes, la ley chilena. permite

loa r';.valúoa de maquinarias, instalaoiones y bien19s muebles o inmue

bles a los efeotos de determinar el oapital, siempre <¡ua el oontribu

yente abone el impue sto a. la ren-ta sobre los miamos y en tanto di ohos

reva1úos sean oonaide~ado8 wati8taotorlos por la Administraoión. Talas

revaluaoionea pueden formularse sobre la base o.e ajustar el costo prili1

tivo de los bienes en moneda eJCtranjera. al oambio aotual o bien estim8.D.

do su preoio de repos1oi6n, pero en alabos caaoe se debe tener en ouénta

la depraciaci6n a~perimentada por el uso. El ravalúo debe haoerse sobre
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determinado o determinados hiena s en una. 'Únioa oportunidad, pero es P.2,

sibIe revaluar en un aíio varios bienes y en otro año otros bienos dis

tintos. La utilidad que así se ~stablezca debe pagar al impuesto cedu

lar y global a los réditos, sin que pueda compensarse con quebranto a.!
guno. En cambio, esa beneficio no se considera como tal en la aplioa

aión del gravamen a las gananoias excesivas.

Loa aumentos de oapital opez-ado s en el ejeroicio se oomputan

sieMpre :,~ue :~p.ayan incidido por un lapso superior a~::i'~",:~~~aes. Además

se penni'te aumentar al cap!tal inioial el 50 %de las utilidades del

ajero;,oi o, según rasoluoión diotA.da. el 3 de julio de 1943 por la Dire.2,

o16n competente en la muten a. criten o absolutamente similar oon el

que marca el deoreto argentino. 21.702 en su art. 4.

En el caso de sucursales de sociedades e~tranjeras, el sistema

de determinación del oapital oonsiste en aplioar sobre el aotivo que

diohas sucursales posean en Chile, el m1ano poroiento que guarda el ca-
pital y reservas libres de la casa matriz r:'::speoto a su activo total.

De esta manera, si el capital y reservas de la sooiedad del e~terior

representa el 50 %de su aotivo, el oapital de la sucursal será tam

bién i~al a la mitad del activo invertido en el país.

Están e~elÜ;OS del impuesto los primeros 8 80.000 de bemfioios

a:(traordinarios, aupevadoa los ouales se aplican las eiguiantes tasas

de impue ato:

lO %scbz-s los bene fd o í.oa o0lU.Prendido s entre el 15 y 2CJ1, del cap.

20 % t1 n u tt ft tt 20 f1 25~ tt ..
)0 % tt " n que superen el 30 %del capital.

Pr.:u." último, cabe S¿})l"Gsar q,ue la. ley chá Lena no permite comp~

aar las pérdida.s de un e j$rcicio con los benefioios de otro, independ.!.

eando sn s !·~aulta.dos.

Brasil

En enero 24 de 1944 10$ Estados Unidos del Brasil orearon la
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ley del impuesto a los benefioios e~t;raord.inarios que, sin perjuicio

da coadyuvar al esfuerzo finanoiero necesario para subvenir las neoea!

dadas de la guel"ra, constituye un instrumento de orden económioo dastl

nado a aminorar loa efectos de la i:,lflación, en cuanto p:¡-ové la susti

tuct én del 'pago del gra.vamen por la. inversión, en ci arta clase de t~~

los públioos, de un importe igual al doble de aqu41, destinado al reequ~

pamí.enso da empresas o, en su caao , a la abaoz-cí.én temporaria de fondos

en el mez-cado ,

Se auje tan a.l tributo los bone ficios proveniantes de llctivida

déS oomeroiales e indus ·triales producidos a favor de personas jurídi

cas, de deL~oho p~blioo o pñvado, oiviles o comeroiales, equiparándose

a Laa personas jurídica.s las fi:r~s oomerciales de nombre individual.

La 19Y exime del Pa80 del impu~sto a las sociedades de benefioienoia,

oultura.les, deportiYas, religiosas, ato., las entidades grewiales,

oooperativas y, en general, a todas aquéllas ouyos lucros o benefioios

sean inferj.oras a 100.000 cruzeiros.

J..Ia mataria. imponible se determina en forma optativa para el

oontribuyente, según cualesquiera de es·tos dos procedimientosa

a) Como gananoia normal e~~nta se toma la utilidad promedio obte

nida en 2 añoa , conae ouúí.vo a o no, elegidos dentro del poríodo da 1936

40, adioionándose a dioho promedio una oantidad igual a la mitad de la

auna ha.llada. Tal resultado se renta de la ganancia del ejercicio de i.m.
posi oión j gravándose la di ferenQib:. c·)l1sigui~"'.L-ce.

Loa aunennoe de oa.1>ital que se hubieran podido prod1,;.cir desde

loa añoe 'bases escogidos hasta el rolo de vigencia del impuesto habili

tan a aumentar la ganancia no:unal det(1rmint~da más a.rriba con el 25 %
del aumento de capital.

b) También pUed~ fijarseel benericio normal de la explotación so

bre la base de aplioFl.x un 25 %sobra al oa:;)i tal realmente invertido en

al negocie.
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Dennz-o del ccncepto de oapital que ti ja la ley se considera o~

mo ta.l el patrimonio propio del responsable más las reaeJ:.·Vaa de li·-:·re

dis~Olúbilidad oomo ser las resarVaa estatutarias, faoultativas, eto.,

Laa é:.;arJ.ü;,n,~ias a distribuir y, en determinados oasos, eie:rtoa fondos

.j,u.e, si bien pueden tener una aplicación espeoífica. como Laa resarVil,a

para cumplimiento de leyes da trabajo, l~s pr~viaiones oonstituidas PA

ra futura s oscilaciones de 'Va.lores o p8.ra. pagos de il9.yuestoa I ti sca,l

mente se couaí.dez-an Hlibres tt habiendo abonado por ello el gz-avamen a

los rádi tos. Asim1sno ae computia como capital el 70 1> de las aportaoi.2.

11t)S ~f$otuadas pOJ:- los ·titularos o socios de la empresa, en tanto hayan

estado en poder de la. oomparas durante po: lo menos un ario, al ti:ual

que el )0 10 de los empréstit os contraídos por la sociedad y que hubie

ran perm&lecido en su poder durante un año oomo mínimo. Contrariamente,

en la determinaoi6n del C&fital impositivo no son susoeptibles df) OÓDl

;puto las ravaluaoiones da bienes, las pérdidas que se a.rrastran de aje~

cá cd os anteJ."iofis, ni los préstamoa que la socd.edad hubiera. efectuado a

sus sooi os. Se exoluyan igualmen te las inversione s de capf,tal da una s.2,.

ciodad en otra.

Lv. tasa del impuesto es p:r:'ogreaiva, oonforme a la. esoala q,ue

sigue:

20 %soba-s el benefioio que no a~ceda el 100 %del luoro básico

)0 % ., tt " compr-endí, do entre el 100 %y el 200 ~ del lucro 1:8s.

40 ~ " ft H " tt
tf 200 ~ Y el soo % lt ft ti

50 ~ " tt tt que axoeda al 300 %.
Si el impuesto diera por r0sultado r~dtlair la utilidad a menos

de 100.000 c:t'uzairos, no será hecho o.feo-I;J.vo en la medida neoesaria. p.!.

ra rf~s:patar e aa oifra.

COUlO :Je ha sañalado a.n.tario~"Dlente la oaraoi;eris·ti ca primordial

del impuesto brasileño ea al matiz eoonómico qua trasunta, al permitir

a los oon'¡;..ribuyantas sustituir su obligaci6n fisoal por la oompra de
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bonos (por un importe igual a.l doble de la gabela), que tienen un esp.,!.

oial destino. 1~1 oarácter opta-tivo de la. inversión dife~en\lÍ.a el caso

de la aoluoi6n aoordada por la legisl~ci6n ala~~na e italiana de los

años 1934 y 1935 respeeti~nte, en las ouales el empréstito ara de

carácter far~oso, aparte da no estar dirigido al objetivo &quí busoa

do.

Los títulos que S" ami ·líen en favo:ro da los in~crosudes ti enon

una afectaoión preoisa.. Be trata da bouo s nominativos, il1tX"ansfol~ible9,

que redi túan un 3 %do irfGerás. Los UCertifi cadoa ele rae'-lui:::>amiento"

son reambolsü"bJ e s en moneda da ouz-so intfJrnaoional cuando fue..:'a posible

al interesado adquirir del e~teri~ La s maquina:l'ias nacesa:.r.ias v'~ra la

relJosición de sus plantas industriales. Los "depósitos de ga.rantía",

por su parte, tienden a prever futros oompromiso s o perjuicios de la

empz-esa , pudiendo ser desbloqueados en cti:llquie::r. tiem.po por los inter.!,

sadoa siempre y cuando abonen el impueErto que lea co rz-eepondfa satisf!!;.

cer en su tiempo y re8tituyan los intereses radituados por los bonoa

en el lapso que aat~viaron ~n su pod~r.

De la reseña qua queda ha oh a ot:) pone de manifie sto e 1 {~n.ti2i an
tiinflaCiOnist~ ~ue presenta el 1mpu~sto b~asileño. La sustituc16n

deL gravamen por In oubertura de bono s pa.l~h¡1 te rG.Júirar del meron.do (en

un momento de (l-bund[-'Üloia. de num~ra.I'io peculiar entiel1lpos de guerra,

donde faltan los elem$ntos ni·velador",a del comercio int>3rnacional y en

el oual la industria interna debe suplir) a c·ualquier oosto, las neca

~~ dades comunes). una importante masa de pod6r de compra que de no ea

tarili.:~arS9 actuaría aobz-e los preoios, ¡:romoviendo aún mús a increrr.0.!l

tar o .por lo malo s man:tc1ner, la inflaci 6n mometaria.

UruguaZ

En general las leyes que implan·tan el impuesto a 108 bene:ricios

a~raordinarios definen con bastante minuciosidad uno de loa dos fact2

res que haoen a la esenoia del 1mpuosto, as deoir, el oa~1tal. El otro



elemonto, constituido por la ganancia, se suele referir a las disposi

c í.one s "j,ua rigan la aplioaci6n del impue S"IiO a los réditos. gravamen

qua normalmente ha preoedido al trihuto ',iue estamos Qxaminando. ~~110,

sin perjuicio de introducir laa oorrecciones indispensables para efec

'cuar la adecuací.én consigtúen'te de Las ,norma.s.

No ocurre as! en el o aso de la Hel¡Úblioa Oriantal del I.ir...l6U~1

que por no oontur con una ley ,anterior de impuesto a los rtSditos ha de-
bido l~.;isla.r sobre los dos elementos de compa~a.oiónl la renta. :r al c~

pita!, y es por ello ~$ en la lQY de oxauci6n del Impuosto a las Ga

nnnod as ,~lavaJ;';3 promulgada Ell 28 de diciembre de 1944 como en su De

Cl~Bto Heglqzi.H~ntr-.rio N° 674/944 del 11 do julio do 1945 se obs13rva una

s3rie de disposioiones terdientes a estableoer la utilidad fiscal del

nego cd o , partiEhldo da los concepuoe primarios --:tue oonc:r.'etan ~sta. idea.

Ha sido preciso entonces, defilúr lo ~ue oonstituye renta o rédito, die-
tingu.ióudolo de lo qua debe antende¡"se como gananoin de Cal.íital o ~~or

valo~; oalificar la fUante de la renta; anali~ar las deduocionos ~e~

tidaa ~ aspeoifi oar 103 gastos no oomputablos impositi vamen te y hasta

la maner-a de datermint:<r la utilidad o pérdida realizada 'p3.:t"tt el caco

de oper-acd one e efectuadas en monedas extranjera.s. I!,"n suma, todos los

problúmas que hacan al concepto :r ti jaci6n de la uti lidad imposi".;;iva.

Un simJ.)le a:nálisi s comparati vo entra la. ley a:t'gentina y la ur.!:!

&I"\laya pone de manifiasto que, sin lugar a. dudas, esta úl'ti¡na se ha iq

pirado en forma oasi total en la p1.'imei.'a. La. airui11tud de conceptos :r
hasta la reproduoci6n literal de muchas dispoaicicn~$ pe~Qitan. e~tr&er

aata conoLu.sd én.,

Sobre la base de la ley de réditos N° 11.682, el decroto modi

ficatorio N° 18.229/43 Y' el proyect.o de modificación que di6 lugar al

decreto-ley N° 14.338/46 (posteriormente ratificado por la ley 12.922

y ~odificado por la 12.965) al Uruguay ha estruotl~ado todo lo ooncar-

niente a. la, ti j~~oi6n de la mate:r:i~ imponible.- A su vez, con ref'G¡,~encia
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a 10. determinCi.oión del cayítal invertido en la empresa, la. ley y el R.,!.

€lamento .;:)r&ot.i.camellte han rep:r.'oduc1.do Laa disposioiones da los decre-

iíos Rrgant1nos NQ 21.702 Y' 21.703. del af¡o 1943.

Quieré ello deoir, qua sintéticamente, el inlpu(:;sto uruBUaJ"O

funciona ig'U.a.l que el grayamal'l argenti no, ac tuando en ouanto las uti11-
dades superen el 12 ~ del capital y las reservas invertidas en la em

prasa. ~~ten algunas modifioaciones más bien de detalle, oomo po~ ajea

pIo la fijaoi6n en o$u 40.000,- como má~mo do capital para deolarar

e~<3n (.aa las 1>r~st~iciones de servicios, limi t4a qUG en la Argentina as-

cienda ~ m#n 100.000,-; el o6mputo, en el valor actual de los bienes,

de la sobre-alIlortizaui6n que en ooncepto de fondos de reposici6n auto

riza el Poder gjeoutivo hal:ita el 20 %, 10 que no ocu.r .....~e en el impuesto

(.\rgentino, a ¡::.es!lr de admi.tirae tarnbién esta. franquioia; los bienes il!.
-

ülUeblüa ~e oo naí.gnan por el ~lor catastral pero en cambio se disminu-

yen en 01 importe de laú amortizaciones practicadas; etc.

La t aua ea mi:s ~l"aVoea que en la A:r:'gentina, deade que se ini.o1a.

con un coefici ente del 20 %aplic:~ble e l'endimientoa entre el 12 y el

15 %, llagando hasta el 50 %del beneficio extraordinario para rendi

mientos SUI)erioees al 40 ~ del capital. Loa porcentajes son loa siguien
F rlel-

tes, luego de las modificaciones establecidas por la leyj27 da julio de

1946:

RendimiGnto entre el 12 a 15 %del capital. impuesto 20 %
tf » tt 15 $-20 % tt tt tf 25 %
t't ff H 20 a 25 % u " " JO e;
tt " .. 25 a .. ~ % H n ff 35 %JV

tt if tt 30 a 35 % ti ft t1 40 ¡;

" tt tt 35 es 40 % " t! •• 45 %
tt superior al 40 % If ft tt 50 %

Si bien as cierto qua w el Urugua;y no anata, oomo en la Argen-
tina, el impuesto ~ los réditos, lo q,ue pus da justiti oaz- una diferencia
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en las tasas del impuesto a los beneficios extraordinarios, oon todo,

en ciertos oaS0S, puede ser mis gravosa la oontribución uruguaya que

la argentina. Paro en cambio, a dable obser·va.:r que en la ])rimer'a jue

ga una e:xoneraoi6n ln.ra. caaoa de l"ee'lL.ipamiellto, que an nuestro país

no se acuez-da , Así la ley UXUgu.ayfl est¡"tblece que Las ganal'lCiF.S imlJoni

bIes anuales que las empl"esél.s destinen a la 8.m!Jliación efoc'{;jv~3 d~ sus

e~~ipos industrialos, ~ucd~rrol G¿ulla~rtdu6 del im~ueuto en la gi~¡iente

f04'lna .

a) Cuando la ganti.nci a impofJitiv« to·tal anual de 1:1.8 omprJ3sns

el 15 A

dal e afiital los efectos del irupu ,':~ to ,no supaJ.'é ~"'. aJ'i

la. aJ:oneraci ón ser'á del 30 %de la gWla11\}ia imponi"ble.

b) En lo qu~ no aupez-e al 20 %la. exonera.ción será dal 20 (l.:
¡o.

c) bn lo ,~ue no supece al 25 %la exone.cací, ón SSJ."á del 10 %.
Diapoai oi ón l)arecida G~i a·tl..~ en la Argenti na, ya que a~gúll el

decr .to nO 15.921/46, ratifioado por la 1..l ey 12.922 y prorrogado por 1.,2.

y~a sucesiva.s, se admi te una e:.x:a~1ci6n a favor de aque Lloa X'Asponsables

que dl;)stine!1 par..tt; de sus utilidades al incremento de la capaoidad ,pr2.

ductiva, de la empresa, mediante la instalación de nuevas plantas, am

pliación de las existentes o oonstrucci6n de nuevas industrias manufa~

tureras o da trc3.nsforIni1.ci611. Poro hay ~ue advertiJ.' que Quta axel1ción

sólo juae;a para el imf·uesto a loa rédi tos y no :p.:~a el impu.:;ato a los

benef'LcLo s e;g:traordina-íos, dado qua, co.lfo;;.:¡tl6 al decrato 10.435/41.

que reglamenta la aplicación de dicha, frw.lquicia, la misma se concede

e:x:clusi,vamente para el pago del 1mpuElstc a los ród.i..toa, "no teniendo,

por oonsiguiante -dioe el artioulo 8 0 de la REglamslltaci611- inciderH~ia

alguna. para. el cálculo del graYamen a los benef! cd.cs a;x:t.raordinal"íostt
•

A este r~speoto cabe aefia,laI' :lue a nu.f;lstro juicio y por 1;:.8 r~

zonas dadas en el Capitulo III al hablt-\r de ttLa reforroa de la. lay dQ

réditos ope.cad.a en el arlo 1946 ft I la di Sl)osioióh ragl{l11l6n tari a di tada

tendría valor h~ata la sanción de la. Ley 134241 del 2 d$ satieillbre de
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1948 'lue di apueo que el concepto de rédi to, del cua'L 118:i:te el eravamen

a los beneficios extra.ordinarios par~ esta.bleof:'}1" su pro,pis matf)l"in. im

ponible, HS al que surge de aplic:':.x La a dis,osi cí.ones de la le~ de J.~

dLt oa vicent~ al tiem:po dt3 fo:m¡ular la li'1uidaCión de es (;0 Liltimo tri-

buto, l,¿ui,Jro ello deoir que ha.sta al rolo 1941 1n, prvhib1oi6n del Unor.2,

tt) Reglnm()n'tn.rio 10.435/47 Gi·"a. l(lqica, ya que la l')¡;islacién do rGdi

tos, onbre cuya. bas$ se dictó el inpu,~sto a los ben.eficios a~t:r:lordir~

rioa en el a~:() 1943, no preva:t{l. ni contenia i..dllguna e:x:ención por r~ba

ja industrial, la oua.l fuá di atada l....eoión el 1 da junio de 1946 y con

aplin~¡ción a los ejercioios cerrados a :9nrtir del l° da enano de 1946.

En cambio, a oont~ del año 1948, la prohibiei6n rQglament~n oareoe,

a nue s tz-o modo de ver, da vali dez , ~)Ol." cu-nde la Ley 13. 241 a~ljrGoamo.!!

te ha deterr1:i.nadc que se adopten las uti.lid:;,des :f'izoales EHitablecidaa

lJ2rn el Lmpue sto él los rédi tos 31 el afio de la liqui.dación y cUYi:.G ut.!

lid~,:lesJ por disposición expresa del nrt. 4° del deor\~to-ley 13.. 291/46

deben disminu1rAo de la rebaja inrolntrial.

i~r úl_ti~?J si se pretendí era. ot orgar o'irácJG(~r flclara:torio g------
La lQY 13.241, soerteniendo q~-ª.!E~onesrigen a :partir dal

afío 1946 -tesis que no oompartimos- la. prohibición dol

10.435/47 seria ta.mbién ilegal, poro d e sde el ti~m':po que fuá die·cada yo

né , cimo creemos, desde 1948.

El 24 de Diciembre de 1942 la República del Ferrt dicta la ley

9.703 en la cual, nI tiempo de crB8,rse t(?Su.s ndi. ci,'.-nHles p;.~.t';.~ el imgiu<.J.!

to a. 1<:-\ r-ent a ae inati tuya el g'J'~nvélmen El 11'$ sobr(~-utilidadeaque se

obtenean en ID indl:stria, ngricu.ltu~~a, (¡anHciaría, mineJ.,:ln. o ooraer cd o en

gene~al.

Conforme el b.rt. 4" de la ley la'; iF'vn,arJ.ciss nozmnLc s se comptlt!!:,

rán. sobre una de la s siguientes baeco , F~ opcl6n del oontribuyente:

a) ~1 promedio de las utilidade~ batidas en el negocio respeot~



vo durante los años 1938, 1939 Y 1940, de aouerdo oon las

liquidf~iones praotic~dae para acotar los impuestos sobre

l~ ronta de dichos Lulos.

b) 10 %sobz-e los' J."e curses so 0i '?'1 ~ s i.:lvfilrtid o s en el n.ogoc:to

desde e L pr.imer ciia del a11.o oon.·t;~ble S() br-e cuy:-~ g:'llP.noia se

caIouLa al impuG ato.

Los benefioi0~3 1~le aupnr-on In 1l.tilidml nozma'l , 8F1tO os, 1'1.3 9..2

bre....utilida,ües abonan la -C;lSU deL lO ~.

,3;1 oO.. i.CGi:Yto ttrecursos so oi ale s inveJ:'·ti dos en el nego cio ft oa

equivalente al de oapi ta.l y rG serve.s, desde lue comprende: el on.pital

propio de la e~plotación; l~s r$SerV3S de libre disposición; loe ben~

ficio~ no distribuidos y los oapiteles de terceros invertidos dasd~ el

prinoipio del rolo contab Io , si em.~re .JJ..6 medf.e el pn:6to legal necesario

en OU:fa virtud se eonV'ie:t'tall de modo def':i.nj. tivo , en ca.pital propi o del

nQ~;ooio•

.Los aumcntos de Cetpi tal· registre.dos en el cur-so del ejercicio

S~ compusen a la t:'lsa del 10 %~ en propo!'oJ.Ó1'l al tiempo tr~nsourrido

desde la f'e oha del aumerrt o hnsta al fin del arlo.

Los nu¿;ooios ina·~al··:l.d()3 desr;\tés do I 11) de enez-o de 1938 y ha.s

ta el 30 da Junio do 1939 pueden 0l).l\ii'=lr por al atstQllt\. anotn do en J)á1"ra.-
íos I\!¡t~riores b~jo el Lno , a) ¡:>a.r.:'o 01 promedio dt) b0neficI.os se efeo-

tuaré. an 4'elación C'OÜ e L ti~'po durante 01 cual han é\ctuado h3.sta el

31 da dioianbre da 1940. :::.n cwnbio l;·,s $:x:plot"lciol1eS estal)lac1das a

partir del l° de julio de 1939 en todos los casos determin;~rán el ben.!.

±'icio normal apLí cando t;:Jl 10 %~obre al ca..>i tal invertido.

El gravamen rigH desde ~1 l° da croaro d.e 1943, ostando previs

-Ca su vig~noia mien·tras subaí s tan los effJctoa de La guol'r::l robre la

~oonoiüia. nacional.
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CAPITULO III

a.rgentino Hoeroe de un im~~U(.J5to a los benoficios ext:t'aordin~.rios. está

d~do por el proy~oto ~UQ con faoha 18 de ~bl~l de 1941 el Podar Ejeou

t1vc re ... i·ti6 al Cc.n;~r(jso, proponiendo la creaci6n de un im.puesto 8 laa

g\,\iJ..:.!1<,ÜL~t:} e:x:.cesivus de l~uJ comparías de "~)etr61eo. Se hacia notar en el

m4ns~.je p~ siuencia,l que E',comrail:~b[: Bl proye\:to da ley las eananoiH8

;.lnm,,·j:HI1uB úbtu:lid·J.s por 1:".5 úmpresas ratrolera,$, 3. ra.1~ -según se e~

pxut:w~, 81'1.- de la "accd én r;~guJ.adora del Gobierno, Qjercida. a través

(h~ los l1.iotintos ~:.ctos tomados a 'p~.Lrtj.r 1.1<9 esa f'00ha. (1930) o mediant~

la Dl:r·.... ccí éu G611.tJral de Y~'.ciri11cntca Petrol!f'aros F1scal>js ff .

A úi.3ri to d.J ,,;ct~ coneecuencd a ~:tlG se ~.tr-¡buia a la accí.én ~$t.!.

tal y en raz6n de los~premiGs fin~'1oi eros por los que paaaba el llleso

ro aY¿· a·.-i,uelle. opoz-turri dad , se prop;.(:1 r-,ba la cr;~aoi6n del refi-):ridQ im-

.PUtioto t cuyatéoh:~ ea g ;'n~r~jl es la. oizuiolltes

~1 ~raVu~en al~anzaba lOE bonoficios ~ue hubieran obtenido la.

com.yaITíaa du >otról~o en ou :ln.to superaran Las gan::i11cias obtenidDG en

el ~¡.uin~u9nio 1932 I:l 1936, al que oficie-t.ba como b"sa p~ra la detormin,¡,

oi5n cl~ u... gr.mancia nOrlOnJ.• Jm el caso de que existieren auzoontos o

diamlnuoi011a8 Je G("l'JJi tal p.t'<h1ucidos con poa'teriori dad a. esos aiios ba

sea, dichos r..o",nticimioo·1;oa trrdnn como COJH'eQ'l10noin un ajuste de la

ijl pC:t":Lodotll"tadio'::Lo. F'or lo 't1\u'to, en primer t4rmino se eetableoía el

coefici()n't~ d~ :r.e11.'.11miento -prof.ledio del '-1uinq.ueuio 1932/36 y luego di

chorendimiento S~ aplic~ba d1raota~~nta al oapital empleado por las

om1¡J.. ·~yJ~a en el-ij{) de inai. d~noia d~l 1mjJu··~stOt el cual Sl') h.'1bi. proye.2,

taÜo 1.JI:;· loa (,~jercici.r)lI de 1941 y sucesivos y hasta. tanto "ae manten

Ga e.n vi(~o.t· la ai.tu.tioi6a OOtlS;Hlu9nte h a l:Ht medidas adoptadas ;tor el
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Gobierno d.esde el recorda.do abo 1936.

Adeulás, j(f,;,J;'a eI cr.sc de C(r.r~lAl(ina ,p.stl':;ler:-ts:lue ae instalaran

en o I 1'uturo, se consá dez-aba como poruiout.:> norlaa.l de l)!:pi.Elfioio ~1 c;.UQ

aurgiel:a de 1.'01....010.u.ar la BULla úe Loe .t"e:ul·tadoa comez-oí.e l.e s olltenidr)3

J/ú.l' 'i,od,:¡s lu.s em!í.l'e&aa d.uxanta 1932 H 1936 incluaive, con 10H op.pita

l~~ '.j,ue ilubierun invertido dur~1l.'"1ti;,; ',:,b0 1!1Í Sl'110 lapso.

La '~asD. d.el im};'Uesto era l:roporoi ona), ~1' ee he.bí$. fi judo en el

60 70 de l~t~ u'ülidados e~t¡-e.ort.ü.ru~"ius, pero con el 1)J.~Ol\Óaito de avi

tH.r que lau comj;)aii:ías )etr01G:t...~s S~ vit:.1.'J:':~.11 aoueti dus ~t una doblo impo

i.-ii~i';ü, e o ~o as, a t'~l1o:..: -iU(,¡ l:?~~r el iL'l.t,UO¡Jto qu.~ ora .)ropicJ de su r,!.

mo, ;¡ adeUlá¡¡; 01 que 'por cuoz-da ae~)~t.J.'.\da el mismo iodAl." EJedutivo lro

yeo·ta'ba con cürác'ter gell~J."al ;Pbré'1~O\l'd;; l..t g Oúu\paií.iaa, ~je outu1)1eo1&

G:;x:-~ei;¡D.iJ.aU1,;"-s.ue al ~aVwnerl él loe b en tiaJ e a axtr8.ordinaros do ÜUJ

oouI;al,¡.!aIJ 'po.1.¡rolvras ~61o deld:!~ a bonru.."'.,;~ Bn cuarreo supe:rr:ra al tribnio

gelloral a ¡'uu ~arJ.~4cius O~C~tiJiVf.!a ~. ¿.j11 tt~l Ofl,SO ~Hjt¡a último soria. de$

con aabLc del ~;cimGJ:'o, d\;/L>.:;.énJo5¡~ 8~:t:i.a;:(:~.cúJ' exoJ.usí. ~v·Hmont(..) la. diferen

cia. de L ..~uessc•

.~l 'pJ.'oj"(lo1;o .,Lue ¡;)\:} J.G",ii~ ~rlunuri<,¡¡MJ11te .t·~)i'.;j.:ido no tuvo aus¡;'ioio

pOZ' ,i)i.w:'ta del COUk,:Cé~SO ¡¡ s610 ül~.1.CiJD" dentro do un o:r.dt¡tn o:ron016gico (le

p.oon¡;ilcir.:d~.u·toltii, el JriJ;'imox intonto de la leeialao16u a.r¡¡ontlna. en nln't..!.

.(·i~ de un tributo e l~s iSa,I.i.>3.ncias a:1lcesiv:;.s.

¡l\OY~c;.ro l'O•.p.;.~.EJi~CUTIVO p.KL 21Lá/4*-Dl!~Cr",:;TO 18.230 1 R~9.~!TO ll!102.
Pa.ra.1Ql~~l'lt~ con al impu 3·,0 ~~~1~ccá('.1 u. lak3 oom:pa.;.lías de po

tróleo, el Foder ~jeoutivv. 'pOCO(", d!aB;l.:':s t!1t'de" es decir el 21 da

abril de 1941, ,propuao a.l Podar L<::ci~lativo In crep:c1()n de un g~"a.vnmen

general a los bCilli;ti'ic1.v s ti,l...t: ~:K.OOdit)~&.·f~l cio: t~oe nive:')s Y' en tal f:HJnt,1

do ~e,(litió Lt.U p:L'oyec'i¡o do le~' q:oo ~4jet:.b3. al tri bu t o los b''3n-:;,ficio$

d~ri".r.:i.dos d.fJl ccm~oi.:, de la indvs·t;~ia, de la minElría, dE) la explC\ta

oi6n ~gJ:ovacuaria y en genaral du t·:¡d.n vtl", ;,.cti vidnd 0.UQ conntn, tuyera

nago cí,c -le comprf-\-v,:;ntaJ cambio, "ti :ni;a o diavo~ici6n d~ bienas, un ta."1.
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C~"bf; rGc()r{h~..r Al connl dA~:'n!" o.itoa l}roY'~'rtos da lQJ",~ue loa

mi1Pl 's r:)spond1nn a un pl:p..ll Or.'(;állico :::1.·tlcu,la tl o por el Eod~r ijecutivo

con el p.l:mp6si to d. poder 6ilj:.tL;ar lo:s fuer tafJ d";fici ts prod"..~c1do$ en

al 'pr~~Ul'u.d8to nxcIonat , y COl~.~'cL)..i¡i.;.rz'lUi'~~i¡tc a la impla.'1.taci6n de a;;:;te

l.h·.9VO .,¡raVu.wen, ";0 pro¡aQ\;;,.ba l!'. n:(~dificfici6n del impuesto a los r<idi-

ci.~. d~ rDoursos.

todo eJCJr&Silr 'lu~ una d~ 1- s razonas dad.;;s POl' .1 Poder gjeontlvo para

a1.canzlU" lr~3 gan;~J.~i::t1a alJ.or(.~lcs fué la .iJ,,;rti.oi'pftc!ón que l;:'1e atril1t't:76

an 61 :I.·~"oo.~~o da c:retlci61'l dE: fUiJrte:J ~¡ti lid::.den, clCf)id:.l.G a In acción

oficiB.l d99Hxx·ollada. -OOl.W.O en p~r.rociJris t':rrninoe oonata en al ~on.s:lj&

'p Dr a so: ten3!' e impulaar la vi ~~n ;~con6In.íO& del .vais, acc.í én 1ue p=rüoo.!:

dl,)l:len'ta e¡.;t.!-::b.'t. :iad.a .por lfl. oo!nJlra r;~a.liz~dl.lI'or -el l1o'bi&rno 'de n:nt!l:J-

tras ;}rin~pJ;[laa produetCJ3 .lgric()l:,.~.

:308 como fU l.3 r ü , 10 3i'3:.l'to- ':)$ r.tU~ 'l.r.l.:,\ sQ..:r.ie de faoto'!'es oonou-.

rrentes de.t;:r.~;;, 0:0. la cO?lsecut¡1.lcia. d.Q :~cUI!xuL-.J.~ en un ~':lc·tor do nuestrlJl.

eoono!!lít.l, fu.nd~l~rltalm<3nt,~ la ind',L.;)t~'i '_., ~,:u¡".,n(',i--\:.3 t1·..tp(}~iVr(H:; n. len 0.2,

rri~.tlt$FI. 1$110 $6 debió en '?:rime:r ·~l..miuo &t l~ d0oJ..Qrl',ciónd~ la gU~:rra

úlundial :r ~l co;..sie,...i<:~ntt) oier:::e del l"ierofl.do de j"m:p(lll·~r-tci6·:1. :/uestro

país" que 1);:"& rb¡;..,~tecido '-Jn eren }-\1:1. .." ...~or la, 1tii.~1~atJ.~1f\' ex-tJ."r..njH:t"a, se

vió ob,;.i~n.do a. :.3/'1 ti. i.;f1':·;~e.:r SU8 ,pl1'Q)lat.t ne:Je~liuad9g oen el H610 'Hrfner~o

te on los prir!la;;,:'ofl '"ños d01 QOnf~1cto La s gnnana1as se prodHj~mn en
"".

forro!! f ÍJ.oi1 y nbundsn te, d08de.!~u~ lo~~; . todito adclL"il"'i d.Of! a cos~oa ue

pro~"'U~rr&. .f'-,dron li:;u.1dad.os ..CCn. .'!:t..a.ncis~ t)a.nef1cioa ¡Jor los ~UM~ntoa de
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lIJe exentos Lo s P'¡'ilT."1).'O$ S 30.00 f'l0 re~'''¡'~t~. 11 p:rt')'.)i~ t~.GmDO, so d1:fe

r:!f' (AMI )o"l/~r ::;j:, C1..1t i vo la .f~1,o·¡1t t'l.d d>'\ ib·,~tnr~in:".r al cs.¡.:1t~ 1 Y de pro

vee¡' las ,;!.~:iaf:I r:t de .rj.s0'-11i~'1.(}i6n n~)c'Js.1·r·:t:13 f't fil1 de '?7itn!' 1[1. eV3

sión del trib"to, d.i~r)o::;:.i.::ione s :r'ri:" ~pntc:) :ttT}J?rc~ci sac , n nt'l.eotro juicio,

en un c:xavn.W.3n .la i:i'ldc lo tan cou'\)ln j~'_ corno ñs-tlJ y 'lue por tAn·to recl"-i.!,

re 1•.]. f: j,oi6~... , .'ür vía. lB¿al, de oo nce it oa b;5.s1cos il)d.i8r:·)ns:.·~blcf;.

¡,leCado ello de setismbro de 1942 la Comisi6n de :·':ro:.~ur¡uezto

y Ht~.ciendll de La CWIlP.!'H da 'Dipl.'~!.:l'h~l..:;¡ produjo despach() c obz-e el 'f<J:0Yf6o

to Jel :ode.i: Ej~$cutivo y con 1ft. fi.:nn3. unárrlme de todos .sus miembroo

px·oJ;·¡j.so n. Lu G~If:..<ra La s;(nci6n del impuesto n los benéticios extrao:rd!

nn:rioa, i.;'.trt,,)duci~Hi.d.o ala,''l.'1'li>;S l:}odi.riGl.cif)n~)s al proyeo'to primitivo pe

ro l:íiant~n';'~:udc ::¡ju::';~(.:;ulot¡J.l::lent~ su rni8l1i-l 'tcHt.tnra •

....si, ')1,)vÓ e L co';:fi.Ji ~n;e min1r:lo do r':jndirrJ.3ntc da 8 a 10 %;
(i<Li 1.1!~ una d<iduoci ñu ,.:, ~lc~~i ~1 lj~.:r!·- ·;¡.q,ut) 1.1"8 ;Joci as '].110 t:-C'é'lobo.;i aban en

s0cietlade~ uí,n ~tJr:3oú.n·ín. j'·"r.! tli("}f'\ y projioi 0 la com~Gns~.oión de las

ga.nr.t.,l~i:.4S J loa ("I~u.o1J:l."antos en el lf:¡·l}sO .Jn :lU) S~ ~p'lic·.ra el im.!lUeato,

de "Xlna:t.¿¡ ~a no illd").:·'Jndi~n.r, -tal o(')}'YH') .;;~ hr~,;:ta "trI 01 p~oyecto del Fo

d~r '::';j~cuti vo loa :l.DOS )a.3I}do~ CO"'1 10G .t'n.t·t~os..

l,n n.~m.:ra de Di¡·ut:·~·dofl ni) ll~t·ó n. t:':';1t:'1:t" ~1 d0S;!'·oho de su 00

misiGn ~~ 11e;;6 al t·Grm1.no dol a.ño 1942 ,~in nnbOT.'fh1 ocncz-e t.ado lc~s nl~~d.!.

das rf)cúr'enda.d;~o o:lo.t,,·til.~n(-t:-nen te IJor 01 Podor ftdmi:n:tqtr,.,dor.

\ci 12.8 C030s:J, el ~-~b:1.t.n~no S:lr, :i.10 ~ rAi~ rl.~ 1.a re'V'?lüci 5n del

4 do jU:1io da 1943, ,: 0:1 él I'-rop6'Ji;0 de ~~rhit~t"ar laR ao'luct onQ~~ neoasA

ri.·¡; a I y:roblQr-~ <}r'i)nda al e~","ario p1~".l1:i.co por 01 déseQ'ltlib;c:i.] fiscal,

con facbQ 6 eh) julio d~ 1943 diot1 ..,1 d()cJ~eto 1877 or·~Rndf) une- eoM.iai~n

Honor~l.ril1 I\St:1Si) :t:"!l 1~1. rJobler!o 1T~n'ÜO;l[ll parn. ql eat'J.di o de 10n proble

mas fi fi3..icla.J."oa J i ~lt ~{:r'lda por 10n 3~otO¡"IJ!i) ~p.~,a re~).rlHJentativos da

nUt:l~tro '~r;lbiante c<:lol1óm.ic'1, ;¡ 10 en(}T~''I'lt)ndó un e3t~1dio intecrral dal :pa

nora· :~ fisoal con el ol)jeto de1uo }'i:r-0s.)UJÍr}¡"n, l:ls medid::\", m'la ",onVfl

nientso y ()portun.~s para su feliz aoluoi6n.
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.f~1 24 da l1ov-lemb:r:e da 19/.3 lil. aludida. Cowif:fión HO¡iOr'u~ia J}re

llo:'"lt6 ~'Ll Ji{,,\t¿j.ru~n al ..oi.i:List~ri..;, J.e IÜ:~o.i.allua 3 en un e~ten$O i;:lf'orm$

en 01 cual ae l)¡:o,lJic'La:03,ll f,H~OllOl4lí.,:l.U o," al ii:.c~5&u:pv.aflrtoJ el 8.UJJtlnto do

n.l~'Uil00 ~rib1x~)S y la uroació.1 Je ,.. ~"';'OB r.lu"'~·"G~, 9.-o.t:1.1S0 ta.übién la i,!!

pl;últauióLl de un im,¡/l.HHi ~o u loa ·bQrloi'io.i:.J'¡;; ~;j{¡'J."aoJ;·o.iü.ariou. j, ero al

1>:ro~r'3ctG Q1;;.~'pJ.,;i~J.o ;'/O:i':- ,j&tu Oom..iJJi óa tli:f.'ttria sus"wlcit~ltüo:nt.a da sua

an-lG¡J.\:1dicin~'JS il'4w.:-dió,liOS, uúado ;:¡uo u.u L~'ttVh,La lo. garuUlcia o~,"cod;;.~nte a.

un j.)orcG.n ~:'j '3 lOw'ült1Ont J B~'tbO..i..f:;Jcido, aí.no que i bu al eoncej.vo pur-o de

bono f í.ca. O:K.t.i.~(~o~dina;¡:·10. en ei &oj,¡iilc..i.o Lla iw.liV.i.'.l.~ las u:tilida ~~a ',~ua

~l,:~ :,¡ 1,'·, :;t~:i )J:oúuciJ.;;.}.u ;,)11 un l;uriodo b.hs~.t 'iU~ la. GOllliBió¡l ~'ijó B't

(;:d',.i~:.,ld V. do los ailot:il 193b a 1939.:\dem~a, pllJ."!-"4 01 oa~o da Lau arn¡:tL'a

s ;.; n~;;.u '1,<..1, COi1~ ~i tuiG.üs con post~;L'j",).!..idu.u.. al d1 tilftO afio roferido, se

ud\l1i t;,íu en ovn.CQ.;'ito de .ld.l.'l:i.~lcia norm.a.í. ~l 10 'IJ o 12 10 sobre el cafi'tal,

fF'¡~i) Stj :",¡·.i~d;¿'0 Gel a(;~..l.f.i.ia.dG"; anón:llnas o u,v Oltro \#i.v0 d e c()ui.edt:l.dGs o

fL·.;H'; lüdi'\Tidu.;.¡..L~ü.

ól J odvJ: J:.ijeca1;ivo :.ir.L::..irió en un ~odo al di c'tnm(¡J11. de la GOl:JÍ

sión lio,::;.o~·::'.i,:ia ~r con J.'echa ,31 da J.i.ci~b.ce J.. 1943 <.lictó el docroto

.1QJ l8.;.:'}.), h~loi~n\iü suyo ~l. ar¡;icula.J.v i'J.'O)ilh4 S ¡;O po~" su Oomité Afla~~..

Ho Ob~'4;lnÍie, loco~ielupo J.t3s..t.Ju~s, útil deoil" e.;. 18 de :-\'~oat o de

1944 ;( 8ntt~O dr:l habGrsti éj,,,;licaáo el mencioL.u:),Jo ü$or~,.to-ley, el :eodar

.B.:jcC¡~·~.i"lO Lo l' fOl.'mG 5i.:at~lii.oj.alrrJOntaJ y a mÓ~'ito do 'Lu.e el m.iatna "ha

ofrac~Ld(., l ..ar~ su inm\.)t.U~ta GJQO'ución iH~;On~llif,)ntQ3 i..Íe¡~1VaJ.0;a de LA.

COillplfJJida(,¡. cíe a1li.»JU.uaa í1~ .;¡u~ n~~,:.¡,~f y 't-iUtt ~l ~¡¡u.~",tw,io de11Gnido <W

la;ij tl.i$~osi\Jl().t.L1..hi \tUi;;) in"i,i~.t:.cau 01 );.~e.1.'ori~o :l.OJ.~tv t Stlr"e la oonv"'-,nid!!.

oiu de ,-:i'~JC ~Ui:,J:' aJ.gtU'H:L:J fJujll:eGj,O(.UolO ~r 1.10Ji .1:lca..;;ion.~~ que .vel:feooLonen

su fo~m.a y C()rl1.ífJlli-:io e n 'o'...:,¡,'l';,_.~c.i.;) uo una l!u..~l0.r .Jua~ioia ilU1.i.:.JHj,L.~i.\I;\ y

fnt,;l1iú~.,~~ .~.(~ ;:~l)lic·.\G1énH, ,li~~ó e.i ú,oc,r.·.¿.tu-ley 21.702,. úJ.odifit:n.tc¡¡"10

dGl Lv. ~;: 30, ..101: el C1 .a l, so vü:i.vi6 e L u.l.rtú~ior yunoelJ.l...o <ltolil ...·oHp,i¡;tie11'~o

sobrv el capital.

,::n la. miana techa salió a la luz, $1 d~()J:')"o 21.""{03, po., ~l.r,ua
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so reglamentaba 81 gravamen as1 promulgF.ldo.

Esta es, susolntanente, la génesis del aotual impuesto a loa

benefioio. extraordinarios 1nstitu!do por el decreto-ley 21.702.

PNliCI¡Ag1S e),RA CTI:fRI STIQAS DOO IJIPTlfiS%'O AW,iÚNTmO

CONCEPTO Da LA UY¡LID,lD E¡TUORDMARJ;A

La s:Entesia que queda bocha pone de relieve como fu' advertido

y tratado en nuestro pata 81 problema doctrinario de la determinaci6n

de la ganancia anormal. Por un lado, el proyecto del Poder Ejecu'tivo

del año 1941 Y' el despacho de la Oomisi6n de PreSUIJu.esto de la C&ma.ra

de Diputados del 8.110 1942 Y el deoreto-ley detiniti-ro del 18 de agosto

de 1944, soluoionaron la ouestión determinando la gananoia e:x:traord1n.!.

na en el excedente de un ,porcentaje de rendimiento respecto al oapi

tal. Por otro lado, la Comisión Honoraria Ú.sasora del Gobi8J:'no, repre

sentatiVa de los distintos in'tereses eoonómico8 del país :¡ el propio

Gobierno a 8U tiempo, oalificaron como utilidad anormal la que supera

ra la obtenida en un periodo bas.previamente estableoido.

Los argumentos que apoyaban una y otra teeis son 7a conooido••

Deo!. $ est. efeoto el Poder Ejeoutivo en el mensaje del 21 de abril

de 1941, que estimaba neoesaria la relaoi 6n de un rendimiento sobre el

08.1'1 tal, lfal n ir a bU8car el promedio de u'tilida4e:& obtenidas en per:.[.2.

dos ~nteriores, pUesto que si se adop~ara eata ~ltima base, tal prome

dio, q,ue se admitiria como benoficio normal, pod.áí repres&ntar ya, ~

c1almezl"líe, una ~"&'lanoia exces1va o bien resu.ltar inferior al ingreso

que pueda admitirse para el respectivo tipo de e:z:plotaa16nH (objeoi6n

esta tilti me. que en v$rdad se aalva mediante un aoafioiente mínimo de

rendimiento, OOmW1 en todas laa 1;g1s1ao1 onea,. aplioable a los nogooios

"deprimidosu ) •

J4anifes'tabs a su vez la Oomisi6n Honoraria Asesora del Gobierno

que de oaUnoarse como materia imponible toda. las utilidades que su

parasen un deterDÚna,do poroentaje sobre el capital, se gravarían ttaque-



11as otras <iue puedlill denominarse normales u ordinarias, obtenibles en

cualquier tiempo".

La. razones aportadas son por oierto valederas, pero en muoho

dependen d. la toma en que se quiera enfocar la ouesti6n. Si ae de

sean gravar las gananoias 8~t.raordinariasentendiendo por tales aque

llas no oorrientes, parece muy raraonable la objeción de la Comisi 6n

Asesora, desde que si en un negooio oualqu1era •• normal y oomún ganar

un 40 %, por ejemplo, respecto del oa.'p1tal~ rendimiento que en la 4pooa.

en que 01 impuesto empi~za a aplicarse llaga al 50~, la materia impo

nible sólo E;star1a dada por la di farencia de 10 puntos qu.e eñste en

tre estos límites, ya que es esa la duioa ga.na.noia anormal o e:JttraordJ:.

nar1a q,ue ha e~p..imentado el oontribuyenteen su hacienda. Desde lu.

So. habrá que taneren euenua para la fi jaoi6n de esa gananoia normal

una justa y representativa eleoai6n de los índioes a considerar, cui

dando íl.ue los años ba.ses elegidos respondan a lo que f dentro de una Ir!!.

dia gel:1f&ral, puede oonsi derarae 00J11O épooa. normal •.

En oambio. si se busca otra. medida de capaoidad oontributiva

que está dada por la erl.stencia de Nndimientos o produotividades aup.!

riores a. los que 'puedan tildaras ooffiÚn$s en !aplaza. $$ deoir, s1 se

va a buscar un impuesto a la su!~r-ren~a o a la supe~ntab1lidaqénto~

oes aquel argumento careoerla de tuerza.

Con todo, es de advertir que el prop6s1to que gui6 8 la impla.!'!.

taci6n del impuesto fu', o omo se dijo, el de absorber las ganunc1as

anormalea que con motivo de la si tuaoi6n espeoial dal mercado se habían

pJ:'oduoido en la industria y .1 oor.'leroio, lo que pone de manifiesto que

el prop6sit o persoguido era grq-B.r la ganano1a anormal '3 no la super

renta, ya qu. por es·t$ último conducto se aloansar!an be-mfiaios aje

nos a los propdsitos expresados por el 1 gislador. (1) n.sde aste pun-

(1) Cr..be citar el párrafo del mensaje del P.E. de techa 21-4ia4l cuando
dioe. "no se juatif'icrl"1,us se mantengan o surjan si tuaoionea indi vidu,!.
lea l.ue obtengan benefioios exoesivos en re1aci6n El los que antes per
oib!an••• t't



to de vista, oabe reoonooer i-!ua la CO~:1isi611 Honoraria Asesora del 00

b1$rno aplicaba una soluci6n oongrufjnte con los objetivos buscados en

la oNao1ón del gravamen.

Es fuerza reoonooer sin embargo, que al ~10 base elogido en el

proyeoto del Comi·t4 asesor (19)8 o 1939) no parece Sl9r lo sufioiente

mente represen'tativo para oonf1gu.rar la gananoia normal. del punto que

en el t11 timo de loa períodos mencionados ya se $Ulpezaban a e~periI1lentar

las ccnseeuencí a8 ,primeras del conflioto y por otro lado f un lapso tan

corto dif'icilmente proporoione una muestra. adeou.ada del beneficio nor

mal adjudicable a un negooio cualquiera. Más prudente hubiera sido es

coger un periodo mayor de tiempo y promediar los resultados produoidos

en el mismo con el prop6si to de aproximar loa resultados de :negooios

que explotan el mamo ramo, 78 que cuanto mayor el tiempo a. oonsiderar,

m1s se compenaan los altibajos ooasionales que pued.n darse en un afio

oualquiera. ffis·te dItimo recurso ea al más reoomendable. salvo qUG se

realioG una inn.tigaai6n minuoiosa :f se proporoionen ooefioi entes de

rfJndimiento por ramo, lo oual práotioamente no ea factible realizar.

Pero la objec16n más seria que puede haoerse al proyeoto de la

Comis16n ASQflora e. que establecía un verdadero privilegio pa:ra las imP

duotrias Viejas, en perjuicio de las instaladas a partir del año 1939.

La.s primeras po4ían oonsiderar corno ganancia normal .1 rendimiento ob

tenido en ouales~ui.ra de loa dos años bases o, oomo mnimo. el 10 ~ o

12 ~ sobre su capital 1nV\ttrtido J segdn fueran sooledadea an6nimas o no.

Las se€U1ldas 8810 poditUl tomar el aludido rdd1tniento del 10 %o 12 %.
Eata soluoicSn -que en verdad es oomún en los r~9k;!menes imposi

tivos ~U. aplioan el impuasto- puede resultar aoeptable en patees que

ouentan oon una industria de vieja data, en loa ouales el problema de

la implan:taci6n d. nuevos establecimientos e8 relativo. p~o no Nsul

taba. s:.tiafaotoria en la Argenti1l8,por'lue es sobradamente oonocdde

que nuostro proceso industrial tom6 verdadero impulso lU':lgo de la 1ni-



-10-

01ñción de la guerra desenoad.nada en 1939. Fué al amparo de este fao

tor y a.l calor del apoyo BUbernati'Vt'> prestado a su. tiempo, que nuestra

industria tom6 auge, instaló nue~as plantas 7 ampli6 las ezistentes.

En talGs condioiones toda esa aotiVi dad 1)01' la cual enat1a

verdadero interés p1!blico, venia a ve¡·se ubioada en un doble plano de

inferio~1.dad trente a las eX'plot;~oiones de Viejo cuñol por uaa partG,

loa inoonvenientes que ontraña 01 comí.eneo de cualquier e.xplotaci6n .,.

la compttenoia con empresas arraigadas; por o'era, el privilegio ri seal

q,ue suponía pare. estas tiltimas el no contribuir sobre gananoin.s eq'.J.1V'.!,

lentes al 30, 40, 50 %del 081,1 tal, o mé.s (según la obtenida en el año

base) rnientr·as q,ue la" nuevas .~:plotaoionas tributarían a partir de un

rendimiento del 10 %, o, en el mGjor de los oasos. del 12 ~.

G1n entrar a artioular raeones de tipo oonst1"iuoional, -en

cua.nto se oonsagraría una desigualdad impositiva com,:, resultado de una

no ra~onable olasifioaoi6n o oategorías de oontribuyentes- pareoe cla

ro 911 el oaao¡ue sensHtas normas de polítioa Goon6m1oa in1>Qllian la no

adopci6n del proyeoto tal como lo prohijaba la Comis16n Asesora.

Luego, P;~lit que el gravamen no ofioiara como una prima en con

tra de lrts nuevas industrln.s, e~.:a pz-eoí, so acordar a satas un rend1m1en
.. -

to e~el1to igual al aceptado para. las industrias ya instaladas.

Tal propósito se hubiera podido lograr aplicando al efecto un

sistema pareoido al previsto pf.t.ra laa compatl!as petrolera. de que se

ha hablado más arriba' $S deoir, determinar, por ramos de uegooio8,los

rendimientos promedios logrados en los 4ños basas y adoptarlos oomo b~

na!i Oi08 n01:tnales de las nuev~. t:mlpress,a. Pero el si atema as! Roogita-
do, comporta, como es fácil apreciar, un al to gra.do de oomplejidad, r,!.

B6n esta que unida probablemente a consideraciones de orden fiscal, en

lo que al rendimiento del impuGsto atar-:e, deben haber deoidido a apli

car, lise. y llanamente, un poroiento fiJ::: de gananoia f):.lC6nta, sin die

crlminac16n ninguna.
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fueran estas u otras las oa.usas que conspiraron contra el ,.siste

ma del año base, en definitiva se sanoiohó el deoreto 21.702 que oons

tituye un grnve~n a las supor-rentas y no un impu&sto a los benofi-

cí oa extraordinarios a pes"r de ser esa 'dI tillla la denomina.c1c5n/oon la

cual oobró tu$r~a d. le,y.

CONC!WTQ DEL CAl'ITAL

Otra onraetar1st1oa del grav~en $stá dada po~ lo ~ue se en

tiende ~or cavital aplicado a la ex~lotaci6n. Tal concepto lo estable

~ el decr~to-leT 21.702 $n su art. 4 al deoir que el oapital y reS0r

vas están dados por la diferencia entre el acti YO y pasivo de la ftpl.2,

taa16n. De e sta. manera se toma el patrlmoni.o propio del oontribuyente t

~sto es, sus derechos y accr onea mell··,If3 sus obligaoiones con teroeros,

con exolus14n absoluta de los capitales reoibidos en oarácter d. prés-

tamo.

En e ate senti do la ley argell ti na no sigue el ejemplo de la 1-7

inglesa, norteamexioana o brasileña, las cuales en ciertas aondioiones

pG~:1Ilitan oap!talizar el pasivo. Ea el eaao de la ley brasileña lue ha

bilita oomyutar oomo C&fital realizado el 30 ~ d. los empréstitos qu.

hayan permaneoido en poder de la empresa por un lapso no inferior a

un arIo, aiemp:re y cuando los bien~a raoibidos en préstamo se hayan

efQc·tiva.nt$nte invertido en la empresa. O de la. ley inglesa q,ue computa

0000 a·.~'1tal al pasivo oonsti tuid.o 'por la emisión de d-abenturas.

Pareoe claro, desde un pun·to de vista eoonómioo, que el 'pasivo

consoLrd ado o a largo ¡;la.zo a:teot:· do a una eXJ?lotf-tol~n, ti ene el misrr.o

sentido ''lue el aal)1tal propio invGrtido por el contribuyente l' desde

este punto de vista resu.lta aoertado oonsiderar a di oho faotor como un

el.mento neoesario en la determim ci 6n de la uti lidad nomal. Claro es-
tá que en estos casos -como normalmente se dispone en las leyes que

adoptan tal si;it~ma- no se pe:¡·m.i.te deduoir de la gananoia el interés

pagado por e 1 uso de eso. bienes, con el obj&to d~ evitar el doble be-
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neficio 11U$ supondría la deducoión del int J:r's origi!Uldo ..;"or el pasivo

y el d&80'1rgo del ooefioirmte de rendimionto aplioa.do sobre .1 mismo.

Paro la ley argontina ha tomado otro critet"10 de soJ.uoiOn del

pro~ema y se ha oeñido al capital de p~opiedad del res~mlsable, sin

duda basándose en el hecho de que aproveoha.ndo t~st. la tota.lidad del

benef1 ci o produci do, no debe interferir on la d$terminRci6n del capi

tal el patrimonio ajeno, que en nada se beneficia de las utilidades

líquidas del negocio. Existe tambi6n una ra.z6n de facilidad en la meo!

naca del impuesto, ya que al no considerarse el pasivo, se avi tan los

sjustesq,ue se deben introduai. r para el ca.ao en que ~8te sufra modifi

caoiones en 91 curso del ejeroioi o. lo que afeotaría la magnitud del

oapital a coml~tar.

gBJ}10 ~. DlJ;>U~AST.Q

Ya se ha expresado que el gravamen tuvo por mira aloanzar oia.!:

tos beneficios produoidos en aquel seotor de la economía dediondo a

la transt'ormaoi6n y ool'tlerci.alizaoi6n de bienes. Es as! entonoes 0&00

al delimit~~ el objeto del impuesto, el art. 1° del deoreto-ley 21.702

alcanza con el tributo los bonef'ioioa e:z:traordinarios origina.dos en el

"ejercioio del comeroio, de la indu$tria, de la minería, de la e~¡>lota

oi6n a.g1-opeouaria Y' de cualquier otr~ actividad que importe la tra.ns

fonnaai. 6n o dispoaioi6n h'1b1tual de bienes".

Mata no:t'!ft8 sigue tenualmente las palabras inser1;~a en el pro

,.eeto de la Com1sl6n Honoraria d$l affo 1943. Originariamente, la diBp..2.

sici6n oorrelativa oontenida. en el proyeoto del Poder Ej$outivo del

a110 1941, además de oonsigna.r las ouatro actividades eapeoifioamente

menoionadas en la oita a..nterl or, a.loanzaba con 01 impue sto los benefi

cios "de cual,~¡u1~ otr_ aotiVidad que constituya nGgocio de oompra-ve!!.

ta. cambio, v.nta o 418,Poa1oi6n de bienes", olaúsula f$sta. que difiere

con La ':~otuelment$ en Vigor, en cuanto no eñgia &1 req.u1oi'to de la. h.!.

bitualidarl., que ahora se requiere para ser o.p11oable al 1m;pU0$-tO.
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Por su parte, el proyeoto de la. Comim 6n ;le la Cámara de Dipu

tados ~vaba los beneficios ttde oualquier otra aotiVidad de los que---
se dediquen habitual~n'te ala oompra-ven\a; -~ ... , lZlt~rtir1endo ya el

oonoepto que luego tu, plaerrado $ll 01 decreto-lel' 21.702, pero re8trin-
giándolo exolusivamente 8.1 caao de la compra-venta, en tanto éste 'ti1't!
mo de una f6rmula m~s general al re_',:;rirse a la ttdispos1oi6n" da ble-

nos.

f!'$n'-.:Hnos as! que el impu-~ato reCae sobre los beneficios 41.1 co

me¡'cio, la industria, la miúeria :1' la a;xplotaoi6n agropecuaria y, ade

más, sobre loa deriV'ados de latrans.formaai6n o díayosioi 6n habitual

de b1en!9s. SE.3'ta 111tima :f6rmula s610 se refiere aequelloa bienes ajenos

a las cua tro actividades e:¡':,P.résamente a-ravadas por el decre"to y es sin

duda un. ta11to imprucisa. del punso :.¡ua el vooa'blo "d1spoaici6nft es por

tlie~'.'to bien amplio y abarca oualquiera de los siguientes aotos: oompra

van!.• , PQrt¡u'ta, loo~lci6n, eto.

A aolarar su aloanoe lástá di.l.'igido al Devreto Reglamentario nú

mero 21. '103. 'iue sujeta al 1mpuf:3sto la renta de los bienes oomprendido.

en el L::rt" 25 inc. e) de la ley 11.682 ~ .0., ouyo ariJioul0 ostd.bleoG

:tue'i& oonaí deral'l mar·cadarí.,.s (y po:!.- consiguiente gravables las c-ane.n

018s deriv8das de las misma~) los bienes en o~a compra-vQnta se h&&a

profesi6n h':.l,bl·tual o oomercio. De e sLa manei.-a, todas aquella~ aotivid.!,

des no comerciales, no oiviles, no agropeouarias ni mineras (p01"que é.!.

tás e~rt4n $:tpreaamento gravadas J?or la ley) sólo pU$de.n. motivar 1& apl.!

eací.én del irnpuaato a loa bsnefic).os e.a:traori1nar1os en tanto y en

euarrtc reflejan o'pel.~sci()nes de bienes en cuya compraventa se haga ,pro

taa16n habi tual o comeroio.

De ¡;.)ste modo, l:':ts preataoiones de servioios, las locaciones de

1rwuebles y todas aquellas ao'tividades ei'viles ~lU. no compo:ctan la

idea de transferencia ·habitual de bienes" escapan al iml)u.::sto; oomos.!,

ría por- ejemplo el caso de t!LlIOoiaciontas o sociedades 01viles que se de-



diquen a i:a.Par't1r Gnseílanz.t desde que no r{~ali.an ni UD. comerc10,Jú

una in&'us'Sri,a. ni d.~llan lUla e=tI>lot8.c1'6n agropeouaria o minel.~a,

sino una BO"l1'diad pur,..nte nivil, q:ne oareo. del requlsi to neoesario

para hacer llrocedent. al gra"ftllleB (tr~s~orm.oi6nc diapo81a16n bah1-

tual de biene_J D01W&lidad en au cO,m;>r8--Yenta). Lo ndslBO .1 eallO de UD

escritor, por .jeiap1.o. cualquie:.t."a cea la utilidad que obtenga, 7& que

ea Bada comercia Di nada anajena.

Como .8 V&, 1'a 1.;¡suj.1;~ al 1mpaeato las J:enias tlU. fundamen..
~~"

talmenta IJrov1enan de l~ tr~'dt),:1ft~o16.rl y distribuc16a de la nqueaa
J

en un senti do ]}uramente 00 merolal y lf510 "toca el ".rreno de laá activi.

d1tdes ct ....1188 cuando ollas son r~t)aliza.daa en tma t'orJ!t& continlJ.ad" ¡-

con las caraator!stica8 pa.rt1cttlares dQ la oott1prn--ven'i,a. con un ttnt.

ceratUlo al raercal1'til.

J..;m¡1icC¡OD t1 .ó.~. OJhl>STO D¡l¡ lHiYi~3.f.Q

Rzpreaael art. 3" del d9or~jto 21.102. "s. entlend.e por utill-

4addel w10 elbanet1oio estableoido deaouerdo con la ley del im.puGs"

to aJloa rdd1tos (t.tI.) tt. l)eadeys, ••"te: oláuattla precie", el conc&jfto

del benefioiocomeroial, indlJ.8 t ria l , .,tc•• que el 111'pUl~8to ~rava.

Conft)rma a ella. aol9m.tln't. pued$:t! suJetarse a la oontrlbt4oi6n

B"luéllo8 rédi tos de t\t:ente ~,~gent1n"J se deriven o no a favor de s.r~..
tinoa o extranj~o8. por cuantoee ésta la 11n1ca r0J1taque,dG aau.erdo

eon la le,. de la IMterta, 11.682 t.o. J a su Te~. es objeto del 1Mpuea-so

a los réditoa. Por lo tanto J 801pJD.ente .podJ.-.h1 gravaree los v-3ditos de

!'wtnte ~q.ntina entCtnd1endo por tsles 108 pro'luoido. porcosa8 oder.1

0:0••1 tuado8 o oolooados .con6m.tcam.nte en el pa1a, a dife:~,:e!lOia de

lo qua es d~ble apJ."eciar .notrae legielaoiones, donde tambi6n lIe 1mps

nen las utilidad•• ,PrQduoida,s fIl1 .1 G~tr~nj.ro a favor debenefio1a

rlo8 del !la!••

I'or otra l...arte l' aiemj}.l~ ~)t# lS8\ljeoi6n a (lu.e el gravamen se

flomete con respecto a la 181' a. r"d1to8, por beneficios debEm en:tead'S,



se aqu41108 que provienen de la no.J'."lnal 7' oorriente real1~aci6n de bie

nes, con presoindenoia de 109 l\1J.J!l&ntos de Ollpital~ que como se sa.be,

no están aloanzados por la ley 11.682. (1)

Así oonoeb1da la materia imponlble, cabe aprociar otra serie

de limitqoit)n~s o eXHnoionGs al objeto del impuosto, que están dada.s

l)or las siguientes oausale••

1) El Trabajo, Perso~~1

Lógioamente, dado los términos expresos de la ley, el trabajO

personal en si mismo escapa plenarrente al tributo y en tal sentido loa

sueldos, honorarios, hab11i taciones y las rentas de igual tiJ.)o ~U.$ 136

10 -transuntan la retribuoi6n del esfuerzo manual o inteleotual o,J.uedan

ajenas al impuesto.

li:s por tal raz6n que en el proyeoto de la Com1si6n de Presu

puasto y Hacienda de la Cámara de Diputado. se 9~oluía expresamant.

del impute ato, 108 r,sd1 tos comprendi 1.10a en los art.s. 21 y 29 de la ley

número 11.682 t.o. que. oomo se 8abe, 00 refie1'etl a los provenientes

del ejercicio d. profesiones, oficios en general 7 al trabajo personal

efectuado en relación de dependencie.. Sin embargo, e abe observar que

oonst1tuyendo el objeto del i~sto los banefiei os denvado s de a.cti

vidades comeroiales, industrialea~ ets. o de la OQtn¡)ra-venta h~)bitual

de b1on(ls, la e:xeno16n que consagraba fluía directamente de Los pro

pios t6rmdnos de la l~.

(1) j~stel criterio ha sid.o ptlroialmenta modifioa.do Q ra.!~ de la reforma
introducida al impuesto a los réditos Q part:1r del 1· de enero de 1946,
coucr-e t.ada en 01 ))ecr~.¡to-I,()y 14.338/40 :r Leyea 12.922 y 12.965, sea;ú.n
las ouales, aparte de las utilidndes norm~la8 o oomúnes de las e~lot~

cd ones , se gravaa también las plu8I-'Val:las de capital producidas con mo
tivo de la. v,anta de los biQll:;¡S atuortiz&.bll)G -~xc~;ptc inmueblos- '1', e-;
de-tarminadoa O~ROS f las rQali~aolon.s tle bienes que en ftrdad no res
ponden 81 oono~pto típioo de meroadar!3s (caso de los inmuebles de las
COL11Ja7í!<:lS da Z€l:.1ro y o8pi'talizaci6n, cuyas uti lidp.G.es es})aoifioamente
so rn.tjetan al im)?u:~sto a loa rádito A en v1 rtud d91 articulo 4. dal tt!JJe

to ol"denado de la Ley 11.682).
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Pero en cambio "únte 'Une. suerte de trabajo perso:L1al :lue si.

$stllba Rlce.nzado por el eravnmen .sn cuarrt o implioa el ejf.U"oíoio de un

c0tó8rcio, oOrDa en el Caso d. los e.ger.ttes au.~ llares del oo¡n.el"cio, para

10$ cuales la ~xfJnci6n prevista por el proyeoto de la Cámara de Diputa
. -

dos no res' lta,bn 8tltisfaotoria, desde que la mención q:u.e se haoia. a.l

art. 21 de la 1.,. 11.682 t.o. s610 abaz-oaba el caso de 108 oor.t'edONs

no ;';m trioulados, en tanto que las sociedades de oo~40res, pol' ejem

plo, comprendidas en el art. 20 del mismo texto le;..;&! (que g:t-aVi.< los

r'di tos obtenidos por razones sooial$s de oomisi omstas, oor:.eedo.:.'9s,

eta.) no ¡~ s t sban acogidas a. la lioeraoión iDlJ:lOsitiVa.

A salvar asa diferenoia y a ampliar la e%&noión ~~a aste tipo

de tr<iir.baQo l>ersonal, vino el proyecto de la Comisión Honorax·ia. "1.sGsora,

que esta.ble O~ la 11berao16n de los rédito a extraordinarius \l,ue progen

gan tttote.l Y' exclu.si vnmente d$l trabajo personal da sus titiul¿¡.:r98, co

mo ser loa d$ loa oomisionistas, oorrftdores, tematadores, deapaohan:tes

do aduana y d«u~s agentes auxtllareo del oome~oio"t 10 que elimina la

dosi~"ualdad anteriormente apuntada. Pez-o 88rega el mism.o 'p:roy~oto ¡, olea

r¡:r'eit.Va su obteno16n no dependa también de una inversi6n ú,e oa,¡;J:ta.l en

la foJ."'tfl.& que lo $stablezca 1& Reglamen't;aci6n f1
•

Al OOt~ntar esta oláusula la Comisi6n Asesora $xp4'saó ~ue la

uenci611 acord~da no era aplic:1.ble a aquellos gestores que "conoomita.!!

tanente con su labor.::,.pec!fica de agentes del oomercio desarrollan e...2.

tividad4s de otro c,q,ráctu, especialmente financieras, da8t:ru.y~lldose

as! el concepto puro de aotividad personal a la que el proyoc'to aouer

da la e:¡:()no1~n del impuesto". Es deoir qu.e la liberaa1 ón aloanza a las

prestaciones de servioios que 1mpli'1uQn un trabajo pe.rsonal y en las

0):11e8 no interfiera la venta, $najen~~oi611 o trarlSformn.oi611 de bienes

ni loa serVicios d. tipo financiero.

El deoreto-ley 21. 702 ca.loó los tórn.d.hOS del ;pro:i'cc tu de la C..2,.

mini 6n Hcnoraria., dif'iriondo a la reglamelltaci6n, el establecimiento
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de 10l1.1..) J..b!a ent endez-ae poJ." iuversi6n d e capital. A os·toa últimos

efQcto8, .)1 deareto .l~e81IlJlontaI'io 21.103 ha concepüuado {!ue la a::tOO

r:iÓ1 ;~.;.·:liÜ(:t1)19 a tales .vX'estacion~a de servicios el! prooedotrte, en taa
to y 6tl cuanto tal oa,pi tal afeotado a la. actividad no SU.:..JOre la. suma. d.

:$ 1JO.QuO.

lSl aritaxi o reglmi.antario ~H3 bo sa en la. cirounstsno1 a de que

nln.:;ttnu actividad lmede r(·itlli zarse sin la oonourrenoi a de un cn.p1tal

'po.l" mlnilAo que ~l fuere, ya que por lo menos se requiarf9n oi e~ta8 h9

rrt'Mnientas indis]onsH.bl(,JS de tr~bl;1jo (aoorl torio, m!J.~b1es J eGo.) sin

.jue por ello se desnat:raliee el o."l..r~ctor personal de' la m..i. ama I\ctivi

dad.

Ote r·to e\1 que a ve o cJS ese trClb!\jo pe:t"oonal no fJ~ rte!~.liza 91rolu

aivamanta oon el sólo conour so del ti tnlnr o ti tulares do 1l9, axplota

oi6n,¡~iondo oom11.n el os.so de aeent')$ 1v.~~.lir~t)$ del co nez-cí,o con oa111

tal~8 infaviores a $ 100.000 donde 01 tr~b~jo PQraonal que so de9~rro

lla, mi. :lue del titular del n'Jgoo:i.o, es da los empler;f.doe :¡tH~ le l1rea

tan su coLaboz'acd 6n. Pero distinguir Y:JrécisFtr uno y otro eane lV'Irl1

aeor-daz- la a~.nci6na qquél qUE) dispense su propio eaf1J.Gr~o al neGooio,

a difa~onoiR dol otroqpe se maneja oon el trabAjo de t~rceroBJ ~rlGa

dos o no, hubiera importado introduair un elemento da oonfuFd6n muy

grande, por ouya causa el deoreto rogltunerl't~r10 hA solucionado el pro

bl()mA. discerniendo 11.1 libera.<:ti6n del tributo El. todai! tl.{lUellns a~1)1()t3

caone G qu.e }xr.-estan sarvi 01 os y qua {;iran con un oapi tt\l de hastn ,

100.000, sin discriminar si la tc-lrl'15 99 dC9s~rrolla en fo:rma 'persoJ1~1 y

dirdet~ por al dueño o dueños da la e:xplot,-,oi6n o bien si tO!"'!fl. éll c~ráo-
t!lr de amp~a$a., en CUf\:clto se IJ'ltlne.ja oon el oonour-eo d~ otros elementos.

Con todo, el deo.ri~t(') no ha ~:txt'1nd;.do 11:4 e~eno16n u'l'Juel1a3

)r.abtüoionea . ~--- ~le sérV'ioioa en las ·¡ua raedie p.ro?eso ind:lst:l."1.nl,

oorno': s $1 naso :1$ f9:'tplotaot ones ':"1e qa d~diruon l? la t:r· ...nsfor!"1'lC'i 6n o
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ya sin duda., en qw a~lui la nooi6n de tr1\bajo personal ea ya muy madi,!.

ta 7 en que en este tipo da. aativi dadoa la nooi~·t1 de €lJ.J.):t'e8a ea p:redomi-
nante, no resultando justa. la e:Lalloi 6¡-1 por In. 301a oirou.l:1st¿moia. d.e

que se tr~;bA.j0 con materias J.);¡-imaa -.la t,)XCe;toii en VIiZ de hacerlo con

L: 8 J)!'op1 as.

cln .r.·eilÚmen, puede concluirse "¡UQ en m;¡a;!;eria de prQ~tu.0i()nes de

8@~vioios se hallan e.xentaa todas aquellas q,ue importan el ajeroi ea o

de una -'toGividad oiVil. Cuanto tales ,:pr(;staciones son de crrrctfl::r 00

me:¡·cial, 'lue implioan un trabajo pe~'sonal i/' en lAs auales no m,(Hlia

vQllta o enajenación de bi anea ni no-tivi nados financi*'ras (como IJOUJ."re

con los Qgentes a~li3res d.el OOC1.E)¡,oio, e n gileral) la exenoá én rige

siernp.i-"$ QU8 .1 capi tal a'p11(H~do al nogccio no Q~cel1a. d~l $ 100. \lOO. so

oabe la lib$l.""A.ci6n 1mpoaitiva. cuando en Laa prestaoionea de servicios

medi.. prooeso indua trial.

2) .k2:l.!.JAv~rd8i,o.ae~. Ott!.8 emgresa.s:

lsl deoreto 21.702 eXime también del impuesto el pr-o duc í do de

el mamo. ~ata. disPHici611 está diriL;ida a o-ol1templar 01 eo.eo, muy 00-

de oari "'li8.1 de otras on1i1p&lír.: s. Con el l)rOPósito de evi tar una doble i]!

posioi6n, el art.. .3 ino. a) manda elirain:-tr dG loa rasultados del :nego

010 1:.13 utilidades o pérdidas provenientes de t:1stas partioi~~~ciouaa :¡

al propio tiempo e~cluye d.l oa;v1tal de la OOlpreaa las auman que $"9 hli

bieran invG.L·1;"ldo como apo,¡;'te $ll dichas oomlcia:l~1aa.

.sn realidad, el ~Mf1010 qua pareoi$%'& despr.nde.:rse de esta

norma so convierte muohas veoes en un Ve.L"dftdero ~~u."'juici.Q para los CüJ!

tribuyontes. Ello ocurre porque al elimin'..:rse del oapital las inversi,a

n~. en otras empresas, no iji9 h'J.bi:t.ita la utilización dol ooafioiente

mínimo de ganancia del 12 f, que estableoe la le:- y si bien as aier1io

que 'por l)tro lado no se computan los benefioios obtenidos" esas in-
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VorsiOilos~ lo conn.1n es (¡uo estos últira.os Soan inferio::.,...aa al 12 %r13f"e

rido, por cuya causa, no <,a 1Jooiblo compensar ese menor .rGndiI:lif;)uto ocn

el produoido por los otros ca:)ité~lCts in~rtidoa en la 0:x~)lotnoi6n.

UUü tortI18. d$ obvi,~ este Lnco nven í.ant-e po<b."ia consistir -a te

nor de la aoluci. ón ::t.oarda~ia. J:n.ra loa titulos ~UC:611tOS aeg6.n el f:-.rt. 8

del .il~glament" modi ficado el 7 de >:;)nero d$ 1949- en com'putnr, ~ opci6n

del oontribuyen·te, el cal;itt:.l inv~rtido an otras etn¡.¡resas RS1. como m18

resultados, de manera df." 1'odgJ.~ ,~beoj:ber y com:l~nSHl.r la d1ntint~. ron.ta

bi11dad de 1 s inv~re~.onQs. Se evi·tfu..·.i:n (Leí :·LUe, so p:t:-Gte-xto (le una

&j;.i;;.¡-o.u,t.Q doble imposioi6n, pU6d!\ aboni~'rG<:lun roY01~ gr~v~l1'f'~.

3) dO:J.dimionto sooro el oa'pi tn,l.
... • - ¡;;

:~st¿Í tan:bi.su í)XrJnta del imljt\i.;;sto la. ut:.11dad que no 91t'per~ al

12 %J.~l o;,;¡¡i'tal anual inve~~tJ.do en la emi!r¡fd~a, 1~ oual sa decl~:t"a ea-

4) J!!nirJ!.Q. d~ e:r:o:n.ci6p..

~or 1iltimo. sc~"ún el a~t. l° dal decreto 21.702. ::~Rt5.n exentos

los prirrH:,cv$ $ 20.()üO de bOl1efio1.<} ax¡"J·:~ol:dil1r¡rlo, liberaoi6n ·:U~ t1e-

ne .pO:1." obje 1;0 uti.óir dol gZ' ..lvamen t·v:uellos rspo.nsabl.sEt dQ :poco inte

rés tiscu.l•

.Ade&ás, este m!nlmo ·tiene La Vil..tud de ateml)erar la tasa purR.

a~uellos caitOa. limito3, acentuando "P.! La p:rogresivid.a.d del' ilJl}J·tl~$to.

ga el Lúnimo de $ 20. 000 se~'Ún e 1. J'10üto d¿l benoficio. :JupuAltoa dos

na~ociv3 con l"ent:,uJ lJ~~.H:H.livo.8 d.e t ."'1.000 Y ! 200.000 ¿rrH'l!1.daa nl 10 ~

d$l im,;;uo3to, en un CaSO el b(ln~riclf) iml.}on!>blo Gstaria doñc j?or la a't.!.

ma de s 1.(')CO y ee. el otro a.cen.d~r1a. ;l. :1t 180..000. El trlbuto, f9Tu1v(lJ,

Lente a I lü0 ii $ 18.000 reapeo-f¡l vi:J.lTIonte, rG¡..resont(ll..l'!a con respe~to a

e~oa ben~!icioo ~~traardinarioo t?a~e de ~9roximad~nte 5 0/00 7 9 ~

lds que 1ionen de manlfi $sto la fOl.·ma en \1.U9 el uún1r¡¡o de ~ 20.000 1"0d.!.

ce la inaideuoia do la contribuoión, cuando f)=t;:istan rente,fJ de ,oon. rnont/ll.
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5) ~.l!+aq,tóíl da t·f\~. Jp.y,.!r_siones P..9~.!Ll';:.~~:hy! ...d,ad..9 t.p::l1Y!'~"

Se ha viato hasta ahors que lB mn:tu¡ria imponibl. e.lcarurada por

el imj)uasto a los benefioios e~traordirwrios está dada por lBft gnnan

ciaa -estnblQcidad cUl~orme a la ley de réditos- oriu~nadas en el ej~

ci010 dol com$.l'cio. d#I la indt.¡g'tria., de la minería, de la explotaci6n

aero~ecuaria 7 de oualquier otra actividad que importe la transforma

oión o di sl)osioi6n h.'lbi 'Gual de bi~_$a.Y se han euminado, además, las

limit~iciolle~ o e:xa..noi~n$s '=i,ue, C()llt01.'·Fl~ a la lE';J,Y, oo;z.-x·eAlpolld~ otorg~:t"

011 oiaL"'toa caaoe especiales, qu.e astan d:~dos por los beneficios ft6ri,,:!.

dos uo1 tr~b,-do pe¡'aonal, l~a utilldutlt:Js provenientes de las inversio

nea en ot:I'~41 e.nyeeaB.a, el 12 ~ sobre el Otll)1tal inwrtido consid$~do

como ~urlanoia no.rmal no gravable y el mínimo exerlto de $ 20.000 <rae 9$

a~ue~ua en oaráoter de no imponible.

Deb$ ~};or~.1. ~xaminarse otro problema vinculado con el mismo P-su.!!.

to y CÜ;¡O .;.3'/'''i&;&11 ini!\~diato puede encoutral'se en el art. 10 del Deoreto

liv61amen~¡a'io 21.103, cuyos il'1oiaoa b) y o) deolaran exentos del im:gu.G.!.

to a los b;.~n(:J:ticio~ e;¡;traordin'lX'ios (y por conaiguirmte no comput~.ble

la inversión dal caso deni#ro dQl ca'd tal ,fiscal del negooio)

b) los réditos p4~V8nientes do la locaci6n de inmuebles, salvo

cuando ella. se~ una conaoouencda neoesal."ia del giro o nego

cio g-ravaQ.o;

e) los rédi tos proveni(~ntas da la cO!lcesión de préstamos y en

ganeral lÁe las invarsioue~, ouando se enouentr9n en lAs con

<iicionea Ji que alude el 1nci so o) del art. 25 de la ley nú

meL'O 11.682 te~to ordenado (es. dQoir~ que no oonsti tuyan

Nmeruaderia.stt en &1 ooncejrco fi $oal) salvo en el oaeo de

~:~x una cons",cu.llc1a necesaria del giro o na¡:t'Ocio gr~vado.

Sob~0 la base de la disl>oaioi6n que S$ deja tran.cripta, en la

práctic~ 'ldntinistrati va. se eliminan del c6mputo del cap!tal todos aqq
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1108 acti"tOe repr...nliados por inmuebles arrendados a teroeros, las

in'Yersiones en titulos de renta pUblie8 o lrlvada, lo. préstamo. que

no provengan .~lu.iTamente 4el "t:t'áfi.oo de mC'oa4eri.as o de anticipo

a. cuen'ta de oompras de maqu1hariaa, etc., eliminándose al mismo tiem

po delo1mputo de la renta. las utilidades qWt hubíere produoido este

tipo de inversiones.

El PJ:'Oblema, toma singular importanoia si se examina que, en

general, esa olase de aotivo es productor de bajo. rendimientos 7,

por lo tanto, al -.l1minarlo, no se pernd. te oompensar dj.ohos bajos r-a
dim1entoe oon la8 al'tns productividad.·s producidas por el Nsto de la

ftplot~c16n. Ntlmericamente se pone d. relieve el problema si file repa

ra en .1 caso de una uplotaci6n que oontare con un capital de un mi

llón de pe-.oa integrado por • 500.000 en titulo. eJ..nmuebles arrenda

do. '7 • 500.000 en maquinarias, mercaderiu. etc.

En conjunto la exp1otac16n produce una utilidad de $ 120.000,

los cual•• derivan d. la sigul.ente fuente.

Inmuebles y titul08 S 500.000 al 4 r¡,
Maquinarias. IIOroaderias. _oto.
I 500.000,- al 20 t/t

fotal

• 20.000,-

tt 100.000,"

• 120.000,-

Es evidente que al en el caso no ae hace discrim1l'1aai&n alguna

do los .bienes que componen la ez:plot,~ei6nJ no oorl...aponde pago de im

puesto a los benef'ie1os eztraordil1urios dado que justamente el negooio

8610 aloanza a producir un 12 %de .rendimiento que, para la ley, se

reputa oomo utilidad normal.

Pero si en cambio se elimina 19, invera16n el t!tulos e inm'U()bles

80 p:rete~to da que no consti tu;ye "meroaderías" del ne~oo1o ni se en

cuentra vinculada a la. explotaa1&n ao_roial -Gliminaoi~n que abaroa

tanto la renta como el capitaL- impos1t1vamente se llegar' a determi

nar que par~~>. el impuesto e~iste un oapital gravado de S 500.000 dados



por las m$X"oade:rías, maquinaria.s, _to., que, al produoir una utilidad

de S 100.000, es decir un 20 f¡, sería pasible de 1mpos1016n.

Valorada la trascendenoia del problema oonviene estudiar el

11Unto desde un doble ángulo,

a) la legalid.ad de la dispoeioión reglamentaria Y'

b) el aloance mismo de diCha diapoaici6n.

a) La le"ali~e la dispooio16n reilamuntar1a.

-:tuienes propugnan la ilegalidad de la disposici6n reglamenta

ria manifiestan que la ley en ninguna de sus d1s1)oQ.clones ha preten

dido eliminar del iJll~sto cierto tipo de inversiones inoluidas en el

balr-tno. oomercial, seg6n ellas sean o no una oonsecuencia neoesaria

del negooio.

A tal efeoto traen a aolaci"n el propio art. 10 de la ley, cu

yo segundo párrafo, te~tualm8nte establece.

tt;:1 presenta impuesto afecta todos loa benefioio. inclu!dos en

"el bal:,noe comercial, 00l! exoepcicSn de los no oof4i>utables para el.

"impuesto a los r4ditoa 7' los exentos de acuerdo oon las presentes

"disposioiones" l' agregan que los Micos benefioios ~.nto8 "de acu.e.=.

"do con las presentes diaposicionestt no son más -eonform con el tez

to de la propia 181'- que. a} los r6d1toa _traordinario8 que proven

h~n total y ~olusivamente del trabajo personal (art. l° oitado). b)

los primeros' 20.000 de ben$fioio utraordinario (mismo articulo),

e) las utilidades ('3' oonsiguientemonte la8 p4rdidas) provenientes de

partioipaoiones en otras empresas oomprendidas por el decn:eto (art. )0

Inc, e) Y el 12 f, del capital y reservas 11br$8 del año d ~ aplioa

oi6n del gra~en (art. 2°).

En apoyo de su teoría hacen m6rito del arte 40 del deoreto m1

mero 21.702 que en el oaso de los beneficio8 no computables para el

impuesto a los r'di tos disT'one te~tualment&. "cuando enstan inversio-
"nas suceptlblea de producir renta exenta de impuesto a los r6ditos j

"la reglamentaci6n ti jará el procedimiento para el correspondiente
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"ajuste de los cap1 ta.les". Y señalan que, con r.,ferenoia a a.quellos

bism.os exentos del propio impuesto a 108 benof'io1os extrao¡·d1nar1os,

el punto está previato por .1 art. )0 ino. d). el oual, al e no!r las

utilidades o pérdidas provenientes de partioipaoiones en otras empre

tlaS oomprendidas por el deoreto, estableoe clue no serán ooraputadas a

etectos de deterBdnar el beneficio impositivo "en ouyo casO se deduc~

"rá también del oal>1tal '3 reservas libres el importe de la inversión

flcor 4.· J8pondiente, en la forma eatablecida pn.ra la. 1nve¡'.iolles exon

fftas (art. 4-)".
Sostienenas! I].U_ .1 deareto ha previsto GXpresamente los OaSOS

en quo oorresponderá disminuir d$l capital del negocio aquellos bie

nes desafectados al impuesto, 10$ que exclusivamente están dados. 00

mo Sé ha dioho, por los que producen renta exenta para el impuoato a

los r'di tos y por las parti cipao1onas en otras empresas a BU v.~ oomo

lJrandidas en el gravamen a 10G beneficios extrnordina.rlos.

Por su parte quienes sostienen la legalidad de la dispoa1oi6n

reglu.;¡entaria aduoen que e s distinta la lnterpretaoi6n que cabe dar

al ,párrafo segundo del art. 1· en ouanto establece que el impuesto

afecta todos los benef'ioios inclu!do8 en el balance oome-rcial con e~

oepci6n de "l08 exento. de acuerdo oon las presen't$s disposioiones".

Conoeptúan que se~n el primer párafo del artículo 01tado a'1uellos

ben.f:~oios que no proV'engan de ejeroioios del oomeroio. de la indus

tria, de la mineri8, de la e:Jtplotao.16n agropeet.1éir1a y de oualquier

otra aotividad que importe la transformación o disposioión habitual

de bienes oonstituyen benefioio••untos y, por cotUJiauiente, conte

nidos dentro de]a 11m! 'tao!ón que, oon referencia al balance comeroial,

estable oe al segundo párrafo del articulo en ea:a.men, Sobre esta base

7 a mérito de oonoeptuar que l~s utilidades derivadas de la looaoi6n

de inmuobles o inversiones en títulos, por ejemplo, no se originan en

el ejeroioio del oomercio, de la industria, eto., oonsideran a tales
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inversion$s oomo e~entas del impuesto, y por ende, entienden que la

d1sposioi6n reglamentaria no supera los términos de la ley sino que

está de aouordo con su espíritu 7 su letra.

Por nuestra parte oompartimos la ~esi $ de que el deoreio reglA

IDel'1tar10 exoede los términos del deorQto de fondo 7 basamos nuestra

o,pini6n en 10 si~d.•nte'

La cláusula del art. 10 en ouya Virtud se afeota al impuesto

todos los banefioio8 inolu!dos en el balanoe comercial "8' que es la

base de la disous16n, reoonoce como primer anteoedente la disposic16n

oontenida en el art. l° del proyecto del Poder Ejeoutivo del 21 de

.~.br11 de 1941. en el CUB.l estaba redactada segl1n los siguientes t6:rmi.-
nosl

"Todos los rédito s comprendidos en el balance oomeroial '18 00l!

"s1deran, e los fin_s de esta ley, deriva.dos del ejeroioio del oomer-

"010 t industria.. eto. tt.

La claridad de este teno es concluyente en el sentido de q.ue

segdn el mismo no era posible discriminar ni "parar en manera alguna

los bienes inacr1¡Jtos en el balanoe oomerai. al, desde que ttde jure" '.2

dos se entendían derivados del ejeroicio del comercio.

Posteriormente la COmis16n de Pr~8Upu8sto y Hacienda oambi6 el

enunoiado de la oláuaula t:r:ansoripta :por eata o",1'a,

"5. oonsideran afeotados a los fines de e~ta ley, todos los ~

ttneticios inoluídos en el balance comeroial, oon e~oepoi6n de loa no

"oompu:tablell para 81 impuesto a los r6di tos 7 de los oomprendidos en

«los arts. 21 7 29 de la ley 11.682 tex~o ordenado".

A pesar de la diferenoia de te.x'to -que se va aproximando al

que en definitiva se dictara- tampooo oabe ninguna duda de que en el

01 tado proyeotol'1O era posible discriminar las rentas derivadas de

la8 inversiones, dasd. que la norma s610 permit!a separar los bienes

que produjeran ;resul'badoa no computables para el impuesto a los ftd1-
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tos y aquellos cuyaa rentas estuvieren comprendidos en los arta. 21 '3

29 de la ley 11.682. Los rostantes sa afectaban al impuesto a los be-

nefioi os extraordinario••

'La Comisi6n Ronorax-ia Asesora del gobierno. nacional que propi-
•

ciara el proyecto de ley qua postQrior~nte io~~ forma oomo decreto

18.2)0 y más luego, con ciertas mod1f1oaoiones, bajo el deore'to N°

21.702 aotualment~ vigente, otorgó una nueva redaoción a la norma en

"ámen, r.~dtlcci6n que en def'ini ti 'fa. 'ludeS subsiatente en la ley que en

la actualidad rige. Ella, como &$ sabQJ e~presa lo siguiente.

tt !~l ,i;)res'~nte impuesto afoota todos los benefioios incluidos en

"al ba.l· .nce comereial, eon exoepci6n de los no computables para el ij!

ftpttes1;o a los réditos y los .~Qntos de acuez-do con las presentes dis-

"poal oi onea".

Debemos enoorl"trar en eate te;x-to la intorprataci6n aut'ntioa de

la cl1usula transoripta, Ta que Gomo se dijo ella ha sido re~roduoida

en los decretos postariores.

Pues biena frente a los proyeotos del Poder Ejeoutivo del año

1941 y de la Comis16n de Presupu&sto y Hacienda de la Cámara, de Dipu

tados del año 1942 J que aignif'ioado tienen los términos "y los exen

tos de acuerdo oon las presentes disposioiones" inclu!doa a título de

noveda,i por la Co~isión Asesora 7 en ouyos términos se hace f'inoar la

le.:;alidad de la. dia,osioi6n reglamentaria oomo se ha. Visto anterior

mell"te 1.

A. nuestro juioio el agre-.;ado propuesto por el Cotnit4 Asesor no

tenia otr~ virtud que oontet1plar las G''Xenoiones que, en su proyecto.

propioiaba para el caso de los réditos provenientea del trabajo perso-
nal (art • r-) '3' para 1u.8 utilidades o pérdida.s derivadas de partioipA

odone s en otras et9.:,preS'-l8 (art. 3° 1110. b) t d1spoeioiones éstas que in-
troduc1an una novedad con l' af'erenoia a loa proyeotos de ley precoden-

tes.



En ef'eoto I tanto en el proyecto del P.E. como de la Cámara de

Dipu·taaos loa lhUcos rédi tos oxen tos pr0vlstos eX>t1n los que a 6'~ ves

conat í tufan renta' no gr5vada para el irnpu~'tato a loa réd.itos 0, en su

oaso, $ucuadrados en los arta. 21 y 29 de la le7 11.682•

Peze la. Comí alón Iiolloraria i\s~so.ra in'trodujQ otro ti 00 de 01ten
... -

oi6n para. ciartas ~'$n'Gas aún cuando t3stuvi.eren gravadas ;por el impue8-
to a los r~ditoc, como &s el oaso de loQ dividendos de aooiones pero!

bidos de sociedadas anónimus.

L6L;ioamollte entonoes 8i $1 proyeoto no alcansaba a diohos d.1vi-
Jendos debía n~oesariaru'lnte contenez la exención en el tG~to del Rr'Í.

1° l:efe:r~ate a la materia imponible, ampliando la. que antexi orlnente

a610 se otor*,aba para 10$ b.2Mficios no computables paz-a el impuesto

a los r'di"to s. De ahf el agregado "y los .~al1.tos de acuerdo eon las

prea8Ut~$ disj;)osio.i ones".

A nu~stro modo de 'ver, estas palabrss no autorizan 8 sostener,

·v.gr•• y,ue los bene!ieios ~toduoidos "por la t$nenoia de titulos no se

originan en el $j~oicio del eomercí,o _te. y por lo tanto qua están

aUl'ltos de 8.cuerdo con el deor~to, desde que los anteoedentes rl;)l!\ta

dos y las nueva.s disposioiones introd'.lc1daa en 01 proyecto de la 00

misi6n Asesora darían fundamenta al agregado.

Creemos tillallnente que Q:tiste un argumento que pone bi en dn

olaro el limitado aloance del agregado introduoido por la Comie1\5n

Asesora y al propio tiempo lleva a la oonalusi6n da que, sagdn el de

oreto de tondo, deben inoluirile en el balanoe fisoal las inversiones

en títulos, inmuebles, etc.

El mismo está dado por el art. 5° del pr07~cto del Comit6 Ase

sor cuando (in su 111timo párrafo 8s·tsbleoe t "Cuando en el 8/10 "base"

"se hU-l)ier$ obtenido renta ~xent;a del impu<"'sto a los riditos qU4.' en

ttal aíio d$ aplicación de €lste decr$to fu.era imponible, ae permitirA

1fagregar dicha renta a:mnta a las utilidados del añc "basetl. ttEl oa14.
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'tal Y reservas l1br~s, ti su ve~, involucrarán el importe de la. iuver

;'s16n q,Uct ha produoido tales rentaa tt •

~sta diapos1oi6n, oomo fácilmente se comprende, estaba deati~

da en e $1'.01 al a prever el case de aquellos oontribuyentes CJ.U8 en los

ados bases 1938 o 1939 hubieren pose:tdo titulos delcr'6dito pt1blioo

que, oonforme a las le7es de emisi611, estaban eunt os en a<luel enton

ces del impu,;sto a los réditos, pero ¡.lua a r;~ís de suoes1vf\s oon~r

aíonae ya en .1 año 1943 se hallaban Buje'tos al pago del rE'farido tri.
buto.~n estas condiciones la g~A-".lnoia normal del m10 base no habría

comprendido -,¡or una raz6n da téonioa en la liq,uidaoión- los intere

ses de dionoa títulos y si en oambio los hubieran tomado en oons1dex:a,

o16n al det'1rminar la renta del &110 1apositi "10.

JjI. decirl si el contribuyente en .1 año 1939 por ejemplo posela

una inYex-si6n en títulos dol Crédtto Argentino Interno 4 %1936 de

$ 1.000.000 '1ue le produofa el 4 rj,;, esa. renta, 'por estar enmida en

dicho año 1939 del impuesto a loa réditos, no entraba en el o6ralJU-"O

de la g~\na.nola normal oorrQspondiente al año bBS0 1939. Pero como di

0;10él ti tulos ya en 1943 habían si do convertidos l' p»oduo!an un inte

rés gravado (3* c¡, p. ej.) ocurría que por causas ajenas a la 1.Y' y de

rivadas ~olusiVamente del :régimen de exenci6n o no partioulp"r de los

títulos, el oontribuyanta se wia privado de computar en su ganancia

normal la renta originariamente oXén'ta 7' por consiguiente abo.nar!a un

La preVisi6n del Comit' Asesor impedía eata consecuencia con

la norma del art. 50 y soluo1onabn sútisfactoriamente un problema de

vnstos aloanoes, 'puesto que justamente an aquellos 8.l'~OS 1938 y 1939

ezistian en oirculaoi6n una serie de ti~ulos exentos (Cr'dito Argenti-
no Interno 4 ~ 1936; 1938; 1939 primera emisión; 1939 aegunda em1si6n,

eto., eto., sin contar a su veil las innumerables emisiones l,)rovinoia

les enti~ la. aualés pueden oitarse la Deuda In~erna Consolidada de



la Pro1finoia de Buenos A1r~1SJ series A y 11, los Bonos de Pavimenta

oión etc., etc.).

Pero esta misma noma está poniendo bien de manifiesto 'lue la

renta, de loa titulos pl1blicos, en el oaso, se enoontraba afeotada llOr

el impuesto a los be~ficios .:s:traordinarios ;r :por oonsigulen'te aola

ra en forma definitiva. a nuestro modo de ver.. el\1ardadero alcanoe

del agregado »y 10& e~nto8 de acuerdo con la. presentes dis~oaioio

naa'' I llevando a la oOllvioci6n de que en es-ta materia la Comiai6n

Asesara no innov6 con referenoia a los proyeoto. del Poder ~jecutivo

y de la Comisión de Presupuesto y Haoienda de la Cámara de Diputa.dos.

for conaiguienta J 't.n1endo en cuezrna que el texto proyectado

por la Comiai6n Asesora es en definitiva. el que tomó el decreto 21702

y ~uedando demostrado a nuestro juioio ~U~ al sentir de la primera no

podían elilRÍllP...rse los t1tulos ni los otro. bienes inoluidos en al ba

lanoe comercial, .ntendemos quo la d1s'posici6n reglamentaria. oonten1

du ~or 61 d$oreto 21.103 ~aede loa términos del deoreto de tondo

21. 'lOO.

b) A.plic'"oi6n 'prádt1oa de la d1s;vosic16n re,1&Dl.nta1"1~

Dejando de lado la cuestión de la le¿a11da.d del reelamento OO~

viene e~amina:r el aloance que cabe atribuir al mismo en CUAnto elim1

na cierta olase de inversiones, salvo cuando ellas S~1an "uns oonsp

ouencia n~cesaria del giro o nezocio gravado" (artículo l°) o, oomo

dic~ el s.rt. 2° parn el e ase de participaciones en otras sociedades

no oompr(;u'1didar:t en el decreto, t1 aoh'11n la vinau1aoi6n que tenga la in

verai6n con la p..otividad grav:Jda".

La aplicaci6n prnotioa del preoepto reglamentario ef'eatut:\da

:por la Direoai ón del ramo enseña que lo. oond1016n de ooneecuenc í.a n.

ceaaria al g1ro o negoai o ¡;ravado que l1npone el reElamento a l·'LB 1n

version";B, es tomada. con 01"1tQX'io sumf¡ment,~ r~atr1ctivo.

Se entiende en prinoipio 'i,tle oumplen tal requisito ~\(:1.uel1lts i.a



versiones que preoisa., for~·'JRa $ indi $}1QnaablOOlente están cond·l.oiona

das a los finea de alguna de las ~ctiV1dadas qua han sido d~ol~~~das

gravadas por el deoreto ley, elim.1n&ñdo" por oontraposioión a este

criterio todas a~ella8 que resulten volunterias o contiugentea con

el neLroo10.

Ejemplifioando t podl'!awos decir 1ue se aceptan 'talQs inversio

nes cuando las misma. son rf3al1~adna en virtud de disposioionos le~'

las u obligaoiones oontraotuales 8sumid~s oon tercoroa para el ejar~

cio del oomeroio, lndustriat etc., como m1añdo S9 entregan daiBrmina

dos titulo. de renta en oauci6n o garantia de licitaciones $to.

lfeoesariamente un conoepto tan restrlngido de la afaatnci6n o

vinoulaoión de loa bien::HJ oonel negooio ll.va, en genera,l, a Ul1G ma

yor oonintib~J.ei6n e importa, en rauchoa oasos, desde un punto de nota

de política imposi tiva, una verdAdera neg3.oi6n de sanos prL.'loipios

eoon6miaos.

B.gar sistem!tioamente la 03.lidad de vinculadas o neoesarias

al negocio a las inversiones en inmueblos, titulo., pré&tamos"eto.,

que reali~a el Qnte imponible (una sooiedad anótlima p.ej.) supone d8~

conooer en Dl'tlohos casos la realidad y nQo$s1 dad de los negooios al

par que las previSiones que neceaariamen:.. e debe formular el $M;preaa,

río en la conduccá én de la e:xplott~.ci6n misma. b:xisten sobrai.~os ejem

plos en 108 oualea resulta una vardpdern neoesidad pera la oontinua

oa én no:rmal de la explotaoión invertir parte del numerario en ~itulo8

o en otro tipo d. inversiones. Los fondos d. amo~tizao16n Y' r.poai

ci6n de los ,equipos industriales ofrecen un.olaro ejemplo de osta ne

oesidad. As! el empresario debe ir anualmente sepsrando,de sus uti11

dades!i4quallas par1;es 'lue signifioan las sumas illd1spens'¡.bles para r,!.

poner su plantel, que SQ va desgastando con el uso del tiempo (sin

considerar a todo esto la reaotualizaci6n a que ob11~a el adelanto

téonioo) y en ~stas oondioiones se enoontrarálue, con el trta1sourso
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:'lel tiompo ex1at~ f'cndc s con a:fQctnoión oSj;ao!fica :r de loa cunlea

S$ deb"J:rá dis;.10ll.fU"" en un plazo Mits o menos breve. Lo mismo puede de-

cij~se con r ...{\.u-encin a.l e ~:;so d o lna rCisarva.s leg:'lle-s. e atDtut 1:l.Xi ..• ,

de pre(:isión lJor d$spido y px~;;c.vi~'3o, e t c, , 18.~ cu~~e8 N:.j}.tieren la

COl'rGs~onr1i~11t~ enetenoia J en el ~..c·ti vo ¡ de los bienes 'lue represen

t&n tales r0servas. Sin duJa que ello no 1uiere deoir que loe fondos

(.l.sí lO&.""l-adoa y d$stinados a la r~i!oáio1ón del eqa11lo o a Ls cubertura

.le 10$ :riest;oa tll1lf.~rgent~·a (le1 deS:~lido del pe.rsonnl~ etc. t deban neoe-

S8Z'i.~tmGnte invartirse en t1tl,tloo t ill1~ueble~ u otroD bienes f..;.ue -:'por

:;~s! o8,l.liicarlos- no 1nt'1gran d1roctro'1$n'ta al proo[~so de fabrioac16n

y com8rcia~izaci6n de los bienes del neGocio. Por el oontrario, ~n eA

tos caeos el empr$sario trata. en lo poaible de inver·tir estos f'ondos

~n el O,~¡ i ta.l ciro·;..¡,lr:lJ1ta :le llt empxaoa, íJUo es prjoismnento el qu.e m.!.

yor re.nd.imiento ¡,roduoe. Pero no aierr:pre ello as posible, SAt:'o ,:por:¡u.

y~ oc ha lle.:;ado $o los lr¡~l:t tea m/iximos de producc16n o sea. por'.;.ue,s1n

lograrlos, no ~s posible C:\ raíz dal oierre dal mercado imrlO1'tador,

de la c[~renci~ en J?la'~a de las mr~t0rilla l"J:1mas neoesarias parE" oon.ti.

tuir el stook nonaal o para. mantenar la. axi stencia de marcad81-ias, O

por otras caueaa oOl1ourrentfJ$ 0011'10 ne hH "Iinto en los ül timos ~lOS 8.

raíz de las perhwbaoionGs ccaaí.onndaa por 01 conflicto nrundial) no

es posible, repesimos, llevar esos f,)ndoe al actiV"o oiroulante, y ee

entonaos :tus el empresario no tiel'W otro oaminolue invertirlos, .n

homenaje a la 90, ¡noma de la ernpr~Jsa:t en valores o bienes que suminis-
tren ~l~~ producido adicional, pero sin perder de vista el objetivo

fundamental a (.J.u. f.Jstán destinados: los pa.:.os y oompromisos a que de

be hacerse trente.

in estas oondiciones no oremos -¡lle sea razonable sostenGr qu.e

sao a f\;ndos estén d$cvinou lados o no son una. oonsacuencá a neoesa.ria

dol giro o negooio gravado t ya. '.¡ua son su consecuenois yo se li'1u1da

rán en su obsequio.
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vordndero de9prop§sito eoon6mioo y a antrar en una SArie de distingos

y clasifioFtcit'>nes imI)(H3iblé8 de lleV"t1.r a la. práotion.

Dn e'!aotot n.plioando el 01"1tfJrio en todn BU estriQt--:~, lJodría

soste11ersa ta;r...bi én que deberían elir:dl'1ar:3c del ea.pital computt\ble pa

ra el imf;Ut~s·to aq.'lls11oa bien~a inatrumantalel$ (maquinarl as, i.ns·!oala

oi ones t sto.) que por hallarse en eot:-tdo (la r€'pf;'..r~ción o simpl~mGnt.

por falte. de tr~b::i.jo bnatantt:) no han 1unoi onade durt'nte el curso del

ejeroioio, o bien estableoer loa atooka normales de mercad9ri~~ o ma

terias primas con el prop6sito de elimir.k1.r ~ lu.ellos ~xcodente3 ;i,ue no

fueran te6rioam.nt~ n"oeearloe Al ne€:ooio. T'~st(l criterio intarpr~ytat.i.

vo pocb:-!~ hrsta llav.~r, en dE9t~minadtlS cond. c í.ono a y a mt~ri to de su

perar la eoonomíli del impu\o"sto al produoido ile la invarsi6n, a a,C(l'lHt

jn.r la oonv$niencia de liquidar la. mif1l1\n manteniendo su ;produoido en

la c~ja ~ooial o defoeitado ~n 1ln banoQ, o incluso en atooks 3u~era

btlndant~;!~ de meroe.derie,s o Mt"t'i.3.8 priM~s, ya que a e;·:te título, li.;J$-
ta ahora. y según nuG8tr~ e"C1)$ri4ncise, la Direooión del rmuo oOilsidera

oomputahle $!:{t03 aoti~lof.h 3sta. soluoión, SU)Ol.1.9 adsoribir al impuesto,

como oh .igndl\ oonI9Gouenoi.a., la neoesidad de una fl..dministr~ci(;n nntio

conémí, ca para evitar una mayor inoi dencd a del tributo y, en partiou

lar J no conüí,os con las nozmae neoesnrias a la d$r~n.a. dal c~dito

p6.bLico.

t~tende[dOS que :razones de f~oerta.da pol!<tioa fisea.l deban e~o¡¡e.!!.

dar la. üDtual interpr-etaci6n que se haoe del t$~to reglamontario y

'lue J .n definitiva, 10 \lue deoG evit~rae -r ra~o!l!'.bletOOnt$ ha querido

$v1ta,r el d.or;~to reglamentafio- son l"'fí inoorpo.r~cione8 de capital

inactivo que se produoen o puedan produoir .n el negooio (en es~~

oi.1 con posterioridad a la Vigonoia del deore~o) A objeto de dismi

nuir los rendimiento. de la expl$taci6n con los bajos producidos del

nuevo aapi tal 1nOOrl)Orado a la misma.
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OreEtUlOS ,-!.ue así en'tendida la di SiJosioión, salvo caao a ülarg'ina

Los , ~a lOd'ra. U4a ~)1'udEmt~ aplioaci6n del impuesto en l:lrmonLa con sa

nas r061as ~ue d.9b~1l ji.l.>! 'llar en todo. lA. 1.:lgislaoi6n 1mpo$itiva, má~imG

si se ropara en las caraoteristioaa ~sl~ciales dQl momento en que el

irJilU'.1sto (Hi úpiioado, donda pOl.- la of:'...renoia temporal de bienes instrJ!

f.l$ntales o ciro:.i.lanta~ i\~4 ileo\$sario d$skinar sumas impo.l:tantas en ij!

vel'$i0nf~i3 ·tQ(d.:.orarius 'pü.:ra su ult~.rii)r tllJ.Jlioaoión a los f'iUEtM 1nmedia-

tQnc1n jur!d1oi. o via1ble, slando r9Japo.l:1Sables del pago 102 ti tula1~est

Oonfo.rma a oata norld.a, el if'J})u1s"to inoido QObl"a la ampr~sa o

f.ü:.J1ot·"ció,a que d03~:r.rQlle &li!;un~s de las acti-vidadas e3':arnine.das con

a.nt.):t'ioridad. do inta:r~aa ti. GS tos are Qtos st se trata. de una sooiedud

an6nima o de una. aooilcldad ool$otiVl:1. o de r,:'Qponaabl1idad limitada o

fil'T\a indivldual, ya \lu.e ,jatas oirounatanoias en nada af'ou'tan, alt$

ran o olllifican ~ su.jeto imponible, dentro dul oonoepto que luEtgo s.

desarrollará.

Acln:cando :toa rasdn pOJo" la eus.L el fCrllva¡nen a610 oontempla como

sujeto del "liributo a.l n~oo10 o 6mJ)J.~s.a tU¡¡ma, dacia 1& Comisi6n Hono-
ra.J:'ia t!sa80ra del Gobiern en w informo anexo al proyeoto que artiOB.

lar"" "::Io ha paraoido conveniente otorgar al tributo un oaJ.~á.oter per

aOl'lal, <lsto ~8t estableoorlean ;f\tnción de cada uaa de las persona.s

prop1Hta.J.~ia3 d. la el.lilpr6Sf.\, por cuanto ello 9610 hubí.ez-a com,Plio,'?do

el a1s'f;~wart.

Resulta e Lar-o $ntonces al pro.p6aito perseguido y es evidente

que si el iro.pu~ato debiera oaLou.Iarse no con .respecto a la. explota

oióa en si, aí no a cada uno de 10$ oomponentes o socios ilU~ la inte-



gran (caso de sociedades coleotivas. comanditarias, eto.) In li'-i,'U_i..da

oi6n ~~al E;raíta.men hubiera oobnado una innecesaria oomplioll,ci6n a.i.n

rl1lleL'l1n b~naficio e\paran;,e, dGsde :~ua os razonable :pensar que las e~ell

oí.one» o da8gr~,v'rl.cioues q,ue al deorvto liCUordB para la. li í-lu i dac i 6n

del 'tribu,to, no Q$ hubieran modific¡1.dO por 01 hecho de que la liquida-
ci6n ea hiciera en una o en otra fonJa.

PeJ.'o conaí.dezsmoa que asta olrounatanoia no ot~rga un onrác'~er

r:al al impuidsto, como parocoria das.)rendorse. a "oontrario senau'",

de las jfalabraa de la Comioi6n Honoraria.

En efac-tos los impuestos reales S011 aquéllos que g.r:~vr~ loa

bi.n(:)s sin ten(,Ir en ouenta la persvua de su ti1íule.r, en oontr3.ste con

los personales ar4-os oua.les ae consideran ;¡ gradúen una. serie de 1ac

tor~s partioulares, oomo laa oondicionas del sujeto, su oapacidad OO~

trlbutiva., eto. Y en el caso del impu'::sto .. los beneficios extraordi

n rios el oaráot~ 'pe~sf)nal del tribu·to se evi~encia. a trav~a de los

diatintos ajustas que deben introducirse en cada resrons~ble, ssa $n

lo que reapeota a la materia imponible, o en lo que atañe a la deter

:;.in;,cióu ti131 patrlmonio~

Pez-o admi tido el oar.lctar poraonal del 1rn~)uasto, debe })reoisn,r-
se o émo y hasta donde la. t'empreasH o ttexplotac16ntt put)de erigirse en

sujeto del gravamen. En otros término. y para ejemplifioar: una soc~

dad en partici~aoi6n o un oondominio puode oonstituir un sujeto impo

Gi tiV'O al iGual llue el caao de una aoc1ed.ad. regulo,rmento oonst1tuid.&.

o ea 'lua cada 'Condómino o partícipa aSU.m9J a su voz, la oato~oría de

sujeto para el tributo?

La ouoati6n GS en extrem~ dudosa y de acuordo a nuestras 1nto~

mncionea no a ha oonotru!do todavía, no ya en la autera judioial sino

siq..!ior~ en La admin1atrativ:'" una teoría oapaa de e~lioHr 9~lt1s:fao

;.oris.mente los divel'sos problemas que hncen a la determinH.o16n del sS

jeto tributario del impuesto a los ben~ficios extrcordin8rioo.
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En su aent í dc aondémioo ffempI'eaa" no ¡QJS más g,UG una "sooiedad

lnQrc&ll·til e ú.-,meroial iJara i:lln,Prendar o llevar Q. cabo obras materiales.

na¡¡ocios o lI:ro~n.totos de impo;r.·tsrcia f1 y $f e :&.rJIot a oi 6n '" no si¡vdf1oa

o't z-a cona más .¡US "La acca én o efecto de aaour utilid.ad de un llego-

c í o o ilHlustria ¡¡'tn proveoho propio".

:\ nuestro juicio la empresa o é1.:plotaci6li. -en el sentir del d.!.

cr:;¡to 18.2)0 t.m.- se confunde con la. organizaoi6n jurid.ica-eoonó~oa

'.¡U$ LLeva 1.1 cabo una aotividad oapaz de producir ban~ficioa sujetos a

imposioión. L~ oonsídaraoión de la empresa o axplotao16n desde el p~

to da vista subj(Jtivo so encuanvz-a abonada por pasajes de la propia

ley. AS!, 01 art. 4° df{La. misma, en su tercer párrafo declara& ftE;n

'lQS e~plotacionea individuales, sociedadGs colectivas. en ooaandita

"simple, do o!t,lJit.l e indust:L"ia.. y de r!Jsponaabilidad limitada. ff
, se

"r&n c onpu talios como ca'pi tal los saldos aoreodorQs de los tiueilos o s.2.

"cd os en ílulci~n al tiempo de su inv,,:;rsión. En las sociodades en 00

"mandd ta simple no se h~.Árá disoriminación entre el e ayi tal solidario

't y en o omandf ta,t El los 9feotos de eata.bl()cer la ganancia, oual(1,ui~ra

I'SEHl la forma en que diohns oapitales están rat.ribuídos tt •

tfA loa efectos da este im.t)ueato se oonsidera..!'" Oal)i tal el"eoti

"ve da la em¡;),re se. el 50 %de las utilidr~d.a computables 'pa.r[~ este De

"cz-ec o , ob t ení.das su el ajaroicio H
•

Cotao se vé, la. ley habla. in.:·a atintaroQnta de eml,reaa, eXj,11ota

ci.)u; oociadadl3a. \:68 ·tod~vía; en los p~rraf'oa tr~lSCl~iDtoaJ utiliza

el voc ab'l c ~:xpl~taoión )?8.ra individualizar $1 05LSO en q,ue no enste

sociedad sino que In actividad sujeta a ·tributo está eonduc Lda por un

único titt-.lar perl1o:r'~ física, y usa lU~t;o la palabra t1e rnlX"s aa " como

comFl"~nniv3. de tollos los aupuea'to s í>.nter1ore:-'1J etsto es, explotaciones

ic.di.vid.uHles, sociedades colectivas, en oonandá sa sim~le, da ca~)itul

e indus"i.;¡:t:, de reaponsr:.bilidad. 11mita.d~ y, por necesaria implicancia,

de ooma:o.d1ta por acciones y ari6n1mn.
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Lo e~puesto :p~rmiliir1H. oc ioluir "iue para la daterrnin:.,o16n del

fJUjeto ·cribnta1.'io es de importancia la d$ttu'minaci6n de la organiza

oi6n jurí; lc:,oi. asumida l;or éste. zal"á I¡UC 8 neceserio la ~:x.istenoia de

una alQ·'jresa o ex,loté1ción <rJ.O pe.:ctt)nezcn a un ti tular detorrninado, ya

se[~ persona tisios. o de e~istencia. ju.r!dica (socied~-1.des anón.ímas , 00

lectivas e·ta.) pero nunca. una plur.ryJ.idad de personas, puesto que tal

pluraL1d;\d no oonsti tuye una. entidr.4d IiarticHlar capaz ó.e ~1Q.1· dueñb o

rcsJ;o.·~s8.ble de la empresa o 9xplotac1ól:, sino 'i,ue habrá tantos ti·tulJ!.

r·.~e o f¡;).~tos como ,Pal-.t!cipf&a existen en el con'd.unto.

Si esta interpretE:'.ci6n fuerh a.xact[~, la outiYati6n sGs1rn..vlifica

bastante, ,t.or lo manos desdE) un .i:>un·t;o de vista te6rloo. H~b=é. atAjeto

tributario toda veg; que medie un único duei:o d. la empresa. o axplota-

ci6n 0lU$ el titular deO$ta l11timn Sila. una sooieda.d, cuaLe squd er-a

de los tipos conooidos en la legislaoiQn oivil e comercial, y aún una

simple socieda.d de heeho , En cambio, no ha.brá ta.l sujeto ·t:.cibuta..r10

cuando $~isto tilla simpl~ sooiedad accidental o en participación (Doc

trina. d8 108 arta. 398 y correlativos del C6digo de 00¡11&1."010 y ~.¡·t.

1669 d~l Código OiVi1) o bien pucoa condcraí.ndos ,

Por 10 demás, ~mpreaa o Qxplot~oión no puede si[tni~ioAr un

enunciado 3anoral y abatraoto de re~;lon$s en 108 ~ua se ana'izan di

va!'"S~lS aetivida1es '9 oonómic~:\a sino una. ac"tividad Q00116t:lica dada, lle

vada a cabo !lor alguien $n una. forma deterr!lln~da. l\.si, una ~:;ooiedad

Annnima lua S~ dedica a oonst.~loolonea ea 1_ que lleva a oabo este ti
}'o de ax:plotnci6n y j.H1.raciera que tanto da Y,ue oonduaca sus negoo1os

utili ··;¡:;ndo aua J/~opioa ca,Pi tales o los ca,pi tales de 'l;eroero8 o \lue los

l1evr) R cabo en oolabor~oi6n 0011 otr,.tS firmas. Su 9xplotc.toi6n ea "-n1
oa aunque se desenV't.i.elva a tr'avée de diversas moda.lidades; siempl.'e so!.

ré.. ella, sujeto sociedad a.n6nina, titular de la. explotaoi6n lUO rea!i.

za. P~..ra :tUt haya. una. .~plotl;loión dif'a!"~nte s0rá nec~sa.rio In. intl)r:p~

l·oló!! de un nuovo titular de dioha explotaoión. y entretan'to aquél
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no f);¡.'iata, t-ll rasgo comt1n que une a l'~s o:r>ars.cio'1.es 11t)vad&9 .:). o~-,,'bo '3

·.;,ue peJ..'1l11 t,a ln01 .i;t.~la.s en un todo, no !JUt;lde ser otro r~léaitle $1 :j,ue

las miSl~lU$ lJ6.L t~n$zoal'l y se hallen i:nolv.idüs en la orgllu1z¿tci ÓU jurl

dioo-eoan6ooioaJ SOOi3d~d an6nima.

Lo mismo oourre oan un p;irticJ.l~:r; su -explot:::.ci6n sorá oomprar

y v~nd0r inmuoblas o oonstrdr propiedades, ya S$a dirQotamento, ;ra

aea conjun·ta.ment.~ con téxcorou. Pero as ~i()mpre su 3xJ!lotz'j(~i6n oondu

c1d~' a ·tr;V'Gs do ·\J.lla o.rg:mizaci6n do moda,lidaü$s propias, da 11\ cual

as rdsi'oIlsable y titula.r. Si en oamuí o forma so<rl.edad~R an<>niIW-iS o

ontra en súcif-)da,l(1g con teroeros, habr~. un :t'lvevo entl:t '1UG le raempla

ce :i :.1 3uturno ex;is-tirti una. e~plot:'1.c16rl distinta pueato.rt1€t :JEt ha.-or'

lO,_.rado una ol~gnnizti.c1ón jurídico-eoonómioa oon fisonomía propia para

al lo¿;1.'o ,le 031Wli cí oe comrrendi dos en el ánbi to d. la imposici6n.

~os oonJun tos eoonónli.cos.

La s,pllcaci 5r.. el el im.puesto por empresa o explotaoi 6n o.rigina

dgunoa problema,s part1oulD,res que el decreto 21.702, a~d: como su l"e

glalí~ent.~.ción, han t:t\~tado de ao Lnc Lonaz-, ·,ralea yrobl.;tmas se .relacio

nan con el caso de los oonjuntos e c onémi co a , ~~to es, de a.;uel1as .~

presas ~lueJ desvi¡lOuladDa deade un estrioto punto de Vii3tL\ jur1.dioo,

oonati cuyen no obstante una s61." oólula. frente a una realidad eoc,tnóm!.

ou.

Púeil ea pGn8i-:r que tt-1)lio6.J."'ldosfII el g raVnmen por cada. 9t'lJir·;sa O

l1o(;oo.io, hubí.e cn sido factible, en la hip6ta$is~ rea.liz~r una ser1$

de iítUniobré.Hil ¡HU'O disminuir. la oontribuci6n.

En .p:t·im(~r término, cono la ley acuerda tUlA d aduccLén d. $ 20.000

por cada n.sgo cd c o empresa, ciertna ~oc1eds.des hubí.eran podd do desdo

blar formalmont lRS distintas aot1vidad~s flU& desarrollaran, de nane-
X2 J0 of~Qcar al impuesto v~rios n~goclos, que anteriormente formaban

nr-\ltipl.icnria por t,mtaE veces como r-::;e disa~iminA.ran la~ Aotividades,
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i r~éU."a lo cual s610 hu"iJitQ.,t"a b<.u¡rtado doaa..':,-'ollar ~atas ba.jo la forma de

sociedatiea jurídto&t19utQ indQl}~nJi<ints...

CO¡1l;:rrü"1a,UI$ute a oae GaSO de desdoblamiento, ex.ista al de la.

füs1óü de 8itlp.l"4!Sas, en donde lu. eVasión f'1aoal se hubiera C;,)lu)J:'etado

po.c oonduc bo d~l aooplamit:tnto da Lou diatil'ltos ra~ultadoa de dos o

más en"tiuadss '--1ua reconooieran interosf:H;; comune a, _~1 en el supue rrso

de rQno.imi~i;os JiVel'SOS (40 'ÍP y 20 ~ p.ej.) hubiera sido convuuianJ~.

ref·..tnd.ir dos n.egooiüs en uno, ya qua, al confundirse, loa rondimian

tos se nivelan ~ntl"G si (JU '}', en al GjOC1plo, de 6~:latir igual oa.¡:,ital)

;r como la -tasa del impuesto astá en tunc~6n de Qatos, ss hubi(¡}~G 11e

"ado a. pag~.r Ifl6tlOa gra:vamen siempre que, claro e¡¡tá t el benefioio de

esta manioora fuare superior al perjuicio qua oGaaionara la eli~ina

oi6n de los $ 20.000 exentos 1ue dea~par~oeri&n al tx~naformars. dos

negocios en uno.

a) ~,!4o~llilE!!~lto ge_..!!!l1>.r$.~.

fr"viendo la p.rrmer poai'bilidad aludida, o sea., al desdobla.rule,a

to de :.lmpr;}(;,:s ces: ...-aslJondiE)utaa a un mismo conjuato econéraí co , el ,pr.2.

il¡.jOto da la. C,PtlUU'a d. Dlputauoa dal wO;¡o 1942 t co.rt enfa ~n au art. 10

la aigrdant.e nornla.; "La Dirtloci6n Gena.x·al del Impu:.:lEfto a los ~ttédl tos

podrú reuni~' 'In un únioo balance imJJositi vo loa z-esu.Ltados de dtstin

t~s ~~l)r~Jsas, oU~lquiera s~a su naturalaaa, aiompre ~U~ oonstituyan

un aólo con junsc económico y ae 14~yD.n o¡:~alli~ado o reortiani~ado (16S

lJUéa del 21 da a1:.t.:a.:il de .L941t o so o:.~anice.a o roorga.nioen en el f\rt,!i

ro, eludiendo el P",tét:O d~l presonto impuesto me(au,nl.H al desdoblamian

to de sus fJ&,j}t ta.l#lSH.

Apoyan.do as ta aiapoaici6n, el mí cmbz-c i1l1"orl1lt~nto de la Comisión

\le l'1.·~<Ju'pu~ S (;0 Y ll~oi~u·J.da de la C,?:m:~ra de Dil-'u"lindol'! aludía ~;ü su in

f03.·UH~ al Caso de una 8ooie~J. con sucuJ:·¡.;;~¡les en el iu'tQJ:ior del pa.'Ís,

liU~ t).·f;~.nwfo.rruaJ.:a a é¡;'(#é12 en ent:Ldt~d.os illde~e.!ldivntea,de lnan9.i.,~ da no

'pllttU' $1 tl....i.bu·to q,u~ le hubier~ cor;.aal:ondido de tomarse el oonjunto

. I
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de lv,$ .ntida<J.~a tel COM.O etiatian antes del desdobla.miento,. lIr.:~c:ta

C1..!nfL3 af~'atuaJ .. n u. partir del 21 de ;;.bril d,e 1941, 1)01" QSX ésa la f,!.

olla en '-lU. el I'oder Eja cutí.vo pr~8~llt6 ~~l proyecto d~ gravurrlen a los

bQll;JfÁcios e~t:raordinarios•

.::...ti norma trnnsc:rlpta rué reIJroduoida en todos sus té:t'minOlt cm

el ...rc~·octo de 1'l Cornioiéll HonOr!:..f'ia del afio 1943 y -en. la miarrlLt fo=:-..

i.ued6 CO;.lBtlgX'..tlda en al decreto 1<3.230 y el a.otualmanto e11 V1~Ol" 21702,

on el oual figura como artioulo 8Q •

b) ~U2í6~ft'~~¡r~sas.

Pez-o la disponiei6n del decroto de f,,)fldo no pr(,$vó al caso de

l~i. fuai6li; de gooied;~dos pe ·t9n~~cientes al mismo conjunto eccnéeu co ,

que tambi5n ¡:'usdc 11$vnr a una menor det~rminaoión del grnvamen. -~s

:por tal causa que 01 dacr'3to 21.10.3, al reglamentar 01 ar"t. 8 del de-.
crE-to de fondo, se :t'€-fiera tanto al au pueato da desdoblami·::nto como

al de .l'"usi6n de em¡}J?asas, pBra los cun.lea dispo.nes "en $1 caso el$ e~-

p.Lot r.c Lone s o ~ml'lI'ert~H~~ reo~gf},nizt\dJ;¡,s con 'poct~rioridn.d al 21 de abril

de 1941, la Oir~coión Oener~l del Impuesto a los Réditos podrá reunir

(o en su caao e:.r::tgir 01 d e sdob'í.amí.cn to do) eun result'9.d.os en 1.111 ti~10

b~l,-,l1C6j fiGc~l cuando pex·tenE)zc~\n a una misma paxsoua o oonjul'ltu eco

n61.1j 00 y se trste de ~¡>lotac:ienea que l)or su n~.turl.l.lef:8.• da ~·'.aue¡odo

al uso y coanumb ~"J o;)"",e"cial" se llio deba oonsiderar como un s 610 1'1e-

Como pa obs~....iv«, la ~dmini8tr'.\oi,,jn es·t.~ :f!':loult~da. e. r$fuTI(lir o

d.~s!¡,¡ornbrar los rae 1tadoiJ y 0111'1tales da l~s $tn¡.>reaaa reorgani~adas

dasJ.)u69 del 21 de abril dé 1941 Y en tqnto di chaa ellJ?resaa resJiondan

a un mismo tnterás e conéraí.co , Y :iab~ ~!dve!"tirae '!ue tal~.)s racultad~a

s610 son B.i:>lio').blea siempre y cuando ~1 dosdoblmnial'lto o fusión dé a.a

r.r·)oaa no sou coD.fo~e al uso y ooatuID'-:':re oomez-c í.aI ,

Fl artíaulo ha tr:stndo d.e soLuc í.oncz- 01 problema, (lomo st) ob-
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serva, d~l1tro de un e i'tlQrio raz;il"labl.- f~ue no part1.l:cbe La economfa

d:..:; L:;s eC1i\I."i:J;Jaa. Sólo jlont:l bajo ~oa'p9oha -por ~1.s1 d.aoir- a·ineJ.l~.s fu

aiollco o d~sdJbl$1i(;ntoa Jo tlrGpreslls I'on.lizadoa des .:u';s que el primer

i)!:0:Y<lC'tO dI) iwpUd sto a Las ga..üa.lciüa t}..x:t;,r.·é~ordinarif:ta sai.i'oJ~a a la luz

(21 ~L! :lbx:'ll J.e 1941), no p.i\.)ctarldo loe.¡ue se hubieran conoro t ado

COú an tti:&.":1,ot'ida..t.t desdo que oetos no he.n pedido tener en vista lA eVJ!.

a16n .el -.:rr(Vl\lT.on. Y j;nu:;.-;. ;;¡ua eS03 desdobl~ntCJs o t'uaiones puedan

aer fiaci-¡lTilent<:t irn,pUb.:~wi()s, etict:J-j,ue S$ hayan realiza.do ent:r$ soo16

dad <3s v'í.ncul.ada.a y ~;.u_e atenten o asan oontra.rios a lo 'lue ~cons~j1! la

px-::cticrí oome cí a'l , Ds esta i1w.n$":·a~ la fusión de dos oompaáins, v.gr.,

LtH! t')ngb ,por fin intoe;:car el Dl'OC'3$O de una il'lciustria, no ;podría ser

<;.eocoaocida l>or le. Admir.datrucióIJ., alÍn cuando tales oomiJaiIi:H4 ;:tatnvi.!,

ren $IJ.:.;ar;Hlt3d.fls o ligadas eoon~roioaUGili;;a y aún cuando tal aoonteoi-

o) 'llr::'i:.llac1..óp. de r~st.i.ltaJo.s.

Dentro siem,:pr') del probloíJ1u de 10$ conjw.l.toe eoon6nüo()s, exls

~o :J1 Ct\I;JO tifo) Las evuaí.cnoa faoti bIoa de l"'eali~ar entre dos o f"lés ~m-

prear.. 3 vinoHluduf3.t l}O~: v:I:a du las í;;¡:'allsfel'enoiaa de utilidar.les o p4r

ijid.~,~ 1U~ ré$.lioon O!J.tre si, abuLüando o disminuyendo, s0ilún al caso,

el i>!'t~clo da Lou ;.J':)¡·v.i.cios '1ue re.:;i'procam~nte S$ presten• .P~ra evitar

tal mard cbr-> el :r3coJ."d:¡do al". 5 do l;.¡ "\)61aut~ntuoióu. f'aoul ta a.l l:"is

00 ., r'.tJ.~ibuir a cado. Ull.o;¡. da las o~s:.Loc: ..~iontJs o Gm.pr.li¡¡lsas "que :,ptH·te-

ne so..n a 1..lnn raimna ¡.¡e:r.'3. na o conjunto OC01'lÓwi.CO lt y que trasladen ben.!,

fici~'a o ~luebJ:"fU'.d,os en-;rtJ si, "eL 'producido :iue realmente cOITeoponda".

C:::.be ne:o:' Ils~r .~uo 'ta.l faolllt¿Hl eu a;¡licQ.blQ en -todo tiempo, nQ

int<N s:...n do ya La circ.natancia. de ui es~s t.rasl~cio4ea--M. -.r-ea1 i ~abal'l

~t':~fl .c- _d~..~}~..léb. de.l 21 de ~¡brl1--~1, dOSJ.C3 qU$ si bi en esta,,¡os en

el .-.roblaJ"'l3. de 1.' a emr,reoub VillOU~~t.:.d1i~J el mismo no se .rei"ie:l."a a sus

'~r:lnnformnoionas O reor~a.Ll :<ív.cione.... L3. ·ti1nolao1ón de ;rQsultados no
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.s..o 1941.

d) h..u .l":)vj,lu~..cione~ d-a ca;! tal.

~iol:!pJ:'O en el HU:o;U·.jHto de 1[.·.0 entidades vinculadas. e tiste

otra jjvsibl11.~ad de evuslóa ~u.a escupa a las T;.1'evisionos anteri<.;res 7

da la tr.:.üll,;fol~~a<;ión do una entiJad coleot.iva, por ejaillI)10, en $oo1e

tta.rl an.úuima, en cuy~ trallforrn&.ci6a oe hubiera revaluado el ac'tivo fi

jo, EEill nominal" é:l.':'gallos otros elementos cOlctitutivos del ca. ital.

:ji ~Q rcs.,tJetu.;can loa valoJ.·/.}o fi j ••dos en la tranaforf.lrJ.oia. do

"\loa do la dc·t¡J;:",:ú.n:ción. llo loa di stl ,toa j,,"1.1brotl que int(3[p:'(ill 01 cap1

~ul, el mi.3i..;¡O ori vor.io (lUO 91 os'tl:'.ljlocido .por el az...t. 8 del decroto

1e.229 .. C01~·o.cL1e a. éste ú~tlmo -;~ue, com o h~') g'$bs, m:;difica a. lntrtir

J,Ql a.~io 194.3 la lo~r d~ réJi toa 11.682- cuando a~riste una. reorgani~;,a

cá én d e soOil#dades 11-.;,1 valor de 10$ bleneH dé 'lUQ so haga c··rgo la

nueva al::.tid.ad no J?oJ..~·á a~.r tíJuj)f)rio.r, a loa ef'~ct()s ue la amortizaü16n

;¡UG ~CG~I t~ e;; Ca lQ~'" J al <J.ue r~sül tao d~d\..:ciend~ de los pr.~cios de como

;f.l.'a Jo la sccí.adud W'J.tecaiJo;¡;·t~, 1 (~8 a¡:iQrtl ~laCiOl"le9 imposi tivas" •

Do e~tu. uanaru (¡i le. 8001 eJ./.! tl 0,,10 e ti Y;-.. del i3 jem!>lo hub í.er-a a.1

~iui~"id.o uu act::vo íijü e.u. 100" Bl \tue td. tiOllliJO de la reor~;anizecl6n,

-luo",o de dcducá daa las oorJ.>Ga,:·)ondi~nt()s amo:rtiztlcionoa- ksc~ndb:ra a



10, el valor' atribuible en la nueva. sociedad an6nima s61amente aeria

70, a ;pesar de que fomalmenta la. transferenoia se hub1er'·, raaliRísdo

,por 150.

rssta disposición que 8610 rige para el impuesto a los rédiioa

r08p00to a los b1enes del activo :fijo, ha sido ampliada, por el refe

rido art. 7 del deoreto 21.103.. para los demás rubros de las empresas.

desde q.ue si así no se hubiera prooedido .. se habrían evi tado los abu.,!

tamiantos de 080)1tal :t'"el~t1vos al aoti vo fijo. pero no los que hubie

ran podido verifio::wn en los o'tro$ aotlvos como el nominal, por ej..

pIo.. al revaluarse el valor de llave, marca o similares (1).

e) Op$,'ucionas vinouladaa oon .1 uterio~.

Otl'a medida adpptada para preTen1r evasiones ea la \iue oonore

ta el art. 5° del Deoreto Reglamontario, rtalativa. a la :torma de eom~

tu las utilidades y cap!tares de las empresas vinol.11adae eoon6mica-..
menj~. al ez:1iranjero.

El problema se plantea en el caso de importaciones realizada.

n costos superiores a los no:males, 81tu oi6n que es da.ble obse~

entre empresas tt,ue reaj)onden a un mismo gr'U.po de intereses. De tal lnJ!.

nara, el ~portador del enarior -sea para obtener diV'ioas ~'i.rgentina.

o para reduoir la gananoia de fuente nacional de su .tiliaJ: en el país-

(l) La m-¿di;..'ioaoi6n introduoida al deoreto 18.229 por el deoZ'\.~to .0
14.338/46 Y leyes oonoordll1'lte. rectifioa parcialmente lo diaho. Se
gt1n el primero, bajo ningdn punto de vista, en el caao de reorga..Y]j,~a

cí.onea d. sooiedades, .~'a poa1ble tomar el valor que se nsig:lar& en
la transferenoia, debiendo siempre atanerse a los costos 'prll.ni~ivo8

de los bienes menos las BBlOrti~aoiones normalmen"te aoeptadas. ~]n oam
bio, según el art. 16 de la ley de r'ditos ('t.a. en 1947) la Direo
ci6n podrá aceptar o no el valor asignado a loa bienes anortizables
motivo de la transferencia. Por lo tanto, aegdn sea la deo1si~n que
tome el Fiaoo t ella habi11tuá, para el 1m'pu~sto a loa 'b$nefioios ez
traordinario8, a tomar loa va.lo1."ea ~iBinalQ8 aotualisados o los m.le
voa praoios fijados .4a reorganizaoi6n.
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tactu~'a al importador de la. Argentina a un costo recargado, suPGr1~

al ooeften'te.

mn lo <;11. r$speota al 1mp.l(}sto a los réditos la oueati 6n ya es-

tá p.revista ¡)or el art. 7° del Deoret o 18.229 del aíío 194.3, que en

los casos de 1mportaoionee de bien&s ouyos precio. son superiores a

los normales vigentes en el lugar de origen, más los gastoa de segu

ros y transJ}ortehasta la 1Wpt1b11ca., presume la existencia de una

vinoulaci6n eoon6mdoa entre el importador argentino y al .~ortador

del ex'terior y considera. renta de fuente argwtina la diferencia en

tre el precio facturado y el preoio normal de importad.. ón. La utili

dad así de terminada ae coloca en cabeJl:a del exportador erlra.njero.

con prescindenoia del importador del pals.

~sta soluoión G8 .atisf~otoria en cuanto e~ge el reajuste de

loa preoios a su e~resi6n normal pero, eS,P(Ioíficamente. 1)a:l!:' el 1m

11UeBto a los benefioios ~raord1narios no resulta totalmente comple

ta, desd. que si se tomaran dos sujeto. 1Dlponl>l.s, .$ aouerdaria una

doble deduoci6n de la wmaftt , 20.000 exentos. Se favoreoería ~.s:[ a

las 1"1118,les de eas s eztranjel"'aa que a..rbi traran ese raourao, en per

juioio de aquell.oa otro. 1mporiadoro3 que J por no estar vincl.llado8

oon el eUE);:ior, importan a preOi08 oorriGntes, acumulando sobre si

la. c;anancia total de la operaoi6n.

Por tal causa. el art. 5 del deoreto reglamentario 21.103 astA

ble04t que la utilidad de fUente argentina atribu!ble al exportador e.!.

tranjero •• OODt··utar~ en el balanoe del importador naoiona.l, quien PA

ra la liqu1daci6n del impuesto oonaiderará como propiae diohas uti11

,ladea. s. toma, por tanto, un 8610 sujeto imponJ>ble. (1)

( 1) A p~tir del año 1946, la oues·t16n :p'¡ra el impuasto a los ~ditos
ha sido soluoionada, tambi6n, en el sentido de apropiar en oabeza del
im¡;o...·tador del país la utilida.d de fuante ar~entina disimua.ada en el
alto oosto d. importao16n (ar't. 9° del Decrto Reglamen'líario 10439/41).
¡W.
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La soluoi6n no abaroa, sin embarso, todas laB modalidaces que

'pueden presentarse en elO'iso de importaoión de bienes. No seria justo

ni posible aplioar el t amperamento r··.ferido cuando la empresa del

país tu.re un representante o agencia del e~:por·tBdor $;¡c'tranjaro, en

donde el oapi tal invertido no es un !ndice suficientemente represen

tativo ni oompn.r:..ble a.l del importad.or que revende por ouenta propia

y posee Gl oapital que ,requieren normalmente las aotividades que de~

rrollq. el cual no .8 necead. tado en cambio por el Qgaute o Z'eF6Iilauta-a

te, por ser finanoiado desde el enerior.

Es por GIlo que en este último supu ,sto, la reglamentaoión es

tableoe 'lue deberá. estimara. el oapital aplicado al la o'btenc16n de

las utilidades llrcentina.s, debi'ndose tene;c en ouenta a tales ef'~otos.

los resu.ltados de otroa negocios similares, la importanoia y n-G.mero

de Laa operaoiones l'ealizadas,la velooidad 7 ciro1.!lao16n de los oapi

tales oomprometidos, 108 oréditos provenienies del axter.or 7 del país,

la erie"t$nc~Q de mercader1n.s y los de¡!~áa índioes oonourren"t$s que Pe.E,

-~ll,una justa T eq·itativa spreaiaoi6n del capital.----DGsmembraoi6n del mi_Q aujéto ±m1l9sit1vo cuando desarrolla distintas

aotividades - sg improoedencia.

Se ha Raminado la naturaleza y ex·~en.ión del sujeto del impue.!.

tO I analizándose además la8 soluoiones aoordadas por la l.y en el oasO

particular de los oonjuntos eeon6miaos.

Es llegado el monento, entonces, ae estudiar una. teoría aplioa

da por la Direooi6n del ramo en det,,¡¡rmlnados Casos que ad:n no han sa11-
do de la. esf~:ra adr.1inistrativH, pex'O 1UQ, no oblStante. resultan de nui.;?8-
troóol~

Es as! como se ha. lleeado ai4ciM 'P 'quemUIla_ ,~~(l etl\I>reea (so

ciedad an6nima .n el ejemplo) que se deJioa a la fabrioaoión de un ar-
tioul0 oual<luiera y por otro lado posee una oartercl de titulo. o valS!.

res en ouya oompra-venta .rac·t;úa. profesi6n habitual, es deoir, que a
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rru. respecto diol.los valoro s oone'ti tuyen ttmercnd..r1as"!I supone para. el

impuaato dos suj3toa distintos. En otros 't6rmiuos la Sociedad 8$ deq

o&.ria 9 dos activ1dades, ind":PGndientes entre s!.

\dv1'rt~se Que no se eatá en presenoia del problema visto en

párrp.fos anteriores aoeroa de lae desmembraoiones o tualoned de BOa!.!,

dHd~s. Se tr.!\ta, pura 7 simplemente» de un rf$s:>onaable quel;ienG va

rios obj.tos de neeooios.

J;sta diversifioaoi6n de 8~plotacione8 "traería por consecueneí.a

-q,ue el 1m;pu~sto a los benefioios e:x:traordinarios habría de incidir so

bre C:L'l.da una de ellas en forma separada, de suerte ¡~ue no podrían COl!

}?$nSnrsG en un único baíance fisoal los resultados de la8 mismas, sino

\lue, por el contrario, $1 impuesto habría de jugar en liquidaoiones

formalmente indepindientes, las que se partlcu.larize.r:tan eon cada uno

de loa ~spectO$ en que se pretande dividir la notiVidad total del su

jeto impositivo.

Se basa esta oonolusi 6n en que el 1tapuas-to a los bene ti oi~ s .e:

traordinari's habría adoptado el oozáoter de un gravamen real J en cu

ya dGterminaoi6n no puede influir la conaaouencfa de que Varias explo..

taoiones pertenezcan a un oonjunto econ6rnioo y que la 1ndividual1"a.d

del sujeto impoa1tive no está dada por la unidad del ti tults.r, sino

~or las ~ctividades por '1 desarrolladas, anal1~adas desde un punto

de vista obj$tiyo. Dicho sujeto del impuesto ••taría 00l1ati tuído I}OJ:"

c¡tda grupo de a.ctividades y bienes que, dedioadas por un titular a la

obtenoión de un luoro, ooncurren -en forma oompleientaria o derivada

conjuntamente a la produoo16n de un ~dito oomún y económioamente in

divisible.

Disentimos oon el 01'1 'teri.o ,!ue informa. la teo:r!a en a xaman, a.s.
ya síntesis dejamos e:q>uesta. Por dQ pronto t hemos de haoer nott-lr que,

a nU~atro ju1010, el impuesto a los ben~fioios $Xtr~ordinariosJ tal

~omo resulta organi~ado por el decreto 18.230 t.m. no es un gravamen
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real sino personal, 7a que, oomo 99 dijo, la det~(dnao16n de la mat~

ria imponible 8e haoe en funoi6n del balanoe de la empresa; anata

una ponderaoión con relaci6n a los ca~)itales oomprendido.; hq deduc-

o$' oiones .spGciales en raz6n de las perS0l1fl,8 'lue tra.bajen en el negooio,

etc. J 'todo lo cual signifioa '-lue media ~n la l1qu1dac16n imposi tiva

une serie de faotores partiaülaren a oada oontrib~&nt. (Confrónt••••

ffLucrosRtraordinarioa • Imposto da Renda", d.e ÁIIQal--el11, Q6me~ de

Sousa y rereira de Almeids Filho, pág. l 1J lfota 3). 'Ello ti$na el sen

tido de 'lU$ el impuesto está diria;ido So medir adeouadcuntJn't;.:j la capaci

dad contributiva del sujeto señalado por la ley corno destina'tario d.l

gravamen. No es poaible por oons1gu:.snte, tomar un aspeoto partioular

de su ft,otiVidad total, con preacindencia 0..1 ~G.t() de los rubros que

oonstituyen 8U .~lot3c16n, para. aousar un b~n,;);f'icio que, oonsie...rado

en su conjunto, no es tal ni pone a su benefioiario por enoima de loa

índioes establecidos por la ley oomo .~2onent$S de ganrolcius superio

res a las normales.

Por otra parte se ha. Vi sto ya "100 la etrpreaa o Q~plotao16n no

es el ente imponible sino la org~uzaoi5n considerada subjetivamente,

oapa~ de oumplimentar los fines de su cr~aoi6n, tal oomo 10 dooide

el art. 4:; del deoreto, qUé demuostra olara.m$l1te que los vooablo. por

61 usados lo son en el sentido de organizaci6n b~bjetiva (empresa in

dividual, sociedad c'>leotivs, etc., y no de otra mnnera).

Por lo demás, ello resulta con toda olaridad de loa preceden

tes :IU$ inspiran el art. 10 del decrato 18.230, aotualmente en vigor.

La di s~po.ici611 antes oi tade. es 00;)10. fiel de la par-te :final del 2°

\:''pa.rt~;<do uel art. 10 d.l pri 1P1 tive deoreto 18.2)0 de fecha 31 de di

oiembre d. 1943. ~~'plionndo e ..,,-ta diaposioi6nJ deoía e:, dictamen de la

Comlsi6n Honoraria Asesora. del Gobierno NAoional para el estud10 de

los problemas finanoieros: "El graV1UD.911 pues, a.baroa los oomeroios,

industrias y explotaoioi~s que rea11~an benefioios superiores a loa
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de épooa. norma.l y adopta. pr~ra su pago, al caráoter de un im,ut$sto real

lue inoi,..e sobre cada uno de esos negocios o actividades. !o ha R!!!

cido conveniente otor¡ar al tributo l~ o~r~ot$r Rersonal, Q~~~_.sl ~s

tableoerlo en funoi6n de cada una da laa R! .so't}as proR,1etnrisa d.!,......lJl

empresa, por ouanto .!.!~O s§.l.o ,hublora l0i.i,rado oomplioar $1 s1.stem~tf.

Sin perjuioio de la or!t1oa ·lue hemos formulado a la oalifioa

ción de tributo real otorgada al impuGsto ~n cuesti6n, ~ a riesgo de

r,,;;e t ir conoeptos- las palabras de la Comisión Asesora. r-.i tan inter.,!.

,!,..\ntes para penetrar la exaota :nteli~Qnoia de la disposioi6n legal

que squ! se trata. se ha hecho inoidir el ira...~<uesto sobre las empresas

o e~'plo'l;aoiones, ~por oposioi6n a que el gravamen reoayera. sobre oada

una do las personas prop1ettU:"ias de la em.p.resa.. Más que una ouest16n

de clas1ticaoi6n del tributo como r"Hll o parsonal, se tr~ta ?qV:l s1m

pl$men~e de una eleooi6n del sujeto tributario. iliste, según al l>ensa

hliento de la. Comis16n Honorax'ia -que oonetituya para $1 0:-1&0 una in

torpret~tGi6n auténtioa de las disposioiones dQl decreto 18.230 t.m.es

la empl-'eaa 7 no los sooí.oe , Pero lA empr()sa no es cada uno de loe :ra

moa en ':iue se divide la aot1"ndad \lue conduce a la obtenoión del ban.!,.

fioio sujeto a tr.tbutao16n, s.no la o.rgani~ac16n eoon5mioa <¡ue J bajo

una :t6ramla jurld1aa d.t(~rmlnada, lleva A, cnbo los n$B;Ocios oom,prend!.

dos en el ámbito d31 tributo.

Precisado el alcance ~'~ tiene el pretendido oBrácter real

atribuído al impuesto, ha de verse o6moe1 oonjunto de dis¡.;osioiones

de los deoretos 18.230 t.m. y su Reelamant~oi6n General, .0 s61aménte

1.1piden la s.para616n de activ1dades que pl'opugna la teoría bajo est!!,

dio. aino f-luet por el contrario, dan por sUpliasto Clue el gravamen ha

de incidir $obre el resultadooonjunto de loe nes:ooios llevados a ca

bo por la empresa, conoébiúa ésta subjetivamente, como una organiza

oi6n t'oni oo-administra·tivo-jurídioa.

a) In primer t4rm1no, el art. 10 del deoreto 18.2)0 t.m. esta-
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blece :lue .tel im~/u;ato afecta tod2.~ ..!~~... b.en~r~.oi.'!.!-.t~I.~R~. 8.n el 'ha

l;'¡nce comexoial con excEL,ci6n de los no cOIB,¡}u'tablea pera el im.puesto
~ .._-~ ....... ...--- .
a loa réditos y los exentos de ~oue:i:'do con las presentes dis;posiaio-

ne s' •

:~11o aign.1flon '1ue es el r .. '9:.l.1t,:..do todo del bp..1anee comer 0181,

hechas ltJ8 salveda.des que milros. la lay, el que debe ser oonaí.de.r adc

'p~u",:, la liq,uidaci6n del impuesto, si111Ue sea permitido hacez diacri

min'lci,'nes q.u. en ni.n~"Una. ;parte se mandan o establecen.

b) En segundo término. la. utilidad del año q,ue refleja el bal~

ce oomeroir-,l ~stá dada 'por el beneficio esta.bleoido de acuerdo con la

ley del impuesto a los réditos (ar~. 3' del mismo deoreto) y es aabido

que 'tal be:let'lo10 lm¡¡orta. la. oompanaúoión .le quebran'tos con ganancias

7 su detarm1naci6n oonduoe a considerar en un todo ~lÚOO loa r~sulta

dos d$l bal~mo3 del Q)ntri'buyonte.

o) En teroar -t41"!i'lino, el (mico critfltrio de olaaifio·oión que

admi ten los bienea activos T pasivos de un balance, ea aqu~l de que

los miemos pro,luzoan renta i.3Tavüda o exunta paru el impuesto a los Ñ-
ditos. (urt. 4° d$l d.orc~to 18.230 t.m. :J- a.rt~ 0 0 párrafo 1° del de-

creto 21.703/44) I~egoJ no ~a posible separar 108 bien~s se~~n otra

idea difdrent. a la provista por la le~.

a) in cuanto l~a.r, el art. 10 del d$oJ."(~,.to reglam.nta.r10 esta

bleen que "8i no e~istiuen in"'l'@rsi"nas de a.ctivo dedioa.das So la ob

tenoión de beneficios no alc:~~ados ~or el impuesto a los ben;~ioio.

$~traordinarios, el P9.Q1V0 se rOiltaJ."á, inl;agl.";.;ml;.~nte del aoti.vo. oonsi

derándose la difar .neí.a r~$ultante, capital l' re:tservas libres a los

efeotos de eate imvu·~)s-to"J y qua, 'ti si e;x;istieran inversiones de 8oti

vo ~j.nas al negocio gravado y destinndr.s a ,Produoir rantn e:.x;enta, el

pasivo det, :rmi!4"ido se 'pror~ateará 1;111 funoión del monto de ambos acti

von".
Co..10 se v,, para la detarminHoi6n. del capital eom¡Jutable 8610
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inte¡'esa la existenoia de bienes ~lue 'produzoan benefioi os ajenos al

graVa·tí¡en. !lo se G'~'pliaa qU$ el decreto hqa sido tan cuidadoso en la

d.etermin·.~oi6n del pasiYO a desoontar ,p:=tra la determinaci6n del capi

tal impositivo en el caao que ooúaldera, y hubie'''a omitido toda rafe

renoia al SU,pU3StO en que loa bien,;s oomprendidos en el balance debi.,!.

:roan s:;.,r olaaifiondos segdn la natural'JJ5& de la F.to"'ívidad desempeñada

110r $1 oontribuyente, l'8..~ue el problema es técnioamente igual que el

'i.ue se ¡JreSGnta en trH'tánJoS$ de la clasiticaoi6n de bienes gravados

7 ~e:tltos.~;:sta orfandad de disJ)osioiones .e haoe tanto m.ás notable

si •• cOLsidaran la cantidad d.e problemas espeoí.ficos que s Q produet

rían, como ser en los oasos de aUII1'9utoe o d1sminuoi oxtes de ca";"itales J

del movimiento de la cuenta partioular de 108 socios. etc. y sin em

bargo, tales supuestos han sido 10g1alados previendo Q~pLeSa 7 sola

mente IU. los bienes del bala.nce debier'n o no S$%' tratados qomo gra

vados o e~entoa. oon lo que se pone de manifiesto que éste es el ~

00 crit~rio de olas1tioaoi6n tenido en Vista por el impuesto para la

determ1naci~~ de los caFitales oom:mt~blee•

• ) En q,uin'to lUB;ar, el art. 10 inc. d) del deoreto 21.103/44

seuala .1 l1nioo <Bao en que la D1recoi6n l>odrá disoriudna.r 100 re.ultA

dos de diversas 3.cifividadas oomprendidas en un 'dnioo balanoe.. gllo es

cuando ~P. -3;, m1~mo, estén inclpíd9~. resultados ;proveniente.s. de !A
.:e.resta~ d~ servicios y d4! otr(.H3=.?_~!v.!dades grav;ldaa, y altl610

Qtocto de est:ibleoer si, en atenc16n al monto del capital aplicado a

1~ primara de ellas, le oorresponde o no la exenoi6n del impuesto.

Por lo tanto, si la di.posioión reglamentaria citada autoriza

$~resamente, en el easc que Lndá ca , a discriminar los result(-l.dos del

balance, ea por que tal disoriminaoión es de oaráot~r exo6i}oional 1"

no o:";nsti tUTe la regla. oormn, puesto que entonoes la prí-~yisicSn del rJ!.

glameuto para un supuesto eapQoial oareoeria de sentido.

r) En s~to lugar, la oue s t Lén de la uni6n o separnai6n de to-



dos los reaultidoé del balanoe es,tá r.«ida .por norm~a 8specifions que

regulan i¡;)st:riotamfJn~e la oueati6n y/íue resuelven, por implioancia, Ql

lIrobL)ma 'pl~-,n·t()ado SIl manera o:JnoOrdMte con lo h::;.sta a.l,u:! dioho.

~l art. 8° del decreto 18.230 t.m. autor1~a a la Dir~cci6n Ge-

~-:-'~"neTal IJ. ro,aur (jfi un únic.."O ba.Lanca irapositi:Lvo los resul tadóa d'a dis

tinas ai\preaas en oi$~'tas condí.caonca eapeniales, pSl.'O de ninguna ma

nara autú.ri:.::¡a. a SQ,Pfil"ar los balanoes de una única ern,prQss..';sto úl·ti

mo ha 3ido resu~l~o por vía de extensi6n roglament:~1aYJ 01 al't. 50

d~~ dQor~to 21.703. establece que,"in el ~aao de fusión ~. ~~lotaoio

~~:.;3••<t ~~mlp·~~.f.!... oon 20.':it.eriOJ·~4!!4....!. ~.iu'l'+~ fec~ (21/4/41) la Dir.!!:",

oión Gen~~al Rodxú $~i~ir el desdobl~~tp de 1~~ oagitala2 1 la~

j¿..u:-tlción dé uus reraul-tado$, siem.¡p:"G Slue l&lUl¡ R2rtepeoido untos v. la

miotlla. peraonu o Qonjupto GOp.ll..~mi~~.l .!l!.~~e e:;J21otaoioons ~<;¡, l~,;s

que, OOn!O'¡,"OlG a lo indioado ell••el ,párrafo ~t*t~io;rl 1de acue.~>do oon el

uao y c"ntum.b.r$~ o;.ll{lo,¡"oia,las¿ no se lc¡tI debe o01'lsiderar como un sólo

nejocio".

Como se ú.dvie¡·ts, el caso de separaoiOñ o disorimilU'..o16n de ca

pi tales o rest-ilta.dos OOl¡i,¡¡rt.mdidos en un únioo ba.L neo está ola.ramente

establecido 1Jor vía rt¡tglarueu.1turia. iJ8.';':'o para que tal sap1U'~oión o

disúrir.iinf;.oi6n proceda. es mene3t~¡r el concurso d.• las siguientea oír-

cuna tanuí.as e

a) {U~ e~ista una réorgani9.íación¡

b) ~ue 18 misma h&y8 o~~rrido oon post~rioridad al 21/4/41f

e) -lue la empresa o emprQsas reo~ga -i~ad.a.a ,Perten.~oan a una misma pe.!:,

sena o conjunto econólliicoJ

a) .ue la J.~$o:ba!l.i~~aci6n lot!;~u.J.a uloroed a la fu.si.ón de variaa em;pre

iL~U ',¡ea. oontr .ria. al uso '3 ooal¡uIjbres oOQ)erctal(3s.

No oOt~riendo nin~~o de estos auonteoimientos, ea patente que

la dJ,eo¡"'i.mi.n.a.oi6n de aotividades gravarlns ~lU. :r~a. i!lia un miamo respon

(J,;,ble YÁa ar·~aoi6n oonsiguiente devaries sujetos impositivos, es col.!,
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-tx'a.ria y violatoria de Lae normas legal(lJe y regl8JDIW.tarias (lUe regu

lan la aplioación del impuesto.

rJA CUESTIOH D@ SU T1iAN~)TTORIED.AD
.. .. I ..... _.. u

Por su doble oarácter de oonstituir un 1mpueQto direo·to y ser

de aplioaoi6n en todo el tarri torio de la Rep11bl1ca, el gra'Vamen ti

los beneficios extrflordinarios por mand·oto ~eso de norlnas oonati

tuoionales debe r~V"estir l'leo9anriamen"te un o~áoter iransitorio en lo

que a su vi88Boia respecta.

'rm efeoto t oonforme al art. 68 Lnc , 2 de la Nueva CarÍJa F:.¡nda-

montal oorr"$b',ponde al Oongr!~ao tfimponer contribuoiones direotas ;por

tieml)O úeterminado en todo el torri"'i'io d. la 1faoi6n, Si~pr0 que la

d.lltfensa, g.gu.ridad eoraün y bien ,,\.;,ner~il del ~8tado lo exijan!'. En lo

\-lue ~~u! interesa ecneepso análogo oont)nia la Oonsti tuci6n de 1853.

~Rt$ preoepto oonstitucional ha sido respetado por el decreto

21.102 al disponer expresa y te~tualmente' ":B.t·,bléo~s. con caráoter

transitorio, dU~Ante él término de tres ~los, un impu$sto sobre los

b$nefioios extraordinarios••• "

El periodo de tres aííoa establecido como vigenoia. del impue sto

puede abal"oar -de acuerdo con el art.. 7° del decr$to- distiutos veri.2.
dos en 10 que 8" feohas de incidencia. del gravamen se re.fie..t:'e.

Es ~sí como pn~a al oaso de ejercicios oome~olal~s anual~a .(que

pr.1ctio1.l_~nte r~sulta la regle.. oo!m1n dada la oa.lidad de oomeroiaute8

lue tienen loe sujetos imponibles) el impuesto grava los benefioio.

extrRordinarios realizados en los tres ejercicios ~luale$ ~ue cierran

a partir del l° de diciembre de 1943. i~iere ello deoir que al1n cuan

do el plazo de vigencia del impuesto no va más allá de tr<:ls &1108, 01

tiempo durP.lnt. el oual ese plaflío se cuenta puede ser distinto QagQn

la feoha ae cierre de los balanoes r~speotivos.

Se advierte olaramente esta conolusión si se comparan dos so

ciedudeslue reali~an balanc$s al 31 de Dioiembre o )0 de junio úe c~
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da a:ro• .En el pri~~r 0·9.130 10$ tr'o n~'~os ea OU(JntM desde GI l° d~ en.!,

ro de 1943 h~sta el 31 de dioi~mbre de 1945; en el segtmdo, desde el

1° de julio dG 1944 al )0 de junio de 1946.

~in duda ;·lU· la soluoión 19.O-ordada pa.re. computar la vigenoia

del iml)Uesto en ouanto reSI)8cta ~ los b~lanoes anuales1e 1..QS firmRs,

tienQ por objeto ov.i tsr disorimin.:oi<)nea de los ejeroicios oOClarcia

las a fin de tc:mA.r, sin ilase1os9s da nin{;:,una naturaleza, los reS'\tl ta-

dos ,.:.ue r\cuzcn los $.;arcioioA coroorcia..les reSI)$otivos•

.!~n cambio, ouando no media at~"L circunstanoia, as decir cuando

no o~{iste balance o éxistiQn.do nI mismo no sa~ n.uual, el r.; ravomen se

r:l1"'a el 03.80 1~artioul~ de Laa em)rHSaS inioiadas con posta

rtorid~)d a la vigencia del im.~·)uaf:to, el decreto 34.292 do diciernbre 29

da 1945, aato;-,blnoe qua a los fJnes del grl'l.Vnmef1 tt se computrJ.rán Loa

Haj¡ro~;.oios anua.Loa ',Jle se oornpleton dentzo del pt;1r!odo aomp:l.'"undido

"on : :c.) l~ fooha dé su ini<iici6n ;.( el )0 d~ Noviembre dé 1946, ~e pre.,2.

¡~ti .uen o 110 'b'11tmO~S am.1.ales'·. A. su Vf!j~, 91 reoiente deoret~) N°

?·:).476 de) .~gOstl)~r 1949, rnodifioat,·:t"10 del anterior t estatu.ye nI r~.!.
l)<~cto::PAra las aMpres"-t13 ,"tU. inician sus ac'::lvidades des.pu's del lo

ftda~n¡;ro de 1943, 3$ oom",utarMl los eji)roioi:)$ anuales q,ue se compla
. -

Hten d~utro del por!údo de vi~nc1a del impuesto, a 'partir de la. ini-

It9. vieencia dal impuesto a los bnneficlos o:x:traordinnrios ori-

&;illal'iarnante prevista e~. tres años ha ido sufriendo paulatin,?s 'pro

rrogHs a ffi$d1da;ue se ~cBroaba a ou 00'- so. Así, en enez-o 19 de 1946,

cuando ya. se .1ir'otio'lmi)nt~ había. caducado el tribu.to para. los ejaroi

0';.08 anua].er; oe:'radoa el 31 de diciembre (pu9sto~tUe a e h'~¡ ían oumpl!.

do loa tres años reprdtJentados l>or loa ajercioios de 1943, 1944 Y 1945)

Al Poder gjeoutivo dictó el decreto ley 1.820/46 en ouya virtud S~

p1."orrog6 por un rolo más La vigenoia ,le1 1m:..JU )sto a los benefioios



oxtraoJ."'J.in~ri()s .. :,;"te dGcreto, como ::iO snbe, f}:é r·,ti ~iC;'ido por la

ley 12~922 del 21 d~ dioiembr~ de 1946, la oual va id6 todos los d&

c.ret0~-1.yes rel~tivoa a modificlloi6n de leyas 1mpositivIls y de lagiJ:!.

1 ci6, aduHnar",- dic·tados por .1 6ohiorn· n.icd do en la Revoluci5n del

4 de Junío de 1943.

Pocos n\Qges ra'a tarde, esto ltS al 22 da d,ioiambx'. de 1:146, Sf;l

s':LiCion6 18 ley 12.929 que prorro,'Iaba ,or al t-ármino de dos a;'~os mús

la vi ,:;cenoiA. del impu.qgto tranai t01oi <> a los ben".~tioios ~xt:rrtOrdiilaJ'.~ios

Eist:1.bleoiJ.o 'por el decreto ley nO 18.230 t.m. ue tal m~\nertll de los

tres 1."=:08 orig1.n.B..clMl~nte -p:raV':i.at:)s las nuevas pr6rroeo.s llevr'.ror.l la

vi;'~H ¡(ll.¿t d~l ,~a.vmGll s. ¡¡Gis @.iios.

Pal~o no $8 ésta la ú.t'tima 1)r6no.'<S tioord~ltL~ 81 decreto en est.B,

dio•.~;l 16 de julio de 1948 131 1'. )¡~. rer:-:i tió a,l congr-eao un I.;rt)yecto

de 1$8' en el Olla 1 , al ti~ll1\J¡o do ¿¡clHrar oie::~t()s alcancas de SUí~ dis

:)osiciol1IJ~ :Pl"o.lioinbn la J}:r.6J:":t"oe-:J. por teas añoa m(~s del a Luda de im

~,1Ueato.

Conn justiioativo dI) la medid~: propue9.ta. se mS111fes tabn en d1

cto Hlansa.je; Hsi bien es oierto qua en lE;¡. actualidad la si t ación eClJ-

lómica a:4'1ormal por q.ueatr~.v~~saba al ps!a como ccnseeuenoa a del 'l11timo

cnnf'lioto bé:lico que 6JCigi6 la sal'lci6n de est~ im.puesto ti 13nde, aunlue

muy 'p~:Ft \ntinamente, ~. normaliza.r~e, tar.'\bián lo as que aqu.élla ,~Ué no

hfl VI' ¡'i~do en fO';m~ t3] Lttt! haga. pr~sumir que tan un futuro inmediato

118 volverá al dAt~dQ de pregtle:rr~.t y':!..ua en gel1.e:l'·~~.l I)J)J:"sj.sten lna

caua G ;ue d~tQj_Tli:lazon la impl3rl·tt~.oi6n d$ $s·ta gra.vamel1, OSl)Gcia.1me.a

te l.q,s rolaoionad!1s con 11\ ob~$noi ón da ;\1 tos :rendimi\~ntoe:.l.ue en W.ll

Y()'J: o m~l.O:r prol.;<:,roi 6n no aon prodl1ctos (1$1 eaf'ui~.rzO 'personal·'. Pe:.c'(')

a rem¡:t6n "agrlido se ~eregat "por otra parta, como no edOnparó. al el!.

vado 01.'1 tsrio de Vuestra Honorab11id~l(1, cabe des'tao.-:.r que: al1n en po

:r.1.o<\QS llor¡ :~les, puada un det~¡ainado ramo de oomeroio t induatria, eto.,

o1)tflln'~}r ~ml~tlcias e-~tj."ao:rdinarias su.jataEl al impu~ato,. 91 oual no tra.-
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bE\r:!a al dasenvolviroiento de los que no lR.s tu'r.i $rlln, port1u~ .¡ued· ',

nan fU3.r.'a ,1.1 M.bito d$ la imposioión".

El oonoepto introduoido en 01 rnenssJe presidonoial ~n cuanto

sei~n,la la obtenci611 de gan!1lloias extraordinarias sujetas 'll impuesto

aún al! por:íodoa u():rnulles :r haoe v;;¡,lel' este ~r¡tUmento eomo U11 justifi

cativo mj a de la. 'pr6:l~roga d aL intpu;¡ato .iUO s. propi 0180, contrasta no

tabJ.(rmonta con lo que el mismo Poder Ejeoutivo e~prt3s6 Qn su mensa,je

delbril 21 de 1941 al el.V'~r al Conro;.caoo el primf\r proyeoto de 1m

pu 3tO al loa belllifioios e~traordintJrlt,;8.:;edec1a all!a "la. duraci6n

del, im';'/Uf~atú 86 f:t jA. en ·tras q..i10St dado au oar:~ atar de émorgancia. y

por4,uQ ne~es;iriltt!1ente debe $artr(l,j;'"si turio en ra:¡(~n de su na t'~,l"alal&a

eS:')eoial y da los !actoren o1rouns·(¡~ncil.l.leaque lo Oriii.i.lia,;';., ca.Icu«

lwdo~e que aquel t4rmin.o tibarcará no ~610 La aitu',oi6n aotual, sino

tar.lbi6n la prOl011i~:aoión da Ls s <JaUAI1S .rue f'undamentan su arauoiÓlt il
•

Si $9 .re)ara en lae auoealv:',s ,r6:r.:ro;::as aoor-dadaa a la vi{:;en

oia. del. im~esto, que de t~i:es al10a han llevado a nueve el t1em)o de

su implantuoi61'l; si so p'ensF\ qu.e por la técn.ica "lue asume .1 iUlpue.t

te a 10$ b(lna:fio; os <)~·trao:¡,din~\rios ar6:~n-tino m~8 qua un verdadero

1m:;ju-~ato a los btinefi 0:1.08 Q~trf\ordinH.rioa ei3 un &rx'erV'atllen Q la super

ren ·as, 1UO oomplementa el it.'lpung'to n los r4di tos en cuanto a nedir

la Ila.p(;.oid,~.d oontributivt:\ $8 trqta; si adeulás ae rel)a;t."~ en que ete ca

si trad~.cion~l la. implnntAci6n de nuevos gr~"".-\niQllBa p13ro no su ú<Jroéijl

oión (situ&oión .ásta. }UG 110 es e~oluaiv;,~ ni propia. dG nuestro país

sino que es corsdn y ílplic8.bV. ,1. ouaLqut ez- legislaoión im¡..·ositiva. e:a:..·..

tr~mjera), no ~. dificil ooncluir ni pprece suapioae heoer 10 ~U$ di

ti ei lm.cnta .::ueda d.Gatarrnrs~ del r·'\lnOr3ma im.posi tive argentino el im

pu...~f;to ti loa bGna:ficios e~traordilla.rios bajo ésta u otra deaignnoión.

1'~1 tiempo se ha. 9noArg:'Ldo, é1si, de ratifioar y poner sentido

prCf0tioo al inf~~n0 de la Com1si6n ~8eaora dal año 1943 ouando, con

res:,,"iaoto al tem;;, que EH.-:tamos tratando en es t.e cap!talot .~p . .asaba:
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'·Por ú1 timo J el proyecto d.el Poder Ejecutivo, al ,oons1dercir gA

n~ncia extraord1n~ria 1& ~ua e~o$diera de un po~oentaj. rijo y eIDDír!

00, &~nd1a, pea9 3, su. aplicaoi6n 11mi t.~:.d& en al tiempo. acon...er-tir

Ad-

miniatr.Hlor segt1n Al aludid.o mQnSt~je del lB da julio de 1948 tuvo
,

sanción l~~isl~tiv~ el 2 de setiemb~e del mismo ~lot a~gdn ley ndmQrQ

13.241.
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CAPITULO IV

'I'ECNICA 3ICOUIDA POR. LA LEY'l\GBlt'l'INA

El impuesto del decreto 21.102 ee detormina en fUnoi6n de dos

índioes fundamentaless a) el capital y b) la utilidad ·~ue el mismo

produoe. :\m.bos f8.otores fijan el rendimiento del negocio, sobre cuya

base el irnpuezto aotl1a.

Sin duda la determil1aoi6n del oapital oom1~utable es uno de los

aspectos m~8 importantes de la aplioaoión del gra'V'alnen, al p~1r que el

m"a novedoso, ya que la utilidad en si misma, como se v$X'á en su roo

manto, se enouentra determinada, en genera.l, por las normas ;·lue rigen

el 1mlueato a los réditos.

La fijaoión del capital no solamente es deoisiva para. estable

oer si un neBocio cualquiera est' o no sujeto al tributo -en tanto '7 en

euant.e rente más de un ~ que .8 el limite de e~encl6n esta.ble ¡-:ido por

el iml;uesto-, sino también porque graduÁndose la progreaividad de la

tasa en func16n del rendimiento del oa'p1tal.. la mayor o menor mae.n1tud

que fiscalmente se le atribuya, d1sminuiri..oelevar' a igual lItilidad

absoluta, .1 monto del gravamen.-

PDa el deoreto de tondo, por capital debe entenderse lo que se

conoce por tal, más las reserva.s 11brea de la .presa, oonceptos que,

en la t'onioA. de la ley, son equivalen'tes a "la diferenoia que resulte

entre $1 aotivo 7 pasivo ajustados de cada empresa o explotaoi6n" (art.

4° del .neoreto 21.702).-
El decreto V1gente no ha entrado en el detalle de las norma. apl.1

oables para ajust.ar ese aotivo y pasivo. 6610 ha menoionado los conoep

tos más nota.bles que debe presidir tal ajuste. Asi se desprende: a) que

oorrespon(le exoluir las partidas que S$ refieren a b1 enes product oros de

renta no oomputable para el impuesto a los réditos o para el propio im

puesto a los 'benefioios extraordinarios (art.lo. art. )0 ino.d) y ·..rt~40)
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b) que l~ se admiten las revaluaoiones o asignac16n de valore~ a los

bienes del nagoo1o t salvo loa casos en que al revaldo saa admisible

para la Ley 11.682 t.o. (art. 4°); o) -lue los saldos acreedores del

dueño o sooios de sooieda.des colectivas. en comandi te. e:lmple, de oa~1-
tal e industria, de res,Ponsabilidad 11m! ta".l\ o de 80ci08 activos de

800iedades en comandita por aoc1ones (todos l~a cuales se asimilan a

;;; ·:-_~··I"o. sooios solidarios) deben oonsiderarse oomo oapital ~-;,:;.ea~-deb8.

exoluirse del P&81vo- segdn el tiempo de su inve::....si6n en la empresa

(art. 4° citado); d) que se oOllSiderará como capital el 50 ~ de las

utilidades del ejercioio, o. en su oaso, se disminuirá del mismo igual

pro,porci6n de las p'rdidas e~perimenta.das (mismo art. 4Q
) .

Pero la ~orma o la técnica de ajuste del oapital, la manera en

que 86 debe elimin¡-.:,r un bien que prod.uoe renta e~enta, el prooedim1es,

to para determinar la incidenoia en funoi6n del tiempo de 108 saldos

aoreedoras da los socios.. etc. J no han sido lag! alados por el deoreto

de f'oudo J quien difiere a la reglament~oi6n asta :ba.rea. En este sentl

do, el Decr·:;to 21. 702 se 8par:ta de loa proyeotos (lUe le preoedieron,

loa oual.s oon"t·,nía.n normas más oonoretas al respeoto. Y así. oourre

que el Re"lamento no sola.m~1nt$ detQ.L'mina. la forma, el prooedimiento

t6cnioo de ajuste d. oapi tal, sino 'i.ue, en o1$rtas mat$3."ias, oonaiLít11!,

ría verdaderas disl~sioiones de tipo legal, como es el oasO de los a~

tivos tfV'inouladoa al Biro o negooio gravado", punto e;,:aminado en pá

rrafos anterior'js.

... ........ -
Un ~r1mer problema ~UG se presenta en la determinaci6n del OQ

pi tal de una empresa, es cuando :lebe hacerse \a1 fijaoi6n, ya~u., 0.2

roo es natural, S8 trata de un faotor que fluotúa o puede fluotuar

oonstantemente.

Pareoe olaro que no ea posible hallar el oa'pi'~al sobra la base

del superavi~ del aotivo existente en un momento o instante en la vi-
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da de una empresa; es deoir, no se podría establecerlo teniendo en

cuenta el patrimonio sooial al tiempo de la inic1aci6n o tarminae16n

del ejeroicio, cual~ui.ra sean loe momentos ~ue & tal efeoto 8e 8S00-

Se advierte fácilmente que de aplioarse $ste método se llega

ría a d.t~rminar cifras no ajustadas a la realidad, pU~sto ~ue la o~

poaio16n del patrimonio GB un momento dado no es igual a la ~ue adop

ta en el CUl'SO de todo un ejercioio. El balance inioial de un año e0.2,

n6mioo puede demostrar, por ejemplo, una inversi6n en acciones de m$n.

J..OOO~OOO, '-lue válidamente no podría ser oOl1l.1'utablG oomo os:¡.;11is.l a mé-
rioto de lo dispuesto por el articulo )0. inoiao d) del Deoreto

21.702. el cual, para evitar la doble imposición, manda eliminar la

renta T el cspital as! colooado. Sin embargo, no por ello debe con

oluirse ~ue en la hip6tesis corresponde restar 11s8 y llanamente del

caJ:-,ital la invorsión en otras oompañ1>.s, porque bien pudiera oourrir

...¡ue G36 tuill6n de 1')$$06 haya $1do roali~9.do al d!a siguiente de ini

ciado el mismo ejercioio y los fondo8 obtenidos hubieru sido invert.!.

dos en la ad'.j,u1sioión de meroaderí.as neoesarias al neeooio. Ello qu1.,!.

re deoir que el Oal)i tal sufre una serie de cambios o mutaoiones '-lue

se hace neoesario see;...lir y ponderar, so pena de. llegar a soluciones

totalmente arbitraria.s o de permitir mani.obras tendientes a. desfigu

rar el v.rdadero monto del patrimonio generador de la renta.

Lleva esto a la oonolusión '-lue petra $1 estableoimiento del 0&

pital es preaiso 4f\sotuar dos pases previo.. el ,prillero. tiene por

fin determina.r su valor en un instante dado (que puede ser el mom.o:l'lio

inioial o final del ejaroicio); Gl segundo, tiene por objeto ajustar

ese oap! tal estñtico. por .'Jsí 113m~~:rlol oonforme a la ovol1..tci6n \lue

ha experimentado en el transourdo del año fisoal. ~s. pase previo.

eae momento o instante da.do. para la ley ,,¡rBentina es el que ooincide

oon el oomienzo del ejeroioio impositivo. Partiendo pues de $a~ oapi-
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tal inioial se sigue su trayeotoria en el curso de todo el balanoe y

mediAnte adeouados prooedimientos ae llega a determinar al final del

período el verdadero ca.¡;¡ital í:J.ue, en funoi~n del tiempo, ha acnuadc

como &",~nerador de la ganancia sujeta a la contribuoi6n.

Estos dos ajustes se examinan ~egu1damente claaif1oándoselos

bajo las denominaoiones. A) capital inictal.y ll) ajustes del ca.pital
• w_ • .... . .

inicial.

A.) CA¡ITAL 1li1cr AL
La. ti jao16n del oap!"ta.l in! eí, al tiene 1mportanoia no solamente

del punto de vista d. la separaci6n de 108 bienes qU$ produoen rentas

no gravadas por el impuesto (oomo $S el csee de la 1nvere16n en aoo1o- .

nes), sino tamb1 'n para estable oer el ve.l"dadero monto de loa bienes a

reatados a la produooi6n del benafioio 1mpon1bl..~8 oomún el oaso de

balances que registran aotivos aguados o fictioios oomo consecuencia

de hab~ra. amortizado por debajo de lo normal 108 rubros que lo eoBpo

nen o de haberse revaluado algunos otros, oomo ~ambién lo es el de a

quellos balanoes que expresan una situao16n eoon6mios inferior a la real I

por razones inversas a las expresadas.-

Por ello as que .1 aotivo y paJJivo de la empresa requieren ser

ajustados del doble punto de vista de su ez,pr4&s16n DW1'l4r1oa l' de su

gravi t1oi6n imposit1-"a.-

1 - ~uste del aotlvo ~nioia1

A los efeotos de e~am1nar la forma en que se determina el oap'-.

tal inioial, oonvione seguir la olasificaci6n oonsagrada por la Inap.~

alón General de Justioia en lo que se refiere a las normas aplioa.l••

para la oonfecoi6n de balances. Ello permite estudiar met64tcamente c,!.

---da uno de los rubros que compcnen el activo y pasivo de las empresas,

01170 aotivo 7 pasivo, en definitiva, es el que ha de servir a la f1ja

oi6n del olemento que se busoa.-
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Ao'tivo Fijol

frr es son los grandes ~pos en ilue pueden div1d1r••, a los efecios

dol Deoreto 21. 702, los rubros que componen ~l ao't1vo ti jo de una emP1:!,

sal a) los inmuebles, b) los otros rubros amortiaabl.sJ y o) los rubros

no amort1zables.-

a) los inmuebles.-

COIIO se sabe, los inmuebles que no se dedican al tráfico o com.~

e10 ha'bitual, es deoir que no oon$titu.yen verdaduas m.ercad.rias" se oon.

signan en el aotivo fijo bajo oual ..i,uiera de flstas designacionesl "tIlerre

nostt , "Edifioiosft , "Propiedades", etc•• -

Conforme al ar~. 7°, inoiso e) del Decreto Reglamentario 21.703,

a 10$ fines del impuesto los inmuebles deben valuars$ no en funoi6n de

su p~'eoL) de costo m.enos las amortizaoiones operadas, -que seria el erj.

tario más ló¿i ,",0- sino de acuerdo a la valua.oi6n :fisoal $8'tableo1da pa

ra el pago de la coniir1buoi6n terr1 'torial.

De tal manera, si los inmuebles f'1j1uran en el balanoe en una oi

fra ~~or a dicho avalúo fiscal, el ~$X04S0 oonsiguiente debe eliminarse

en el bal-·noe imposi tivo, por no reoonocerse Elsta. diferencia en el cap!.

tal oomputable para el impuesto. Inversamente, en el oa80 que la dife

rencia fuera negativa, debe agr(~t~" a los importes de liaros la oant1-
dad en que el valor fisoa1 SUpeN el oO!1a1gando en la contab111l:ad.

La eauea de.ta aujeción del v-alor dé loe inmuebles a la 'Valua

oi6n tiscal pareciera estar dada por una r~6n'de conS'3ouenoia impositl-
va. Cabe reoordar (lU8 al miembro inf'olmnnte d. la Clmara d.,1>iputados

expresaba en 8U despacho que el tOlllperam.nto adoptado se justifioaba

porqqe no r9aultarla 16~~oo admitir. para el impuesto, la computaoi6n

d. oifras mayores que las que sirven de .índioe para el pago del grava

men territorial. Otra raz6n. pero ya d. caráoter t6cnioo. podria estri

bar en la oirounatmcia de que amortizándoae la.s propiedades para el 1.e.

puesto a 108 rédi toa. en funo16n de un porcentaje fijo sobre la valua.-



ci6n territorial, se piense ~ue 6staJ valedera para fijar la amortiza-
0100, debe ser bastante para estableoer el valor del inmuebl~.

Con todo, cabe reoonOOEtr que oualqui.rs. sean las ra.zones que

han decidido .1 criterio im.positivo, muohas veces la solución 8p1108

da importa verdaderos perjuioios a los oontí'1bu.yentes~ qUienes ven

disminuir su patrimonio líquido a oif~ae ~U. pueden hasta llegar a ••-
tQ.bleoerJ.es -valores nl;lgativoa. As1. un oontribuyente <lue hub1.ra ad-

,j,uirido en • 500.000 la propiedad donde se asienta. su neeoo10, la

oual reoonooe una hipoteca de S 450.000 y ouya valu'·" oi6n fiaoal es de

s610 t 100.000, puede ver esfumarse su propio capital, por ouanto la

diferencia de $ 400.000 qua dista entre el 008-;0 '7 el avall10 fisca.l

no lG es rQconocida por la ley, sin perjuioio, a todo esto, de mante

ner intacto su p~sivo hipoteoario.

Esta. consecuencáa 8e agudiza sobre todo en época de 1ntlao16n,

en las cu~l$fI.t mientrns los preoios aoreoen en fOl.--rIla ver"tiginosa, la.

valu:?I.oiDnas fisoales establecidas para el pago de la con'tribuo16n te

rritorial no ~~ardan la f1Q~1bil1d8d neoeüaria para adapta¡\se a la.

cirOl-<.n$te.noiaa at~lbient.s, ya:lue 911as ¡>resentan c1eJ...ta fijeza tue 15

pide un rápido ajuste, (la. ley de cr{j8oi6rl .,e la Direooi6n Nacional

Inmobiliaria. lJXeV'é la revaluaoi6n de los inmuebles cada 5' años). Par

tioularmente el ¡JroblGtna se torna más h'Ta.ve sl se repara. f-lUe es típi

00 del i.puesto a los beneficios extraordinarios la existenoia de una

situaci6n excG.ucional en el mer-cado (uno de los fundamen'tos de 8U im

plantación) y o."¡naiguientel:::.ente, un alza genar';1 de preoio. a la cmal

110r ciG.l."to no pueden escapar los inmuebles. Por lo tanto, en lineas

gen••alea, el oriterio de ajusta.r al valor de los bienes ra.íces al de

lA. valuu,ci6n fiaoal (en ve~ (le respetar el preoio de oosto menoa las

aL~rt1zaoionea efeotuadas), resulta en prinoipio perJudioial a los

oontribuyentes y. desde luego, no e~resa la vordadera sitl.l!~o16n pa

trimonial de los mismos.
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BU.erza $S reoonooer que el propio Deoreto Reglamente.r1o en su

art. 7°, inoisoc) ha .preVi sto la posibilid!td de que el oontribuyente

se vea lesiona_do en sus intereses al tomar la valuaoi6n fisoal y a.

tal .fecto permite oomputar el nuevo avalúo lue & IJU re'-lueri rn1ent o o

de afiato establezcan las repartioiones anoargadss del cobro de la

oontribuci6n directa. Pero hay que aolar~r que el ava.ltío da que h;-.:!Q

el Reglamento, no se -trata de uno:Jspeoial y distinto del q,ue sirve

de base para el pugo de la contribuci6n territorial, sino que, como

10 ha decidido la rasoluci6n RO 441 del Ministerio de Hao1~nda del 12

de Julio de 1947 (ver Boletín nO 61, 0010 11, pág. 1.340 del mismo De

partamento), el nrt. 7- nombrado "se refiere a las nuevas va,lufJ.elonea

a que den lugar IDS errores de omisiones oornetl dos al e feotuarS$ t o

el heoho de~ue se hayan levanta.do nuevas oonstruooioMs o refecQ1o

nado las e~istente8 de modo l~e el nuevo valor se aplique tambi4n ,pa

ra al oobro del mayor impu$sto que oorresponde en oonoepto de oontr1

buoi6n t$n'it-;rial". Poro>nsiguien·te, el paliativo no ea siempre apl.!.

cable -está 8ujeto a las dos cendt oí.onea de clue exista EerOr o heohos

nuev08- y m1n as1 es posible que los valores difieran entr<l sf, ya

que el aval'áo fisoal no se rige e~cl~..lsivamente por el preoio de ad<lUí,.

alción de los biénes.

Conviene advertir que tlste a.juste establecido pe.ra los inmue

bles no se re.1ere a a lue l1eD8 b1ene a que representan verdade,,¡,"aa meroA

darías del negooio ni t8mpOOO a a-iuellos otros, oomo ea el oaso de

las oanteras y de los bosqu$s, en los cuales su e:plotaoión importa

una 'verdadera absoroi6n de la fuente produotora·. Estos últimos deben

valuarae a su preoio de oosto menos las pUDoiones detraídas oon moti

vo de la e~plotao16n misma) Gsto es, menos su agotwaiento. (1)

(1) A partir del ~lo 1946 y oon motivo de la reforma de la ley de r6
di tos, aiE.u:tíos inmuebles se conaí dexan como "raeroaderins't, como oourre
oon los poseídos por las oompaR!as de seL~ros Y cap1tali~ao16n (;~t.4~

ino. a) de la Ley 11.682 ~.a. en 1947) laa QUale~, al modifio~s$ la
oalifioaoi6n legal de estos bien'HJ, deban oonsignarlos 8. su precio de
costo.



b) Otro$ rubros amortiznblos.

Oon relaciÓn a los otros rubros amortizables del activo fijo

como es 01 OasO de IRa maquin~riaGJ inatalaoiones, rodados, muebles 7

~tiles, ato., el arte 1°, inoiso b) del Decreto Reglamentario manda

establecer su valor sobre la base de rostar al oosto origtnltr10 de los

~bianHe las amort1za.oionas '-Iua Qorreaponda aplioar oontorme a. la. l.-y

del im.puesto a. los r4ditos. :mn otras palfl.bras, 108 bienes ae oomputan

de a oue.rdo a SU valor aotual. De ostn man.era, una maq,u.1neria adquiri

da. en el &1'10 1940, ::j.UO hubi e ..:a contado orig1narin.mento La suma do $

20.000 Y ouya viJa. 'dti 1 S~ ha estimado pa.ra el im:pu~}sto Sr los :cId! toa

en 20 años, tf.m<b:"á. un valor aotual, al iniciarse el ej\7,J.'ro1cio de 1946,

de $ 14. OOO,·iUf) :resl.•l ta de restar a la inversión o1tiginarla 1€~8 aJfto¡-

tizucdonea ope:radas en lQS 6 años trauf.Jcurr1dos desde el año 1940 ..

1945.

Corresponde aclarar tlUe en la det"rminac16n de aae valor actual

13610 deoo tenerse 'pr;~sant6 la amortizuoi6n normal establecida por la

ley tlf~ :-.éJi"líos y no la 'lue ~H3 aouorda pa:t1'a aonati tuir el fondo d$ re

nov&.oión ·:j.ue autoriza el l\rt. 9° del Deoreto ]8.229 a partir del añe

1943, a su VE)~ adnn ti dQ por el art. 75 de la. nuevas normas iroposit1

V~S .ue xi"en d~~d9 91 año 1946.

Como se J!ube, .ate fondo de renovación tiene por objeto pravf3r,

ln.....l·a a.q.u~lloG bienes ad;uiridoe ~ pnrtir del año 1927 t 91 mnyor deae.i!.

bolso ~U. a~igir~ 2U ~cnovaoi6n con respeoto al oosto originario. pe-

ro, técnioamente, no signi.í~ioa une. amc.rtiaa.ci6n ,por desgaste do los

bl~ -a uti li2adoa en eJ,hegoaio. De ah! q,ue en la dotermin~:ción del cA

pital sol8Jllent~ se tiene en ou~ te. la depreciaciGqh.ormal de 109 bianes.(l)

(1) :En $1 proyecto d. la COLuei6n de la Cámn.;ra de Diputados (art. 30

ino. a) apartado Ir) se adm tia agragar al valor aotual de loa equiDos
indus·tl-ial$3 uaadoa en lila aoti vidades cOl1Wl.J.'cialss, industrialer; y a
grop~ouari~8 tL~ 20 ~ para compensar el numanto del oosto de rGposioi6n
coeticienta qu.e el P.E. 'podía variar todos los &loQ -dent.ro dt,) dicho
limite- de aouerdo con las oircílnstanolas•

•



Bxiat~n también en el nótivo fijo oiertos rubros \l.ue n.: están

sujetos J, eJnorti.l1,aei~n alguna en raZón de su uso, 78. :lU.. por su, nntu

ra,lssw. no se desg~stan por la accí én d~l 'tiempo, sino que siUll,lemente

~u9dQn sufrir oscilnQ!nnes en su expresién eoon6mioa. En el o~so de

l();.¡ títulos '",ue ~:c mantienen en el negocio cen él ca:ráoter de inver

aiones, d asde :tue no son objeto (le oOt1ieroiali ~aQ1~'n habitua.l 'por par

te de las em~reaa$ que los ti&nen~ en su ~oder. En $Rte oaao y por

aplicac16n del art. 7°, inciso o) del Decreto 21.703, el valor atri

bu!b19 3 los misro<j3 es su co st.o originario J a'dn cuando en $1 balanoe

figuren con un preoio s11perior o inferior a 'l.
~t1vo ciroulante.

n.ntro d$l ~ctivo oir~¡l~t~ figuran loe bienes clue hacen a la

existencia d$ la empresa, dol pun·t-o q.ue :cepre.atan los elfMnontoa pa

ra ouya oom.roi&li~aci6n la misma :fu' coria b 'tu!da; son el verd[\clero

objeto de la e:X:Dlot~ci5n. FU"'ldrunetltalment·l S$ t_'ata. de 1ms biGMS g,u.

en l!\ ooutabil1d.:ld SQ r')gistran bajo 103 rtlbl.~a: merQ:."d'l.r:t~s, protiua

toa $1:1borados, produotQS Qn curso da ~laborRci5nJ materias primas.eto.

Par~, la "'(ralu ~oi6n impoaiti·;¡n. d-a eat{)s tllemen"toa el reoorda.do ar-
tioul(') 70 en su ino~so t) lt)i:ltnbleaa '1,u.e las m.urcadería.s u otros bieuas

del no~o10 h3,bi'~ual sa aom"utarún en él valor <lat:\blecido p~].r'·. el pa

go del iil}JU.s1Jo e. los réditos. Con.foJ.'me a tal onunc1ado ,. por ::tplioa

016:1 ,::Gl ¡J.rt. 52 de la ley 11.682 (t.a. en 1947), los ~-1Btema.s de va.

lunoi 6n ganera mente admi tidoa son los sigu.1entesl a) costo de ;produc

o16n o n,dqu1s1oión; b) coabo en plazrq e) pr"'oio en :pla.~a mc,.....os gns

toa de vnta.; d) precio de v:ntR. n)(lnOS gl\at0$ de vQata; .) costo de

produooión o ad(i'ttisibión o costo en plast~, al 'lue aea tnl3ncr. AdOOlás,

par': el case de t!tulos J aCCiOMa,. eto. ,le admito mi TJ'alu~ci6n en el

1nv~nt~io üe&"""n la e otissf.'ci5n qua re~~i8t¡~On en 'bolsa.
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El oontribuyente, pues, puede seguir cualquiera de astos aiste-
m'dS no pudiendo pasar de uno a ctro sin vrevia autorizaci6n de la Di-

reoci6n. Por lo ·tanto. dejJGnderá deL m'd)odo el$g1do p!lrn. la de~rmina
el -

o16:J \.1.•1 impu~sto a los réJi tos a. su. oargo,/procQdíniento a :i.l)licar P.!l

re. la fi jt.oi6n del oap!tal eomIJutable ír$nto al impuc sto a loa benofl

oioa e~traor.anarios.

'·~rlst.n stn embargo oier·l;os casos Gsp.oie.les de V'a,luaoi6n de

mel'caderiaB que ae apartan de los re,;imen-:;:s antariortrJ.ent~~ eX1>r~;s~dos.

Ejemplo de ello son las explotuuionas ganaderas, p~ra la~ cuales se us
mi t ..j en redi toa un s ia t$m.a. especial d~ valunci6n, danomlnado "precio

fijo'· y ,i,ue conaí aüe en apli~'lr en todos los invonta:L"ios un preclo in

\1"dri ·),b19, G'..¡uivaléllte al valor promedio de vf:::nta mas bajo da la.s hB

oiendas, a tra.-I'éa de un núm;~ro det~r:~d.llado de &íos estando faoul tada la

Direcoión del 1mpuasto a establ$oe~ al ~lo que se tomarA 00mo bnsG y,

adn má.s, a ~s1gnar el preoio fijo sin dietinoión Je Laa diatin'~ns 03.t.!,

garfas y haoiendas (art. lOO ino. a) del ~arato Reglamal1ta..rio de Réd:.!,.

-tos) •

Como es lÓ;.~ioo. eate tpr'l)oio fijo", ccnaacuencí.a del 'ligentr;en

un año tld$'primido tt
, reaulta necasariAJUente inf'Grior a loa pr·cios ac

tuales de pla.za. y de inventariar$$ las hao13ndas sobre Gsa base, se

llegax"1a, El disminuir el oari 1;L,l r~al inve;rtido en la .:xplotc.ci6n.Es

pol~ ello q,U$ el pro'pitb ir..cí.ao r) 6Btatleoe ~u.e la "Dir00ci6n fljt;rá el

método _ seguir ouando 13 ~do~c16n d~ un uiatema distinto a los ~~tp

riormente enunoiados (ovato, costo en plaza, etc.) vuada causar un pe~

juioio a loa cont~ia~yante~.

Aún cuando no se ovnoce ~l J/l6todo dei'i ni tivo Gs·ta'blec.¡dc por la.

Diracoi6n, oabe pena'~r !lue ~l rdsmo ha. dG estG.:r. o:l,,:i.antando :;¡, :ponor en

igua.td:.:d. de c(Jndic.1.0naa a los o()1itribuJentí3~3'lUe tienen el '·pr!)cio fi-

dietinto. r.JO raz JJlRole podría aar tOtaal" e.1 pr10io de V'el'lGa menon los
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gestoe de venta, ya 1ue el mismo resulta, un !ndioe 8atisf~1.ot·~:¡xio para

npreoi~ el oapital com:puta,1)1$ en haoi enda,

r\C:t.ive . di spo'p;i.b.!~.

El numern.l.'í.o con el cual gira la. a:X:I31otac1ón Y c:.ue Pe loo efeotos

del bo.lance se re iatra bajo los rubros ttcaja" y "anooa", como as 16gi..

00 no puede pr VOO&r ningtin ajunte -:le valores, salvo que se tratiiJ ~t~ o!

fres fictioias, en ouyo atlpueeto -como ea natw.-'al Y' aplioable en oual

quier h1poteais- el ajuste de oif.l"'~-t;: es ob'J.igado.

L~ot1vo e~,1ble:

Dentro del activo exigible deban diferenoiarae, a los e~ecto8 de

la aplicnci6n del iJeoreto 21.702, aquellos b1enoslue repxacentan C¡"'d!
toa oontr~ teroeros y que gene~alment$ se oonsignan bajo los rubro.

f'8u~nt.:1s oorrient.s*', ftBeudores V~riostt, "Obligaoil)nea a cobrar", ,? ~o. J

de rr,¡uello8 otros 11U9 respond&n a deud;;:.¡s O' ;ntrctídae por los .·~ccionis

tas o accd os dé lF1 empresa.

Con respeoto a la primer !'igrupDc16n, lil$ deoir, las "Cuent '.u a

col.¡r~;r~·, el l)ecr'~to Regl~mentar10 21.703 obli~a. a prnotic;:tr su ajuste

con el fin de ;ue no se a.bulte el oapd to.l, oonsignando sumas 'lue, al

t.iempo de spJ 1c:!l.rae el e:raV'13..men, ya deb!an consi,jer3:rse PQrdidas. ~8tQ

~ju ..te debe he.oerse aplioando Los Indioes de inoob.rabillda.d dispues·tos

en el art. 117 de la Rf)gl~entac1ó:nGeneral del Impuesto a loa Réditos,

del 2 de Enero de 1949 (ouyo terlo reproduce el art. 123 del Reglmnan

to de ebril 18 de 1947) ¡¡ se@n el cual loa hao::.os que denotan la in

solvencia de los deudores son los siguientes. cesnoi6n de pagos, d9te~

l'lina<la o 8.pp...rente; quiebx'a; conccz-darrte j fuga del deudor; prcscrillci6nJ

iniai~ción del cob~o oompulsivo; p~Lrali~aoión de las operaoiones y

otros índicas oonoordantes da inoobrabilidad.

Existe, ta.mbién, alx"!Xte del saneamiento del activo etigible que

I)rG80rib~ el R,g-l~anto, otra ponibilid~d de ~jtlste y es la -110 se N-
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fiere f! aq,uellos deu.dores del exterior respeoto de los cuales el oon-«

tribuyeil'ke, que ha oontrat,~do en moueda extrano jra, estnblEtoe anualmeE.,

te 81'; cridito en pesos aobz-e la. 'b--d.iK! de X'avaluar los snldos imp;.;.¿r,os.

En la hipoter.d.s:l el va.lor en monedn. n-io í onak de La.a sumas Q oobrax;t d.!
D" fijarse oonVirtiendo las divisas al tipo d'6 ootizac16n 'lue oorreslm.!,

da al día de oierre del ejeroioio.

En lo '1U8 atañe al segundo gru.po, vale deoir, a los saldos deud.2.

ras de loa nooionistas o 8Oci08 (lUe figurFln en el 9.ot1 vo exigíble, debe

diotin~~irse, todavía, aquellos que provienen de pr~9t~os comúnos re~

li3adoa a loa mi.-nos, dé losl-ue si~fican deuda.s por falta. de integro!.

ci6n del oap1·tal susoripto.

Con respeoto a loa primeros, debe rnantQnerse ina,lte..:'able el valor

En cambio, loa saldos deudores da loa ,?coionistas o s,')oios -en
tendiendo por estos üI timos los $fJcios dG sociedadeA1 co Leo:.. ivUSt de

roSr011sabilidad limita.da, en oomandi ta simple, de ca..,:ital El indus·tria.

y los sco í o e acti \faS de sooiedade~ en cOrJttutl11ia 'por accí onea , ol~ii.~in!.

dos por auoiflS de oapi ta.l p.and.iaa'tes de intirJC"raci.§n, no dabt-'Jn ser con-
sideJ.':-ldos como 8cS'tivo a los ef~otos .f1scalua, por disposioión exprosa

dal art. '"lo Lno , h) del Dec¡o:"o 21.103.

La exoll.¡si6nque manda el ar-l;ículo oitado tiQllo por objeto evi-
'iUO de otra forma podrian fáoilmente res i2arse por vía de la 9·mi.i1i6n

de aooionas, por ejemplo, .i.ue se intia;.;;..t'arian en la, suma. mlnima le-

gal o ,:statutaria, 'p~}ro (!1.te pvdxíall no ll(:;t;.a¡o a compl$ t:..X~J¡':, ja.ntiz. s~

vé ol~ramonte 'lue una eruisi6n de ~.ooio!lEig de un millón de p0flODt int..2.

gra.da en ellO %, motivaria (si no 6JListitlz·a. la di s}Joai cí.énn en 8'-:9.

mon) :U'1 allm:lLto ¡;w.tr1.nonial úe m$n 900.000, '-",Uf) Qat~>rra. d ad o por la.

deuda 1lt~ Loa ~~.ccion1ataa tandrían con 11.\, s>o1edc.d, lf\cua.¡J si bien
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~lr!~1ca~~nte es iml~gabl•• del punto de vi.ta im~oMitlvo no ~iene

ni~ efeoto.

L-"i.8 .r~zo:r~ea a ,lui 6~preaad~,.a son las ~'U. adui)$ e 1 d~$:púcho de

la Coroi s16n de Presu.v'Uesto y Raei9llda de la Cámara de Di.pu ta.J.os al

.." ....;

.~ -. ~.,. * ~.' ••
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~;omo ejemplo puede el ta:t'ae los 1nttirest'H1. paG'fJ,dos an(;icipad~tnOnte, loa

cu..Les , por incidir total o paroic-.1f!1eut-J en ejaroioioe fut"l::roa, son

llevados al Hctivo transitorio h,:tsta. su o:lnoel"'\o16ri por In cuont- de

fé .....didn.s y OF,nllnci as en el año que 11Xf:iCQd9•• De é:"UIR.logA mano r-a B'l.H!tle

Q:;nsignar ciertos benefioios prodl oidos en el lapso del ba!:'.noe j}e:ro

pendi0ntes de oobro.

~ste aotivo exi stet cuando en la contabilidad ae IJÍM'UA 01 r-;i s

t')J{1a o m&todo d$ o -}ntabilizar los a€;roaos o inf::caaos oordorme nI pro

oodimiento que sa ha dado en llam:"<X' n dev~ngado" y ~ue e on.d. ate An

fNplicar, a or.da año eoonémí.oc , 1';:3 partidaa '~ue corJ."esponden a. los

m. 8(~()S, con presolndenci,~ de la fl)cha do pago.

En principio no motiva ning~n ujuatQ de valor, desde ~1e los

1mporte$ (lUEl retf1istra nozmaImerrse l'Oprea(:ntan p~t1daD ei'oct:i.va.s.

/~ otivo .n2!1.!!!!I

En el aotivo nominal ";E1 oomún la consignaoi6n de :r-nbro6 rep7'e-

¡'3~Hlt:;¡. ~ivos de bi enes inoo;rp6r~<)e o inMate4:-ial~s, dQsil~'n dos bri,jo loa

~itlllos de Llavs, ll.t:trca., G1'-\stoSJ de Conl~+'ituoión, Conoeainnes, e t c••

'll~~mbián 1i" oonsj;gaan en 41 las pé:rd:1.d~~.a de la c.xplotac16n.

Con .;:espeoto a esos bienes inmateriales deba di,.·lti ~fll)ir~0 -},:::t1!.

110" 4,ue son amorti !7.~.bles det'ldG ~1 I>Uflto de vi sta de la ley del 1m

~UQsto a los réditos, de aluelloa otroe lue no 10 son.

:;abido es que entre los I>rimeroa rigllr~ todos loa bien .~::; ~lU~

,tienen un lapso de vida limi ta:l.~., como ocur-re con las patentos de 1"'1.

vanción, :.[uQ al cabo de oierto tienlj:o pasan a.l dominio ;)úb11.oo¡ lp!:!

c0noeaionea acoz-dadaa por un lttpSO (.\.te:~minr.;do, 1:\8 major"~!'l in'\Tr.\.rti

das en bienes de propiedad de terce..:·oa, cuyo uso y t!.ol"je se lVllln. lir,l!

tado en ~1 tiempo y, $dernás, los gaston de c,:)n$tituo16n ':110 nunque en

si mismos no tienen l;[rai te alguno, parR. elimpuQsto a los rédi tos tl9

boJü ú.WV.L:tii06EU,"ae, 00" uHí.ximo, en c í noo flt1o~.

f~'a til ajute u.e todoG $stoB rubros el siatema.iU$ ee sigue es
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el 9.plioa.blQ al 0&80 de las maq,uinariast se los deoo oonsiguar 'por su.

valor '"'!otual, el ~lue está dado por- al preoio o:rig1na1~io lJ.~UOS lac

a::;ortizaoionG~ ilUposl tiVas.

Por su part., para 108 bienas in·tlu:v¿ibles ciue no tienen vida

lj.r~1tada, o amo la "lla.ve'·, f~ll1e.roaftJ e·te., .1 9.rt. 7Q 1r.l.c.. a) del De-

cz-eso 21. "(03 obliga. 8 valuarlos a su valor de costo menos las amorti-

Z·-\ClorJ.es oalouladaa sobra 'Una vid.a útil de 20 afios. Esta olausula {~:(

pres~ del Decreto heglam nt~io. en cuanto fija un l!míte en la utili
~ -

zaai6n de estos activos nomin~le$. ha sido int,:¡:·oduolda. en ViI'tud le

'iU'1 .ee~ el impuesto a los rid1·tQS (ouyos lineamionto SI g$ne:ales si

~""U$ el impuesto a los benefi.oios ~t;cao.rdillar·1os) ~as llav$$ y 11]'~

~~rcas no son susoeptibles d$ amorti%~ci5n y, vor oonslguionto, de

mantQnerse el. si stema gengr~l de avalúo que surge de a·.;,u91 ;..:,'1"aV"aman

estos rubros debían habarse oor:.signado por su preoio d. coato ,

El Dear -:lto Jieglamantario n-· ha i:~n·t~ndido prudente, <tui zá, ha.

bi i t::u' valo:.:'$S tiU. en 108 heohos 'pudiaran e ;Jtar ':'16otados Y ante la

ne oeuí.dad de pr -ve» esta eventualidad ha dooidido el problema s,aor

dando a loa btene s in¡atotiall:l8 una vida l1til de 20 ahos, sobre etl3'8

base ',atablece su ~lor fisoal. Htl ai2}~ido, al ;¡,"aapeoto, Lau nOJ;~nma

propioiadas por la lnepaooidn Ge:Ul!~t;_al (10 Justioia en man·t0j,'ia de ooze

!ecoión de balanoes de sociedades anónimas, aprobbdaa *agún resolución

dol Y.:iilisterio dí;) Justioia e Inat1l1.uco16n l,lbioa del .5 de f'e'brero de

1925.

Si ~Jf;t 1;'eparQ Q.ue una sQlualón d.istinta hu·o.lera itrlportado la

necesidad de establ~car, en oada CaGO parti6ular, el valor oierto d.

la llav.-., o rR3.roa para f4l):t'<Joiar $j,l ,.j.ué meúida ,pud1e:eall habez-ae deprecio!.

do respeota a su oosto originario ~ $i se Qdvi~rt.n las dif1~~ltadaa

que e3tl~ l1rOo'.ldinrlentQ ll:fva ounsigo ~ d1f'iou'-lt8d~. que se produoirian

l,)o=iód'lcawJnt'.l con mo~i"lO J.a l~ t.loo..~~~~~~ón Juraúa anual del iJ:ilpues"bo,

Pero, con todo, dabe 1J.aoerao una obae.rvaci6u. ~n tanto el ca~1tal ea
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reduoido en su m~gnitud por la amortizaci6n que se aplica al aotivo

ncnu.naL, es:a misma a.mcrtizaoi6n de 5 %~:nu~d no es vá..l:tda .p:uO;¡ ~atB.

b Lecoz- las uti li.da.t.1~s ..¡ue hQ..1I} d.e d\'l·termin~iX' 61 rendimiento del no¿¡o-

oio y en definl. t.iva, el impuesto. Es d$cir, los benefioios no se :.tju!.

tan da mane:t'a análoga ,¡ue el ca.n tv.lo De eate modo el contribuY·Qn·te

ve disminuido su capita.l poro no la L~nn.nciu, lo 'J,U$ conduce a ~l~var

el rQndlroi~nto ti~)l ne.jo cd c • .&110 no 'pareoe muy aqui tativo.

Fifla1\llonte, oubQ e~'p.;~~saJ: que el otro rubro g.ue oomj.one el 0.0-

·t::t·,¡o noui;;al, e a daéir, IDos pái:-didaa de aiio~!rlte:rioros, doben eliroi

n lrt:lú Jel Fcti.v» de~tlo Cj,ue no réj,Jl'°es$utan pat1'imonio alguno (a:l.~t. 1°

i.:1C. h) dal DQcreto 21.703) 111 Cuando ebtaa pá¡'didas figu.rell lnvoluora

da~ un los g;;ldoe de~dor~:;s dlS lJ;is cuen'Í2.s de los 000108. daberá di8-

(}:.(ilUin.v.rkt~ su Valol" en l~ forma ~ltJ. EJ~.ndntld:a 'p~:ra. 01 oaao de l¡~s cu.a.

t ..·:.. , de ca... i tal lIondient ~.¡s de int$g'.rfici6n 6 a efeotos da $JCclui¡'las del

activo •

•C:¡ent:--t:J de Orc.elU

Las cuentas de orden tarilpOOO repr~.a!:::nta.n niugdn valor Itfective J

r:".\~6n ;;:00'" 1'3, cual el :Decreto RaglH1l\r;llltario en el recordado f:.rtíoulo 7°

ino. t~), e stnbleoa :lue no deban COtn¡-/uta.rae como aotivo. Bst(.( elimina.-

o16n 0:Jtig{) , ccnaoouent eraezrte , la e~,cluai'n de u'.J.ualls.u otras cuenuas

de úrdo/l c;ue se re~=istran en el PéiSivo , 0.1'1 ter10 que desde Luago al

2 - .Q.:t-an1Qc?t\ci6n del aCJ,jivo inioial. rctivos EaV5.d...,o,!i.l exen~ps

De la inaneca aH,) tada sen d$.,UX"adoal los J:'~bros qua componen el

activo ·to~~al de las eltl'pJ:·~aas. de·t€:t"r:.il'¡ánJ.o,se 'Valores C¡ue" en genera.l,

~1sc~~~Hn de los B~enta~o3 ~ ~o~ li~~os de ~onteb~~~da~~ ya sea po~
'';'1.1.p. 1.L(,). n ..... !'cfleJnn C)~'?ctl"l'rr'Dront~ 8'1 -.'9I'r1 ; "'ra t:"!~~'::'." l"n" ..''"'r-
qua ''3xi;e"cic:\!i fiSOt.'l ~s (0<1$0 dQ los imfluablas, marcas, etc.)'"¡·eq,ui.!.



de un t1Qfici tenta sistema da amorti~aci5n de los mismos, del cómputo

do 'p~rdidaalu", si bien deben~a-l;lv:~:t~$e co~~.tvriM a lo que enaefia. la

-táo, :.1 Ct~ C(JU tHb:e.t no iTnp('}rtan vi'\loro8 afeo tivota o do rubx'os .ue J pu-«

diend-;) motivar de.Li·b.radaltLonte o no un 8.t;;namí.;n-to del o¡,,¡,pi tal i1'lvert.1

do, el legislador ha f~ntendld.o ccnverríerrte notonit.'1,rlos on oOl'!Jider~

ca én,

~;1 ajuste del ·:'.c·ti.vo ¡:.La se deja e.1~}.)liop.do se refiero a una

oucat í én pt.tr:::un~nte numé:s.-'iaa, P(-JX'o y[;, Ge hE', r.dvertido al inio1n,r 1~

oonsida:r~~ci6n del tema jue es jyJ.~~oiao h 001." un nuevo paso t;¡)t1d1~nta a

sern.r.!', de la mase. ·to'tal d$ bianGr;, J;l,.u¿lloa dodic~ lOS ,Q. ld ob:t3n

ci6n d~ La mateJ.'ia. iml10ntJble t Je~q.u(~llo$ otroslue, p(')r estar [{rect.,!.

dos El ln produooi6n ue r<9nta 0~&nta, dab@n Gli'Jlinarse del C:l11ital cOA

sidert'tdo ~.~:or ~l tJ'.'i'buto. De lo contr!l.rio se com:pu·t.~.:r:íM como ~c1;ivo y

desde Luago como oa..vi tE},1, ¡'vl)roa .:.ue en nJ.da h~.cen a. la c:)ntrlbuc:i6n.

,'or lo tanto, SG trn toe. állora do sal)~.I'&,\:' $1 activo total a;íllat.!,.

do on dOI"J 9:::.r¡;",s;; 8.) el ac~ivo i.mpositivo o (;J."n,vrtdo, b) el notivo no

Lmpo sit·;, vo o e:x:ent o.

Al efecrtu~r e~te niJ.dVO anHli~i3 eu convenf.enve distillg':ltr todé.

ví~ Guales son los bi~nes &~Qnto3 ~agún al dGcr~to no fondo y out11aa

J:~v.i.a t-en asta c&.lidad seel.'m el n·)gl¿vle:lto.

Para al deoreto de fondo om1frti tuyen un Bctivo ~XE)nto lo~ bis

ne s genGradoros üe renta. 11berad,l de I im¡u' .3to a. lofl ¡-'áditos y (\91

'propio i.lJllJ1Hh;;tO a los baaoJ:ic!oa e.:t:traordinarios (art. l° d~l D(lC:.:'@to

21.7(2). Los jp:1i~L~roo s on eonool do s y en cuanto SI. los 111 tiI'!OS, 0610

deban ontandarse liOI' trtlea los ~,f:Jota,,¡OS a la p:.r~~c16n 'ie so.rvi o ' O~

'-lue la. l>:l.~o..:ia ley e~ .8 da lE:' cr.rrtr i.bucf.óu (:.1.--t. 1. ~ c'í. tndo) y }J..l,!:! 1.11

vtJraion~s en empr"30úS com'pl"enc1idL8 on el tl'tib't.lto (n.ri;. :,\0 :;.'11.0. a),

La rn~6H \LUG l1ev" a a~cluir anto a l"ubroa o f.1ejc)r, a cnlificr'r

laa corro .~ ;;':'\ro (t:J(tl''1tQ, en cl:trr.l.: si la rnntn de loa b1en;)B no incide

un La df~te.(·r!,j.n"!.~i6n da In ennw1ciR. sujeta n.l t:L·:tbl~~tt). tilal puedan com-«
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;ut~·. ··S.q C'1i;10 activo 1PHI íllvora:'Ol1oa_ue ellos repr0>Jli3ntan.•

¡s:;:;. ditJorinüU;loion de ac t Lvo o f,'::,"~;.vadoa o e:¡:entos deoe Bar 21M-

.:pli:·~.i:~ contorno a laa Uislloaici;)nec roglt-In f3n t J.ri a a , a~n a [(léri to da

normas e~::.9J..~~l'J,S Ga·~D.blecidns p;:..rn cierto. Üt.1'3oa J.n~l.. ticul.aroa-,SGa I1n

virtud d$ p.l"~O():ptos de orden general, cu~ra. c.plicuJ,ci6n .-w.xtetJ.siVf). pue-

.. \sí, el art. 80 del D0cr~i;o 21. 703 eat~.blece 1tte al aa Ldo deu-«

doz- rll px·incipio del ejerci 010 d. La o uerrt a de los aooios d~ eoc1~da

des c()looti;vas, en comandita, ~tc. (osto ea, los1ue cOi.fOrrle ae ha

dicho m:~s ~irribQ $ll asi milan éi. loa socios solidarios), deben considf3-

rtu·SG como un 8cti vo exento. Cl':¡:Co e atú,ue 6 g te sAldo no deba invol,9.

orar las C 'Jo t ":,s de cf.},pi 't~les el iut.aó:rar J ni laspé¡o-did',\8 da t.'ilios ant2,.

riores ,;s-ue se ha.~Y'JJ.n podidm.:debi taJ.' en 1;:;;. ou~nta y ·,.fü.e, e omo ya se ha

~li!o8tado, d~b~n e~cluirge del activo iatcial.

En ~ sta materia, el rcglnmQnto oonti¡~ne una disnosiait111 bf3nafi.,. --
o í.oan pfilra 10G cont.ribuyentes y so <:·p~~.rta de aus J?ree.ed.antGs inmatiia

-tos, eapGo.ít'1camente, d~l proyecto de) la Cortlis1ón da 1'1"Hf.1U ',)ue ato y ~!.

oí onda de La Cám!lrf~ de 'Oi.1iut::Ldos, al eueI ost-:,b100ía qU$ d;ihf~, el1.roi

nHr~5e (y no cone í.dez-az-ce ;'\ctl vo ~l"tQnto) el saldo de dor da la cuenta

de loo ao0108. }ll b'1n:fioio 1.. CiU~ gll)habla se prod'u,co en tanto y en

cu-erno axist", un JH\Sli"'o inioial, d~o ..6.lue, como 6"3 T:,)rá a su -tiempo,

~sto último se debe apropiar I-,ropo.rcionalmente al ~ctivo 1m't';oa! tiv~ y

al ~ctivo no i~~_)ositj.vo con al objeto de establao~r\,ué par t.e oorrea

po?1da fi o~.df!. uno de $1102 pr~r~., en defini tiva, ti jar el <la.p! tr\l oomp~.

al importe d$l púiva a Na t~r dQl ao·ti vo gr'3.v~·i.d() por La ley..

f'1'Jt:i~te también en el rrl amo arti ou,l" 8 0 dtr~ d1 •.;}osiai6:n 0J¡eii_ll

de a benefioiar a losoontribuyentes y se rBfiare al caso de a~uell0.
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blel1aB Q¿entos pr;ra el impuesto ,?l. Loa rédl tos, vincu.hdos al ne~ocio

Y~Ul,) ljO.l· disposiciones ofioiAaes no pUt.tifJ1.·aJ1 oOllvttr1íirsG en inVGrí;i,a

11,:;;..; :~J:av&d~. Con el prop6uito de no ~11t1dna.r bien;:;;s ouya calidn el de

~~r(},v,H~.OS o 4a"1(antos no depende de La 'volunt~d del oontri1Jtlyente, el 'D.!.

creco ¡h~l~.li te.:¡ue se comp~ten dentro del a..cti '10 impositi vo , si~mprli) y

ou vndo J <Joma es 16'~:icoJ a~ toman t~i.ll1bién en ouenta (In las u-tilida,"l~.

d~+he¿;ooio l1:i.s rEtnt;as que los rUSioos produ~oan. Ouando és 1,,'.:'; son me:il.Q.

res al :;¡:'endimiento a~ento del 12 %:lue eoue..da la ley. S~ ve ularo fi1

b¡311o;.·ia.io qU.fi tal ITt9dida. OOUlporta, beneficio que también es J)ot!ible

ob'~Ql1'al~, Ol>&) t.lfÍS adelant.-i kie Vtil"á" en cie:r:to$ oaao s en que tll I'endmieB.

to aill~t)ra e se l!Lúte. (1)

1'92'0 aparte d.e estos <los onaos eapecífioos 01 tndos lJor el re.;l.!,

~nto, atiat.en otros 'lue r"~,oon0oen su oJ'~'igen en la dispo&ición general

contallida $n. el a.r&í.oulo 10, cuando en los incisos b) JO) lkJl~ de las

in'V'eJ:'sion~ei.ue no aian 'tuna. conaecucncda neo$s8,ria del giro o negocio

mvwonto ;¡ an OUJ'll virtud se exoluy'en dal en.pi tal com;~\utabl0, l)H~'R el

iú1~-\.HJ"'; h~J, una iiGJ:'ie de rubros a m-irito da no r$ilutaJ,.~se a los mi amos

e~j,-ocíiic~nte vinouJado8 o afecLadoa a.l·~n~ooi() t.>'Tave.do. ;';n tnl sen-

tid.o QQ e ..)ü~iQer~n como act Lvo C.JCénto 1n8 doloonoiones en t!tulos, bo
. -

nos, j~bwúti,;¡,..t:·."s, Q te., siein.p.re y cuando no oonsti tuyan ltmeronde~L"iasff;

Lr.s lllVQ:.tai ..,Inoo.i.) en inrnuebles no ocu.pados por le.s l)ro'pi~'!s of::\.. cí.naa o

dejJ5iiiito.. dal negocio; los deudoras " oobra" que no proveng3,n d$ la

oom'prtl-V~il.·~& de mercaddÍ!ías , étC.

y ..I.)~tr~ f- .l;lali~8..I.'" con esta. olaal:f'i oaca én de acti vos (tX:)ot08 t .1

(1) "AsÍla aoluoión ha sLdo amplia.da por al d@creto 19:' dal 7 de '~nt..sr-o
de 194~, l~n en ·¡~lt·~ lHrr-:t.i.t·) com....ut....:..' lOB t:r·~ulos oxuntoa -;;¡iom,¡;.l>.$.lue
fié 1-uJ.1en V~,-l1.culados 8-1 nat.:,)t.1io- 'ltUl un 01 o~~».-:, \'.9-) no oxilrtir ll(.J4.,,¡ut\s

of.i..üi "d.~ci ,j.ue .1U1j),-d SU su iJonV'f-Jrsión a i nver::ü ones g-:r811adIl8 (oriterio
este \11timo q.ue 'prüaid.ia. el nnti~rior g.rt* 8° del Reglamento).
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r0:2:1amvnto di S¡~OJi.Q (~¡rt. 8 o) rara al case de 01 ení1a ;¡fec~a.do a conju,n-

tnl'.cnte t:'1 la ;)rodu(;ci6n de beneficios f~~rLJ.Vad.oa y no uravudoa la l1U.ll 0.2.

Lr.cá ón de su va.lor, CO¡'lÍO:"DlC a Lon :índiceo que es¡-,~blo2ca ia. Lir0cc16n

3 - jJuate del Rusivo in~c1al

filodo el proo~Jso ant~r' or couduc e , en $1 caso de no etistir };Ia

sivo, a. la d~rtermin~oi6n del capit:·:l inicial, 'l1 ~'t\f;) ~HJtá ~acla por 131

actiV"o iUlpositivc o ·::rav:'ldo l?c~ ,:~1 tribu·tú. TGl act í.vo exen to no .,juo¿a

nin¿'JÚxl }j,'~'p~l da~.(h6 1}110, ¡:or d~finic' én , nadn tiol1..-; '¡Uf) vea: con 1.:: cOl!

Claro qua, como l'lG lé,,;i co , 10 común eH la exi stanoi 3. de un j?(l

uí.vo t!;'l el b~L~na~ L"licial lit} In, G~T111ot·'oi6:l. Y es erraonc ea cuando 02

br-- \ri::or el ~ctlvo $Jrento, y 10 cobre del punto que s13: ,Te p~re d3tG.!:

min:.r la partEJ d~l ,h)i:-,~;ivo 'iue 18 l3G p.dj~.',l1icabl(.l. !t..Í,a, ti todo á3tO, os

necca.u-í.c dstC¡r;¡ün,¡r ljrim~ro qué d.\~be e;:¡tand ;I"se por ¡¡así ''lO .1, la ex.

p'lo t s c.í ór:.•

puecto es la d1.f4!8ref'.ci;:.. q,ue r'.?$' 1ta entre ~l 3.cti YO y el .: '"'l~ i Ve) ~,jU¡¡-

Qué del)$ €lrl'tend.~rfi;~ po)." ~"$ivo ajusta.do? El ajustíl del rasivo

debe seI.' medido con rel:. oi6n tJ lri J.9Y d~l im,pu'!Gto ~~ los r(;/Uto3 (~rt.

4° del Dec:rei;o 21.10?), Ir:¡ rj.ue en form~ L1.dj,xt!tot,'\ llf3V'a i:1. 61 on:~J.ndC'

p l.o , do 108 é=loreodoJ"ae del ~:xt:r.°J'ljero. 81 I}'~r~ ellos ;¡r c')nf')rme ;\ lo

c1i'.;l'ue:'Jto en $1 ¡~rtíoHlo 55 d~ ]0. loy 11.6S.2 (t.•e. en 1947) -.e ~l:'hi·~

dudo por las reorlr::~nizae1")nea de empr$ar~s, siempr$ y cuando diQh~te



lor ..Ie los bienes-, tamJ;)oco debe admi -tirse 131 pas í.vo que even·tu.almen

"te se Gros u raíz da ;)::rts op~1>··ci6 • Ot:co aju.st~ ~Ul(? pod;¡:ia. daJ;SQ ~e

dtt.s en los libroa.

A-. -c í os; 'b) las re s~rV'as téOlli cas (le 1:: s com'p~'¡j:aa de slif.{ul:'oa y sil:JlilA

1":'.8; e) Lc s r(~iJeJ:v~... s: l?~;;r3. hace.r frel1t:. tl (.;.bli":3.oi~u!.13 pendi -rrt o d,;,; r,g,

[:0; d) los impOJ... t:i$ .us .r~~-;re~~~~tan bent-::.fioiQ3 u. l:;ercibir en fut:.l.:.roí3

~jaroi. atoa.

a) j.p2L~2-~Lle_t~roeros:

L:-~D a.po.rtr'o.tr:>rl~rc h~~.~·.ltd~l ....-:.1 .;-lcr~;;:)Ci· :po!"' ·t).l'o·~c)s ooniJtit;);j!Jl"l un

d~bc ~otnJW.t:;.:rcc pc..rr-, el imfUt.ctC.

l';n c-imbí o no ~;~; co naí.derx-n JI- sivo lo&; :¡H,l\,¡,()s f:'c~·eed.or~8 ele lo~

dU8¿.OB de» e:Xl'lot~ciollea 1ndiv:\du8,lea o socios de sociedades de ti·po
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oolectivo, en oomandita simple, de responsabilidad limitada, de e8pi

tal e industria, o loa sooios aotivos de sociedades en oomandita por

aooiones, saldos \.1ue flso8lrnen'te se agregan al capita.l propio de la

a:plotao16n (ar-;. 4° del Deoreto 21.702).

Puede ocurrir con todo, (!ue un 80010 801idario o 01 asim11ado

a tal por la ley e:teotu$ a.portaoiones aJPegooio mediante pr4sta.moa que

a su vez abtuviera de pérson:ls ajenas a la explot:,oi6nJ ea decir, el

aporte del socio puede no representar un oap!ta.l propio de éste, 7a

¡ue el dinero lo obtiene en préstamo. Debe en eate csao adm! tirS4 que

ese dinero actúe eomo un oapital para la explota-oión1. El art. 90 ino.

a) del Decreto Reglamantario soluciona. afirmativamente la ouesti6n '1'

s610 entiende '...tU. las entregas del so010 no sign,1floan oapi tal para

la empresa, en t',:nto el mismo, p' ra la obtenoi6n de loa fondos, hubi.!

ra re'1uerido el uso de la firma 1I001a1 o hubiera entregado o afeotado

bienes de la Sooiedad en garant!a de su d$uda. El Reglamento en esta

materia ha mantenido la distin1;& personalidad jur!dioa de la. sociedad

y del 80010 y no ha entrado ti investigar si los tondos aportados a la

firma son obtenidos mediante detraociones heohas al cap!tal partiou

lar de aqu61 o simplemente por vía de una tinanolao14n oon teroeros.

T~ 8610 para el Caso en que para lograr esa financiaoi6n fuera menes-
ter, en oualquier torma, di8r~ner o afeotar los bienes sooiales, deja

de aonsil..ierar como cap!tal tales aportaoiones y las trata oomo un pa

sivo oontrafdo por la emprn 8a..

b) 1!eserva.~ t4onicn.a de las o0!!1.R!ñ!aa de seguros 1 similares&

],"1, deoreto oalifioa también como paslva las reaarVas técnicas

de las oompail!as de seguros, de cap1taliza.o16n y simiI"res y los fO!l,

dos de benefioios de los asegurados vida. Es que en realidad .e trata

de una olase espeoial de pasivo, peouliar en las empr~sas iue se dedi-
can a la explot c16n del r~imo de seguros o anUogos.

Diohas r servas téonicas est4n oonst1 tu!das por las r,.:sorváS



matemátioas, propias de las cOlnpa.tiías Y,ue explotan el seguro de vida

'3" oal)1 tnlizaoi6n y 1::.8 reserv,·,.s par':· ries6.'Os en curso, para gasto. de

axplotRoi6n, eto., emergentes de los seguros sen$rales.

Los fondo. de acumuL ai6n de los sSEJi'Urados Vida oonstituy-en

un pHsivo, des.je '~¡u. significan una deuda actual y cierta hao1ala m.!.

ea de asegurados. aunque sea e.z:igible el vencirtdento de los respeot1

V08 periodos de aoumulaci6n 9stablecidos en las pólizas de seguros..

o) .lleserv8.S pura ha.cer frente a obligaciones pendientes de RMOJ

Aparte de las reserVas examina.das en el párrafo preoedente, el

He¿lamento considera como pt1sivo l::q:¡ r')ser"lfas o previsiones a que 88

.refie.r'e el titulo.illatas reserVas o previsiones sonafllaradas por el

Decreto 21.703 en cuanto • jempli.r·ica.~ue por tales deben entenderse

los dividendos, interés.s, sueldos, otc., q,ue, como se sabe general

mente fi",;uran en el pasivo tranaitorio :¡ representan sum~H3 a pagar.

Estos ejemplos dan clara idea ,.¡,ue la. reservas de {.¡na habla el

Deor8to se relaoionan oon obligaoiones ciertas y efeotivas, l~oduoi

das o d.v.n&adt:~s ti favor de' terceros a.l tiempo del balanoe, sin nece

sidad de que ~ewn e~g1bles.

Conforme a. ello, la.s p3.'eV'isionea.l.ue no revisten el carácter

de 0$ ....' ..eza. y efeotivida.d aludidos, no oonstituyen un pasivo de~

:!U!1to de vista. fiscal, como ocurre oon la reserva. de la ley 11.129 O.',!

ya naturaleza da pasivo contil~$nt$ Q en espsctativa no rertne esos re. -
q.ui8itos.

Demás está deoir que las reservas legales, taoultativ"s, esta

tutarias, do prev1ai6n y J en ganeral, aquéllas que no signifiquen un

ajuste de los valoras del aotivo, oonaervan su oar60ter de reservas

libros. :~n cuanto a las reserVas para a;~ort1zaf3iones tampoco hacen al

problema, desde que siempre y en todo caso deban disminuirse del va

lor de los respeotivos bienes, sogdn se ha visto al examinar el ajus

te del aotivo fijo. De 10 oontrario, si se mantuvieran inalterables



jlll."íjica~Qr!t,Q ee illll$~abl•• del punto de vili:..ta 114;>01\41 ti vo no tif.'fM

nir~'11n ei'eo'tc.

L~s .razones a J,u1 6:1iepXe8ad:".a son las ~ue a duce e 1 de$~;:cllo da

la Co.u.., si6n de F:resu;uesto y Ilaciandti de la Cámara da Di.put:üios a.l

e~pliot~:r el a.lcanoe de !lata diapoaioi6n, -i,UG el mismo Cu~po introdu

jera en el p:royscrto articulado en e 1 año 1942.

Pero si en ~l oasO d$ los accionistas de aoci$dales ~nóniu2s

resulta clxro eS'~abl$oe,¡' los s.üd.os de. :dor'~~fJ ).lO"!" fal ta de inteeraci6n

de 0a,¡,,:i ~~?t.l, 1':1 ....UQ daben eatar :p~i\)otamentlil indiV'iduu.li~adosJ jf'Uede

nc oou.:r.rir 10 mí. Sf!!O en la hi.p~te31a de Ion sociJS de sociedades ooles.

tiV:~3, cOIU&x1(li ta;¡;"iaa, otC., parl~ los cUjles diohos saldos pueden lle

gar G e ·)n.f~nd.i.J:.·8(,t dentro de su cuanta, la cual comprendería enuonoee

e..;úoe,$."tos de na tUl.·alo~a Va¡~iada.t Jaudas por apo:4°te de ca.,p1tal, r<.:¡t1

roo oí'-:;ctuados por los sooí ea o párdidn$ de ej<;;rcicioa ¿.;.nt~riol"es. En

La soIucí.én m.5.J ra~ol1abl;$ oonsi~t~ en Ellrtudiar la evoluoión de

1~ cu.nt~. ver la f'Juha on que $0 do':ñ tó el iL~()rte 'p0ndicn·t~ de in·t.!.

grrjCiOd, o im;¡ut·sr los crédito¡;j stH.~oai·V'os a lél.s j)~tidns nula ;.m-tlgua$

y one roaas (dvou'"'la d()l nrt. 778 :iE)1 Gót::.i~o 01 vil) d$ man~ra de '\lar

8~, al tiempo en qu~ 00 .:;at;t os·t;:;bleciaildo el e.ddo, la deuda O~igil~

ria ha. quedado o 110 cuoi(jrta por l~s ent:re~:.is ,doste,:io.r0«i.. A) 'tal UCJ

do 8S posible oúnooer si el im~ort~ de~~or qu~ figura Qn el bal~nce
•

proviene de detr!j¡colone$ t'E:ali zad,'.s i)Or~}'. .)uo:Lo, ~ue como S~ u.....be la

lo~t,r mantiene oomo 9.o·¡¡ivo, d4i) p0:rlidal1 de Qj~ro¿.ai~3 ...JJ.tQj."'iOl.~sJ o tia

'.i'ien" por obj~to constatar los ti· s·toa <') pór1i -ÁP,,8 ~bi')nB!l.on en

.1 propio .j~rcioio pero ~ue corrrynponden al nU$VO o nuevos bBlanoQs.



a) de la reglamentaoión].

I 1
inicial el activo representado por- los ttDeudores por Ter;¡'onos t

' ,sino
i

(lUS obliga a restar el pasivo transi torio oontabili~ado bajo el rubro

f1Een$ficios a R.ali~arff f ya sea íntagramente si no erlaten aotivos

e~entos o ya aea en la proporción que corresponda en el supuesto de

e:istir estos últimos. Claro está que tal medida es aplicable cuando
•

Se contabilioe en la forma expresada, porque si el mé-todo seguido en

los libroa del contribuyente y adm.i..tido por la Administraci6n oonsis

tiera. en declarar $1 bEm<:fioio de la Vl'3nta ouando e4ta se ultima, sin

atender al pago del precio, ya no oorraa~onderá tomar ningún pasivo

desde 'lue, dn,da la forma de determinar las utilidades imponibles, &8

t, fisoalmente no existe.

4 - Ca.pital inicia}.

Se tiene así ajustados y olasifioados los términos de la ecua

ción que dan por resultado el oa~ítal inicial. Por un lado el aotivo,

en su doble aspeoto de acti~o exento y aotivo gravado y por otro el

pasivo.

Si en el bal~oé inioial de la explotaoi6n no figura ni~~

activo ex~nto, es 16e~ico q,ue el capital impositivo estará da.do por la

------difarenoia I.j,ue ensta entre el activo ~avado y el pas1~Oino.

----------------Pe~o si existieran acti~~~entoSt cuál debe ser la forma de

Apropiar ~~~stintoa'bienes del negocio 1. Habrá ..¡ue es

~ origen, vinoulaoi6n o ~ectación de las deudas sooiales a----cada. rubro del activo? El ut. 10 ine. b) del reglamento resuelve ne

gativamente la ouesti6n al disponer que el pasivo de la empresa deber'

prorraté~ar8e antre 108 activos illpositivos "JI no 1m,positivos en forma

directamente proporoiona}.t "considerándose capital l' reservas libr.s

al saldo del aot1va afeotado al ne¿-ooio e;ravado".

De este modo, si el aotivo grav do inioial asoendiera a 8 100,

el aotivo exento a • 50 y el pasivo a • )O, el capita.l oomput~f.blG p::ra
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el lmpuesto será de I 80 (100 - 100 ~ JO). Y no se modifica. esta oon

secuenciaswnque el pasivo pueda orli!garae en deudas direotamente de~

tinadas 11 au.mental." el aativo gravado (oompra de maquinarias a oréd1to)

o se enouentre garant1~s.do con bienes de la misma -.turales8 (hipote

oas, debentures con ga:.rantfa especial o prendas sobre inl:nuebles o b1.!,

nas .:·fectados a la aotividad aleatlzada por el &;ravamen). (1)

se llega, ~a!, al eetableoimiento del oapital inioial del ej~

oiol0, OOMputr.:ble 'para el tributo.

!. Ar,J1J3TES pBL CAPITAL INICIAL-

Ya s. ha señalado la necesidad de .6b~r y ponderar la evolu

o16n q.ue .:xperimenta al 09.p1tal en el ouz-ao del eje.coio10. Los aumen

tos o disminuoiones 'lue pueden operarse luego de inioiado el año co

meroial. los re~1ros o aportaoiones .¡ue efectúen los 80cios, la modi

ficac16n en la estruotura del aotivo, etc., proporoionan ejGrnples ol!:.

ros aaeroa de las mutaciones ~lue el patrimonio sufre durante todo el

tiempo que aotlÍa en la producción de las rentas sooiales.

El Deoreto de fondo 21.702 oon referenoia al problema oontiene

una disposioión que le tooa d~ oerGa, dada por .1 art. 4°, auando es

tableoe que serán oomputados como capital los saldos acreedores de

los dueños o sooios flan tunot6n al tiem:po d. su invars16u", lo que d.!
nota. la idea o necesidad de seguir la trayectoria del capital -p~ lo

meno. en lo que a este punto a tañe-, dul"ante todo el año fiscal. A e.!,

te respeoto .1 roferido Deoreto-le7 se aparta de sus preoedente. i~

diatos dados por los proyeotos del P.E. del año 1941, 7 de la Oámara

de Diputados del año 1942t en cuanto solamente est·bleoían el oap!tal

al tiempo de oi.r~e del ej$roioio económico, sin investigar las tran~

(1) Cuando existen bienes ubicados en el ,.~t.rior el 3rt. 10 inciso b)
del ret,tlamento presume, s,:\lvo prueba en oontra.rio, lue el pasivo eon
"tabil1~8.do en' el país corresponde únioam.ent~ a los bienG 11 eristen-tes
en la Argentina. Por lo tanto el prorrateo del pas1YO se ef~otúa ~obre

estos bienes, sin computar los situados en el extranjero.



•
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formaoiones o la di.tinta estruotura que hubiera adoptado en el curso

del balanoe. Sin duda la t4onioa del Decreto a.otual es mucho más COla

pleta que la de loa proyeotos oitados, desde que llega a apreoiar el

capital invertido en la explotaoión en una forma más e~aota que la

presoripta por aqu'llos.

La forma o modo en que tal apreoiaoión se efectl!a est' dada por

el Decreto Reglamen"ar10, el que en sus arte. 11, 12, 13 '3 14, determ!

na los aeontec1m1entos oapaoes de alterar la 1'1sonOlda del oap!tal in!.
oia1 y al propio tiempo la torma en ~. deben ser computado••

Cuáles son esos aconteoimientos capaoe. de alterar la f1eonomia

del oapital inicial? Del examfNl de las disposiciones reglamentarias

•• desprende que los mismos son los siguientes. a) gananoias o p4rdi

das de capital de bienes afectados a la ~lotaci6n gravada) b) aumcs.

tos o disminuciones del capital Bravado en razón de nuevos aportes o

retiros J e) transf'ormaoi6n de activos originalmente euntos en grava

dos o vioeversa; a) o6mputo del 50 ~ de la ganancia o p4rdida del .j~

01010.

a) ~olas o p6rdidas de capital de bienes afectados a la

e:plotaci6n gravada.

Conforme al Deoreto oorresponde aum&ntar o disminuir del capi

"tal inioial el benefioio o la,p6Hida que liJe hubiese experimentado en

las realizaoiones de bienes del aotivo que, al constituir inversiones,

dan por resultado una ganancia. o una pérdida téonicamente llamada "de

cap!tal tt o sea, no computabl$ para el impuesto So los red!tos y desde

luego, para el impuesto a los benefioios erlraordinarios.
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Como ejemplo puede citars~o el mayor valor obtenido por la ven

ta de inmuebles no oonsiderados oomo ttmeroaderías", loa oualea dan

origen a re8ult~dos t!'Jtentos de impuesto.

Para apreoi~r deb1d~mGnte la ras6n de este oómputo, imaginemos

el caso d. una sociedad ouyo ca.pital inicial es de mSn. 100,- y que

en el curso del ejercioio o sea a 108 6 meses de inioiado, vende un

inmueble obteniendo una utilidad de m$n 50. Si al capital inicial no

se agreease el beneflo10 (en proporci6,n al tiempo que ñi~f;a. entre la

feoha de .. obteno!6n y la de ciEL~re del ba.lance, es d.eoir • 25), s.

lo estaría tijañdo en una o1fra inferior a la real, desde que no se

admi ·tiria ooml.:utat' los nUQVOS elementos de producc16n introduoidoe

a~agooio duranto el transourso del año fisoal.

Cuando 1.s gan;lnoiélt3 obtenidas no oo.rurt1tuyen una m¡¡t3or valor,

él1~e automát1onmenta sa agracan llor via de la capi'talizao16n del 50 tf.,

de la utilidad que dispone el Deoreto, pero en tratándose de benefi

cios ewntua.lec' (y por 10 tanto no comprendidos en la ~".inoia grava

da por el impuesto) tal capitalización no t1$ne efGoto, por lo ~ue d~

be neoesaria.mente reotlfioa.rae la oifra inio1al del capital. Ropáreae

que en definitiva la utilidad que se obtiene en la realizaoión de las

inversiones tiene el mIsmo efecto :J.ue un aporte de capital 7. desde

el ;\Ulto de vista del impuesto, existe un aorecentarnfento del patrimo-
Dio fijado al inioi~rs~ el ejereioio.

Para el o61Bputo de f)S':.8 gr,'ut>1'lo1aa: o p'rdidas de cap!tal, cabe

'tener pr$sente estos dos heohoa z 10) deben tratara. de sananoias o

p'rd1d~s efeotivamente rdnliz~das, es d9cir, prodl1cto de operaoiones

reales. No interesa puea.t aqu6113s 'lue 'puedan provanir de la aimple

~')valuaoi6n de loa bienes, desde 'lue en de~initiva ella.s no signifi

oan ningún aumento o disminncicSn del ca,pital inioial) 2) Bl monto de

esas p'rdidas o gan.flnolas debe de ¡;t)rr~inarae compaz-ando el preoio de

reall~aoión de los bienes oon el valor que a los mismos se ha fijado



al d;;:terminar el oap! tal inicrl.a.l, ;¡ue muchas vaoas puede diferir d.el

que fi&~a en el balanoe oomeroial. ~s!, la venta de un inmueble pue

de arrojar segdn los libros una utilidad distinta a la computable pa

1~a el impu9sto, por cu-izrbo m.i.entrae .:¡ua en la oon"tabilidad la ganan

oia surge de lJornpara~ el ,Preoio d: vtanta 0011 el da oosio Q valor de

inventario J para $1 impuesto dabe conaí de:cars-3 como coaso la valua

oi6n fiacal del bien, valoraa estos que en senaral no coinciden.

El artioulo :r3Elamontn..rio qua trata la. oomputaci6n de astas ~

nanoias o pérdi ¡ias eventualea I s610 hace referenoia. 8. aquéllas prove

nientes de los b í ene a r-..1'eotados a la a~111ota:;ión gravada. Paro. es

~ue no deben computarse los mayores o menores valores obtenidos en la

venta de los bí.enea e:r.ento s (acoionGs, por ej~m:plo)? Por cierto (lU.

si, desde ';tue la misma idea q,ue lleva & oonaidQI-ar las diferenoias

r~alizadas en la venta de bien!'Js gr~Ávadoa $$ perfectamente aplicable

al a aao de los bienos exentos. Lo ·1ue ocurre es \.j,ua segÚn el arte 11

del Decreto R...S'lMlentnrl0 eatos últimos, en auanto moti'vAn un ajuste

del oapital inicial, están comprendidos dentro de lo que se ha da(lo

en llam..~ "t:t\'W.s:rormación d.~ bienes exentos en gravados o viceversan ,

que tambi6n mareen un aoontecimiento capaz tie ~diticnr el cap!tal,

como se verá a su tiempo.

b) l.ullentos o d.1.eminucionos del caRita.l gravado en :r:a.~.'n de

nuevos ~portea o ratiros.

Es 16~oo que los aumentos o dismim¡oiones del oapital de la

empresa, orieinados por la aportaci6n o el ratiro de bienes, marquen

tma mod1fio~ci6n en el oa:1tal inloial. Si se decide elevar el capi

ta.l realizado de una socá edad tUiónima al mee de i1uciado el ejoroi

cio, r.;fRulta olaro que debe a¡¡ragarse al capital inioial el importe

de los nuevos aumentos. Del mismo modo, si se decide reduoir el oapi

tal du.ranta el euz-ao del balance, deb~:rá di sminu1rse el ca;..1tal oriéé:.

nElrio.
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Al oonsidecar estos amnentos o dismíuuQioi!es de ca.p! tal d,eb$

t$nerae prasente, al i~~al que en $1 casO ant~rior, qua ellos deben

sar efeotivos ljor'i,ue de lo oontrario no pueden tener la virtud de roo

dif1c:1.1: la cifra inioialment(l as·t~~!JIGcldü.. De esta manara , pura el o.!.

so de una omisión de acciones, 90r ejamplo, e~1$tirá au~nto de oapi

tal a 'partir del momen·to en q,u~el mismo 3~ 1ntGt.;re, con ¡;raaoindeno1a

del acto de la auocri¡)ción de los paJ...eles. Tampoco interesa la. mod1f!

caci6n fO:':"Ul&l 'i,UQ ¡;uQJ.a 1ntrod·i..ici;t'~e al oa.¡;1ta.l con motivo de L repar

to de dividGndos en aociones lib$radas. Ello .e explica por~ue diohas

accdone a liberadas se integ-ra14 dis'cribuyéndose Laa renerVas librea de

la etn.l'réssJ ~as reservas libres ya han sido oC~'lsideradaa como c~pi

ta.l al fij;:.,r la magnitud ó'Geét$ $n el balanoe inicial tomado p~ el

impueuto. Por consiguiente, no se ~odrá volvdr a computar esta parti

da de sde ~:Lue no repr~senta más ",UQ una Jistinta ~alifioaci6n ju.t"fdioa

de las 3:'eservas, :vero, en verdad, no traduoe un ingreso efeotivo da

nuevo cap1 tal a la explotación.

En cuanto a la disminuoión de ca..)ita.l -entendido éste en su

aoepoión fiscal- el ejemplo primo~o ~ue se ofrQce as el de la distri

buoi6n de dividendoG en dinero o en bienas, 'tue impol··ta un retiro pa

trimOlliali,ue aú'linora. el oap! tal ;fijado al inioiar;~6 el año oomeroial.

Otro caso está dado por la nmortiz~ción de aociones, efeotua

d.i con uti .iidadea li·..j,uidus y r~aJ.l!&:..das (ar",_ 343 del Código de Comer-
010), utilidades '-:tUO :VOl" f)star tambi~n oomputadas en el aa.pital ini-

oial daban rt)ata~ae do éate desde el mornan'to que salen deldomin1d d.

la empreda. Lo mismo si se rl:tduoQ el ~iJital auaoript:o e int0grado d,!.

volviéndose t.j¡;a.l o .vBr\)ialmen't~ los a:p~tes originales. En oambio,

con i w""Ua l orit~rio ,~ua el seiialado anteJ."iormerJ.:te para las aootones 11-
barndas, una redu.coión ·tue no impoJ."'tara un menor oapital liquido de

la comp~lia, c~raoaria de traaoQndeaoia, oomo ~n el caso ~ue ella se

efeotu·',ra. parn enjugar p&rdidas.
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Tambián ~s dablo la. o~itlti.;jncia da 3üií1611'toe o diominucionea de

ca.pi tal por vía de La .·~\)l'l.toión '.J.UI3 se opera en las auentuo pu¡"oona

las dB los s:)ciol:J d~ scc.L ..dadea colactivaa, en comandi tn sim:plo~ etc.,

cuantas 'lUQ l.l'Jl.-a Loa fin\;)u dfil aA.:rt. 40 del Deor(;}to do fondo tienen $1

mismo ouráutar ;y' valor qua el rubl."o 08j)1t~l. Pero ellas axi~~n un da.,!.en

volvimianto ~gi>...oiul, i!0J: cuya caua: sQr,ln Qxaminüdas m..:ís adelanta•

.~I.'.i.-::í !9ólo conaS!)OUd9 eefialar que 'talGo cuentas puQden it.'1l?ortar tambifn

un (ll1lmento o di.$nin··oi6n ltel ,l)atrlmor.J.o dQ la em.2.t'~tia., íleoa.lment'J 00,!!

putable.

o) T.r&.n;lfv:t'ra~\ción da ucti vos orii¡inalmQnt~ ~~;r3!lt'Ja ~11 gl."avados,

~ vio-ev".u.:oa..

Si se .repara en la evoluoi6n qua nOl'mallnenie sufro el capí,tal en

el ou~so de un ejeroioio ~. por otro laJo so ~iGnea qUQ es pcrf00tanente

po~ibla qua las ~artidaa inioialruente cOu~1dar~das oomo aotivo O~Gnto

o ~rava.do, puedan traualo¡"lI1EU'sa por ·vonta. pe.l--muta, trans:forancia., cam-

bio, eto., en partidas reoijrooamente gravadas o exentas, se cae fácil-
manta en la (ruenta q.ua el oapital inicial es ~uaceptible de modificarse

en ví rtuu de las altaracioneu q.ue pUGdun sufrir los :r'J.broa q,ua lo 9atru.o-
turan. Una inverfJión en aouí.ones 8Y.:ietante al iniciarse el ejeroioio y

que como ta.l fué olittdnadH del cómputo impoai·tivo por repv..társela ac·tivo

83Conto, :puod~ ~allzarae en ~1 cur-so de dioho aje¡>cioio des"tinándose el

producido de la venva al desa.:::."rollo de las ao·tividades crl\vadas. Ello

importa un aoreoentamianto del cai-Ji'~al inioial -tomado por el imIJuesto y

auge ElU reaju8'te n fin do de ·ttl:rnúna:r. su v;¡;,rdadera. m~gllitud en el tran,5!.

curso del l.ul0 fiscal..-

Conviene ra~a.rar a vodo etilto -tue 10,.1 hechos ¡;allorado¡~es do la m,2,

d1fioaoión del cll.'pital 1:nioiu.l q.ue \11te~ran su estruotura originaria.,ea

tán dados por loa aUIIlQl''ctoiOS o disminuoiones 1ue se opez-an en Loa rubros

qua COIAP01161¡ el uctive inicial, ya ~ue no intarEHi& al caso Las t,1.odif1-

oaciones que puedan operarse en la. propia oomposici6n de 108 activos e-
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~entos o gra.vados. Es decir, no serta una oausal v'llda la cirounstaa

ola da que se mod1f'1q,ue el ¡.u'oro ttoaja" o ftbancos" J)Or ha.berse eompr.!.

do o vendido meroaderías del negooio o realizado o adquirido maquina

rias dedioadas a la explotao16n, desde que ello no interesa ni modit!

es la m.agni. tud d.1 capital estable 0140 en tIU lIomen"o. Tampooo preocu.

pa 8i se han realizado títulos que producen renta exenta para el im

puesto a los rédi tQS 8. obja·to de adquirir p'rlrtes de c:l.pi tal de otra.

cur.t¡>a?t[a:3 Rujotas al pat!Q del i.puasto a 11')3 b~nef1cids extraordina

rio.; ea ~ra~ de una m0diticaoi6n on l~ f1sono~a d~l activo exento

lue lúneuna 1nfluoncia tiene en la ~ra del patrimonio fi. jAdo al in.!.
010 4$1 ~j~rcicio.

Pero en la práotioa. los activos 1n1cislmente Qstableoidos no

s610 oamblún en 10 que a su estruotura o composio16n respecta, sino

t1.ULbién en su eX:preoi~~ nnmério~. y :-la! tanto el ac t í.vo gravado oomo el

act í vo exento ofracen, en $1 curso d.cl ajercioi.o cometroial, aumento.

o disn1:tlucianes con J:'H!vrenc1a a In. oifra ~atDbléoidA al comienzo del

bal.:J.11oo.

Los aunent;os o disminuciones que f)~erimtlnta. el aoti~vo gravado

i.iuoial J:;ueden prova:nir d~ diversoo hochoe , ptl.diándos' monoionar entre

cI2.or-1 t 1) 1..::<13 ~'l,1 ttJr~cinnea ':LUO or1~"1nl\ el aU!!1en-too la. disminuoión del

oppi tal inio"ittl por el inol."'ftntan-te o la roint98I·nci6n do los aportes

oj,·L¡).ll~.los; 2) la. irt·"tfersi6n en el n~::ooi(') da 1 ~ [tann.ncia obtenida. en

el curso del ~j:~rQioio o 1.':t diomimioi6n q'tl.G ffU}?Ont:l la. cubertura de la

~~'Jld~ ~ufrid~ ~lr~nte el mismo o la dlstribuoi6n de dioha g~nnnoiaJ

3) las tllutaoiones¡.ne o.riJ~i.nan una mayor oontrntaoi6n del pasivo ini

cial o la a;:lorti~~~~ci6nto,a.l o paroicl del mismo; 4) los nUQV'OS fondos

(lUe al aütl~o ~r3v~do inicinl propo~~tonan lna rQal1zacionas operadas

en al ao td, vo $xento, o vioevf)J;"sa, la~~ detracciones .tue sulrG a rúa de

nueva.. in"'lc.:.."'sioncs del activ» e~e~..to :t'~')~li'7,'1df\f; en 81 curso del balan-

oe.
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TJ:'\s modifior:tcioneg del aotiva inioial g'rava.do qua 89 vinc11lan

OO¡1 los:l.umanton o disminuci ')naa del capi tr.tl y con la inv':lrsi6n o dis
. -

t~'ibu()i5n dl9 uti lidad o ollb~rt1tr~ do la p4.rdida del ej'3roioio. uf() e~a-

minan y rA8ualv8n p~'tr1\ el (l"oX"()to 21.703 d4:l aeuez-do oon la t6onioa que

Sl::t indicll en loa i;'1cis();l a), b) t a) Y e) 1.ue ea elitndian en e~te aoáp!

ta r':'1:f'<)r"3utQ ~ A.jÚl3taa del Capitp.:l Inii~tF.l.l, y (j.ue, rEH~¡)8otivatOOJ:lte, se

han ti t 1.ll AJ!O ·\~an'.~no1~s o :D4:rdid,as dG oapítal d.e b1$nes f:tfeotadoa '1 la

A~plot aoi6n {:,rA.VarlA"; tt sumen to 3 o di emí.nucf.ones del onpi tal L{l~~v:-:ldo Qn

raz6n de nu~)VOS aporta n o l'Atiros"; tt cap.í '!;nli ~~a.olón del r!~~ti1. tu.Jo del

(ij€arcloio" y "o1l.entn particu13:r del dueño o sOllicHtl tt
•

En 10 (lue s., :t"()f1aJ'8 a lels modifi caof.onee qu~ en el aotiva in!.
cllll t';:J."ilv."vio AUponen las tral'l.sforMaoione9 :iue a su vez se operan en el

pRalvo , ellas, por lo (l'Ufl A0 dice M;Ía :-:ñal~!ntfl al h-9blar de 1He tfrlal'UJ

l"r1S tl.$ OOmlJu.tar los hechos modifioa:torios del oap1tal injoi~l Lnod so b)

c6mputo seb~n la oom.posic:\.6n (le1 pptrimonio sooieln , en principio no

tienen influenoiA pAra $1. er~~vamen. ~1a deoir, que si la emprt)sa a.um~n

tn su ac·tivo fijo, por .je~n:pl0, en $ 100.000 a r~!~ de una comp1."a de

ma(!.uinv,ri~la loerodH ~ orédi to, este hacho no supone par-a el iÓlpue:ato

nine,"n~uD1$nto de cA.-p1tal, dasde~u", La a modifj.oaciones del 'ictiV'o gra
vado , produoidas oomo consoou$noln de aumensoa o disminuoi "nas del pa

sivo inioial, $n prinoipio no ~lentan p~ra 91 grav~m.n.

Por oonai~)iént$, en el punto ;lUe oAtamos consid$r!~do aólo 1~

ter aa m~dir IRos modif'ioncicnes qua en el activa gravado producen 1as

:rEltall~aoiones que R. su ve~ ,,~ opa an en el aotivo exento durB.nta Ql

curso del ba lH.nca ;¡ t~lefl cambios dal aoti '\1'0 era.vado pueden m.ed1:rS$J

:por :rc.~on.e~l de oomodida.d, e:X:Rmi' .ando 'l1nio~tnente la trayeotoria l:Jllt"x'ida

por 01 ~. ctivo eJ(r~ntt) 1r11oiaJ, rleade que rf~.zon'3.l)lt')mHnte todo aUIlGnto o

disninuo16n ~lue se orare en (~1 míar:lo debi) repercutir en el aotiv'o g-.ca

vado, ~~A 16c1oo '.uo st e~:t;~t:f.a una illvorsi6n '~n títulos e:xen1ios (le $

1. 00..000 y en el cur-so del balance so compzan $ 50.000 miis J di 0110 a
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$ 50.000 han debido salir del activo 3..z-avido inicial y p01." consiguien

te hall provooado una disminuoi6:a del aliSlUO. (1)

De tal mane,t·a., si na obae.rva un f..oí.~aoe(rtamiento del aotive

eX~lltQ inioial, es decir, una mayor oom~ra de acu~on~u o de titulos

e::x:entO$ del irst¡Juoasto a los ."ihii tos, en ,¡¡rinc:i .pi.o deba oouoI.rí.r so -¡uo

e~nto y 'iue el oapi tal i,n.iuia1 Stl ha vi atc disminuido en el. ii'!~;orte

lnve:rs¿;u¡¡on¡;iol, si el aotivo a~«.llto inicial ha diwni:uu!do ee 68-

'por lo t~nto, co:r:rea....h)nde~á aUEentar el oavi tul inicial en la modifia

nocas;~¡'ia para q,Uit al miSt,;¡o com;;ul,e ~1 aUIUt:.!nto ~¡,ue en J.¡;al V1rtud se

'';& dEJB.QJ:·()nJ.e de lo dicho ·iue Los tlo.~orua o menores ifaloJ:'~;;:J pr.2,

vOl.l.íen·II·,¡s da la l'olj.lizu,oióJ:,¡, de bien.jl:) ~o~r~O~ deoun t.~!lOl'ae pJ:.'e:tlr-te

pu:.c&. al iml)U,,~t() (reoué;¡~uese lo dicho al res.v8oto al habla.r aobz-e las

ffgRnnLcias o .p'r<1idaa de cUj.li ;;ü.l de 1.>i~llus hfeo··tado(i a la. f.1x'plot~ción

grr.I2.de. Jt ) dosJ."1 ~iue'-al cOHsiu~ru,¡"aa -31 l:tUfiU.Hltv ;¡ue $11:-1011e La t¡-.¡.:nsf0.I.

iID1)Ortas rsalet,i o'irtenidos en la liq,uidnoión de ase act í.vo 9~~nto;im:por-
tas ,-!ue en B~;liBWOS iucluy.su La ..;~.nancia o .i)~.rdiJa da la vOlltr•• :~\lpÓa.

gaso el oaao de ucuí.cnca -i,UO oo:as tuu ,,¡n 01 baLance inicial en m$n. 100

y ~ua a los 6 mcu~a do trano~~'rldo el aje~vic10 ~$ v~ndan un m~n. 1;0.

!SI 3.Unellto df;l 0a,¡.:i tal a co.:¡JiJ.e..car ;k'ur la ·tra.'lafoJ.~maoión 0l)arnJa en el

(1) Cabe advertir qU6 si diana oompra de I 50.000 tuera producto de
un :próa camo, .P-aj., la co~olu;Jió.a en ...J:rincl¡)io Glcrtria la misma, por lo
que ~~~ ~de18nte se dioe al $xaminar la inoidenoia dol p~aivo. La op~

raci6n desdoblada, aupondrítt un increm~n-to J.oil D..otivo gra.vado no cera
puta:ule .por ]!rovanir as 1.131 pasiv~.Y en ¿;u se¿und:::¡ fasa J una diaminu
ci6n del aotivo gr~vado en benefioio del e~ento. Las oonsaou~no1aa y
oríticas de esta conclusi6n #8 exponen más adaJ.an-te.
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aotivo, debe hacerae sobre la base de los m$n. 150,- inoor¡lOrados e. la

6xplotaoi~tl, 10}la dA 10 rliSr1'~ 'iUÚ ·tomar ~ll valor o'¡"ie¡inal ~u.. 100,

más 18 ~¡anancin. d.o mtn. 50.t-)"'!)tc.~~du. pO:l" la V'eU'a de las acoionas. i 10-
do medido t como ~~ J.6wi (J0:l en ful1.ci ().~ .tal ti~m1)o.

Otrc hecho quo tAnbión modifioa el oal-dtal inioial ~stá dacio

por los frutca rT.'ot1ucidou por los bi0tleS O~Gi:tos (divid~.tldos de (locio

nes, in.tArer:ss de t1tulo;J 11 bez'ado c del ··:~·J".~av';..lomell a los ~~Gditos, a¡"ran

·.¡amianto°, (lJtc.) l()~'lU~ ~~1 flJ·ta.:r dedu.cidoH do la. k)ana;:¡cia '-l.ue idl j)~

creto manda crlp1 tali %ar E.'H el 50 l y dt~ado ltH~ciX; .(1<) ¡¡.atar COlill)r~ndidos

en el cap!tal inioial, delHul t·.tnbí6n ap.rruu'sti a $¡,:r¡;e, dol pun:to ,-!,ue :¡;e-

presentnn un aorecantRMiento de 1.(')~ nouio;J da j)roducci61l a..vlic~dos en

el negoo10 dur;""~te el año impoci ·ti VO.

d) .g.~lPJ.~_~?ción..~~lJr_li·.·J. ..<2 d..el ;)jl4roiciu.

Va de su.yo ('tU~ el o~.¡it:l.l e'lt.: ... ·:l.)ci..:4o a la !ach¿¡ da inio:ln.oión

nido l~ virtud ,lO a~J'et}ant,~r o d:'gnin·,.lir 01 im~;.oJ.....t~ d.c c:..t.,1.u~l. .iis por

ello que el Decreto-lAY on el ltTt. 4° ~ 6S~t~:Llec(; ~ue se aci;J:."tU~ará o d9

duo1:eá dol capi tal el 50 ~ de 1:1 ~;·ffn.:·nci:) o pih"'dlti::.:. comyuta~.l{j 'para. al

La rnv.ón por 1 n OllaJ. a~ ca~i te.li;·,:an los ¡"esu.ltaúoii dr~l s jerci

010 flobl+e la base a.el 50 ~ rea)oncln aí.n duda al dt.)2(}O d'-3 olm..}l.o-l'icar

otros Roont(~olmientcg dat;)¡'!'1inantos de la t10difiaacióll d.~l ca...d·tal- se

introdl.~oiría en el c41cul0 del 1~.>P(-).3tO un fae"tor LlH auua cor,;¡pl~jid~<l.

E~trennndo el arenmento, hn1);'l'1"u uí.do :rr~'lciso det".l'fii1na¡' ¡'t:H~ult adoa

diarills, 1('; ¡lue no as pr§ci..i.c';.me111:~ f'1cti ble•.Do !.Jd: la. eoluci6n trra.!!,
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aión d~l 50 f, de l~B uti lid~t1éR, que d18~ione el Deoreto 21.702 no es

&pliC:1bl$.

Así oourre én el eqf10 riq Loa H~'ent$S A.ux11it\r$s del coner-ofo ,

108 cu~leR, por <\:1.81'081.01 ón del Decreto 10.434/47 de Abril 18 de 1947,

a 10F! ef0otos ds fi j~¡,r el lím1te de 1t 100.000 ..te capátal que mar-oa la

eX'nnei ~n Aoord~.da ~ loa :roerl! tos dar~_ve.do s de esas {\oti-;.-"'14Bcl(:H; t estM

------autori?jAdoF. a no t\OtHmll~r ~l~-~--ban0f'icio~ que lHH l'lism9a re-

.--------portan. ______

tratnmi911to oorresponde en-indo loaben@ficios prov,-:lngan

dé Ja dob13 sotivid",d de r:reRtt'!.ei5n da sorvicios y de finanoiaci6n o

garantía de la~ o~rqaione8, siempre que los r4ditos derivados de es

tas últimos, no s~an m~orae ~ los provenientes de la simple interme

di ·c,oi6n. rral norma, de e",,-ident'J intorés por <manto en muohos supu~stoFl

im~ide sobrepasar el ~lu1ido monto de o4~noi6n, tien3 v1g~noi~~ ~l da

oir del Deoreto 10.434/41, 1\ e onte..r de los a jl3ro1 010s oer:rados a partir

del 10 de Dioiemb~e de 1946.

e) .9Jt'tlJ+:,'t:~.~,~J-~!gf..~.•!,L~!..~-2-~'?.!.C?!!.
Loa rnov1.mientos q;ue $e~giatri1n 19n loa (montas rm.rticulrlras dGl

dtH~ño o socios de lJoci"d~des ocleetivas, an ccmandf ta., de raaponaabili-

dad 11mitad~ y de tOd4S e.Tl'll~s n~ireilad~s por la ley a las saciGdade8

oolooti\fas~ oonRtituyen para él im11U~gto a loa benefioi.;)s Gxtraordina

riOB posiblfJG detraocion<H:t o C\umantos dal aapltal reconoo14os pO:A: el

mIlo ~e9 e~tudiA.r ~l deAcnv()lV'i~ifJllto de dioh¿~g c uent.an p~,ra

det~J:-il}'ln'1r, prav!.!\ depurno16n de lll\s :p~'tidn.o q,ua la. intégr~nt la con

cu.rroncia dI!) los f!.\otor'9 R oapaces de mod1.:fl C~ al oUj)i tp.l lni cial. l!n

"(1) (l1::1ro $a'~ai q,UiO si el capi'Lal illve:rtido en 81 n-agocio -abstracoión
hacha .J19 1 t.".-; lrti Lí.d....de;.¡·" J·c....~~;,;,alle 01 l1:.::..L t'J do $ 100.000, 1-). UOJ.>1;1a dQl
Decreto lO.434!41-no jUl&g'? ,. las ganlJ,no!).3 $~ pued,@l1 cl:liJ1-:;al1~.:1Z.
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tal sentido, los ajustes a ef~otuar en dioho8 est.dos oontabl~s son,

conforme al art. 13 del Decreto Jla¡,;lam.ntario, los ~iguient:~H

l°) llenen ~limillarS$ los saldos iniciales de las oUQntas. iJe

~l"oih~J olaramen-td la rarú6n de eate a.ju::.t~ si se ~Hivie.rt$ 'lue en $1 cl!.

)1 tal in!cial ChftO$ saldos ya. han sido tomados en oonsidoraoi ón l el

$.~Lto dauaor, como aC'l;ivo in.:a:istGnt~ o e:xent.o, en su caso, el $Lldo

aOl"aedor. como oa.p1tal computablli). lo%" ende, 8i nueV'am.~nt~ ~e OOllfJ1d$

.r:-:i.1.~an e~;¡,tas partidas al Gstableoarse el movimiento promello ele 13 ~ua.a

ta operado en el ejeroioio, se inourriria $n una duplioaoi6n de cómvu

to.

2 o) Co.::...:esponue elimina;¡:;l 108 oréditos Pl'0veniGnt.es .íe sueldos,

int~re90S o u~ilida.dEnl y los débi·tOB por pérdidas anotados en el curso

del ejercioio. 'jal exolus~ón se basa en que las uGilidndea o p6rdidas,

como ·tamb.lén 108 sueldos e 1n'ter-asea (estos úl"imo8 no deduoi'bles en

la det8rminaoión de la ranta imponible), conouz-ren a inte¡:rrar el rüsul

t ado del eje.t·cioio que. coao se ha visto preced~nttnn~lr(;a, ya se compu-«

J;.;.1.n por \lía del 50 tJ.> de la gan::¡ncia o pérdida que se agr~¿;a al capital.

Poz- 10 t¿Ulto, -¡¡amoien la exclusión de eaGos fao'orae obedece m la ;¡,'a,

z6n e~})lioada en el ancr 20 anterior.

)0) {;o.l·J....e~pond.e <.iealal·~ eomo inuxi.$ ,eu:teliJ loa oréd1 tos a.io ta

dos en la OU~l1G8. ,par1iioular del ~ooio 'iue sa refieran El ill\f\l.¡;-aio.t;uds

coriaí, dera<ias taJCHIJ.'a$ pa1.~a Ql grnvUItten. ~omt) ':)j.,laplo pu...ue ¡ji k\r~j~ la

en t J.....) , .Ct. \la ~cOl.ou.ea e j)8.rtes de aa¡.ü tl:U. $J'l emp.L'e aa.a Uotnpt'~ndid:H. po.r

01 lüipue,l'oo ~ Ilue lrueue Gleo-tuar el aoca o y 4,ue son ano tacia.s al :tn:ab~rH

de su cuenva oor...,L·ient.. Ji ·tal$S inversiones no idÍ&!l.i:floan un aUUlaltto

del oo;;i tal g1.'üvado :por la ley, desde lUGt,.'O tampooo puede CQml)ut~,.r¡J$

el cl"~ui1,;0 ~ue por este concepto se .efeo·túe en la cuanta ..le loJ:.i ~;¡OCi08 ..

.r;n ouant-o a los dé'b1toa, el 1nc. o) del art. 13 pz-eaume , ioii::.l'tl'o

prueba. en contrarie, qUtJ se rct'ieren al capital suje ve a la. oontri lil'j,

oi6n, por cuya. causa en prinoipio deben restarse del miam.o.
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4°) Crédi tos por a};Oita.c~.olle;; í.te los t30CJ. 08, l>Hrtl el lag.ro de

las otl1~l.,s be hubiex'a he oho uso do In :fi."2tna gO()i:al O Gll"trl~·.·:·~do () flÍeo

tado 1i~neu 3001&1.8 en &;arantía. ~l es·te t:iU.,VUdStO €il Deo:ri3to JJ.~J,}Olla

el uo reconooimient,o de estas partiUct3J GO~la~u.e¡'''alldo ,,,-U$ l;-;.$ a.....ü"" ~aci.2.

nos \tUS rt)CO~100Qn o s'ce o¡"igon 0'].1.:.1 Va.10l~1 caso de un 'pcd.wi~vo corrtca.ído

por ~a sooiedad haoia tQroe~oa.

!.~¡;) ~os h(.o loa son los ¡ue sO(;'ún el l:t.rt. 13 \lQl l)ao¿'dto l;.u(.{li·;l1e~

t;,·~J.'.LO jlloti''¡~ el ajuste d~ lti- cuenta l)óU'cioular del dueño v socios.

Gnu todo, convilina 4~W'p(¡rbU.· ~n (Ji~.l.ta.iJ si tuaviunea eS¡.)tjoiu.lu13 ...lUO e a da

b Le obiJtJJ.·v;-..4J.· idU la pJ;'álJtiGa Jia.ria. -:.1;1 co.t·J:i~ut() el 01.l1;O 'fue cilliJ.·tos

lH¡", s.ino~u-. se pasan. &. la cuau'l.;a 'r :':"~J)~o tt~ci6.(}u e, illV$r~~:tli1~n·tQ, '.lue

cie'.-bar; e¡,"og~uionos aal negocio (haiJilitaoion$8, por ejem.v1o) J !;ln~"(,~fj,j

cuensae J)éártioulares de los ti tu.laros de l~ ox.rlotació.:n.

~!ilmbi$ll está el CRao de loa sueldos aoo.rdaú.o$ a los :.'4ocio$ Y'

Bunca.

...:in tod.os e~ltoo bupueatoa 08 lJr':,oiao ajuJdtaJ." la Qu;;:ntia ;va,¡;,tl(,ou

l~ a. objeto tia ..von~ en ié:>ualdaü d. o01J.iliQ.J..o.ui.:~ a .... ,-i~LQllob cwnt;¡"i1Ju

Y011t, ~ 'iue contu.bili ~an :.Las 0llf;tJ.:aclc.n.ltTJf:J ~n la í04'l.~ ,t)l>avla ~t;, j.J,u" el D.!.
cr..G te, do a-¡uQlloa o'tiros que Uf) j¡l:ootjden \Í~ igl.J..1 ma.ne~·~. ;.i\iiJ4,'Ú n~~ua

:1.'101 .l;u.o;"'J coú~id~J.·ar coiao un d'¡bitu de la cueuta J!&.r¡;iOU1",¡', (..\ún. 0ha.!!,.

do no l'i;,;;u.¡"ol'l j,~aglstl'ados, los g~latoa POl'soualas oa.rg'éJ.dos a la. ~~.illot.!.

ci6n, :.19i como lo~ualdos 6 inteNSoS D~adoa t:t.i.l afee tivo, ya. q,UG ;)1108

l'~l;Xes-.7ntéUl una dislfiinución del oa..:p1 tal il1.i\Jial.. De manera aru:lo¿a, d,!.

baran consiJ~a.,('hie 001110 un o.i...éJ.i·to do la cuent-a particular loa t·:··H:~r(~os

rala. tivos a la ex.plotación, ~l1e se llubieran d.eti tadQ '-ln 1.. cueutí.i4 de

los lliuuios, o J..o -:i,U$ es lo mi amo, a.nl,lerse talead"bi tos.
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del ..~jcrcic.i..o i.UO !.l1odificE:\n ¡ql oavi tal iflioial. Cuál debe sor la ~lfül&-

rn, ¡'01.'r.:.ta o proceCümien'to de OOlU})ut:;-a-O ponderar esos mismos acontec1

m..ílJntos 1. ~"Jn :'lu6 r.l$(L-dn er~tvi. -tan en el proceso de ooX'.:.'Gooi 6n del ov.lñ

tal i niciul 1.

La cuaati6n 'pu~u" dividirsG an dos aspectoa distintoa~ él yr1-

tifican 1:1 oifra del o:l,¡¡ital 1n101&1; el segundo se relaoio1l8 aon lB

inoideneitl iG 13i.:'O~ t·~.i.CtO_:'4:iS do L ~U11~O de vi2~a de la cOIU.,potoJiui6n ;le¡tl

1'a~.rim-oni() soCÍ.h.l.

a) Cómputo en función del ti~llipO•...... ~ ... , l .....__................

OO!J¡.U t~'tl'''3e a .p3.r'tj.r ú-31 rnom3nt-) en -iU0 díao ~iV~lm~nte se producen.

~.a art .. ·1° d.Gl Jl3croto 21. 702 p:c)~ta al'l0Yo 1e....81 ,'.:. ;;-sta t:..,fiJ'.'ll1,!.

ci6n ~a ounrrco di..J.'o.rla 'lua <it.:lbr,u;,~in com,..,-utal'S$ como üapi tnl los saldos

da.•

üU)S~.~!3 .le i(lici~.do un 0j tn ."' v.l.,; i o r".a.t4al, v.g., sólo puede 'tonar la virtud

de aUl\l~ntnr el 1/8,tl~if1'lonio uocial en :¿;roporci6n 'al laJjE:¡o en que, con :.t"!.

f"a" t':iHciü :~',.J,. ba.cance , 100 nuevos uyort.=HJ hubiesen tanido el'<HJto# p'-..ra

el C:¡,(l(), el 25 }~ de au valor.

111"\ medici.ón, en el tiempo, J.e Lon /-JU1Uto):-!'t;oa o d.iRrllillU(;'i..-.:;nBS del

cfl:it .. ,1. inioi~l 'pU~dl~ Iraoe.rae S·OX' '.¡fa J~ p.roD.odioEi IDGu.sualcs, ~·..:..illcou.!.

lc)t" Sif~¡u¡.ü'la.l~a :l ha ~n uial'... os. ,¿llo e:atá autorizado por el arte 12
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ajusto do las ~tentas partioulares de los sooios él sistema da prome-

d.1ao16l'1. mennua.l , admite, cuando el mismo 110 fuera revroGen'!;ativo!'l la

j)rof.clc~di:¡ción en pe1.'!odos más coz-bca , con el prOi¡6sito de v~l.us.r foíJ~ota

:J- just8.ment~ la incidencia da lus ~jUSt·.J3 dal caDítal gravHdo.

b) CÓ(!U2.~.to_!.~é_~o9..m12o~..iol.ón da?:,. pa~rimou~.p jJoc18,1.

Ji la. explo'i#tioi6u se deaa.:r:1.'olla -dontl."o d~l uuía as t;.,('ieto plt:.J.·l-

tf0::lwianto te6:cioo- sin pa.sivo (h~ nillf.:zutl8, na.tura.le~a, es e Lar-o Q.ue l¡j$

hachos ,;¡,ue mcd.í.r'Lcan 61 ca~ital ini Dial, medidos en :función del tioupo,

daban St3r lisa y llana,mente aplicados contra el mis~no, 'p&.J:.'a llegu¡' Rsi

a la. determinaoión del oap1tal yrorood10 o oomputable pa.ra el imluéato.

ejenplol un negocio SQ inicia con un activo gravado da li.1:Jn. 100,-:J' un

~).ctivo OX~i.,i.to de m$n. )0,-. ¿:1 capi·tal iniaial illlj.Joa1ti·'Vo :p():r lo tanto

onrítal int$~ado en mSn. 200,- y a los 6 mGS..~s el actiYo iniciH.lffien~d

o:-<ento EJe r':~a.lizn por el val01." de libr-oa, para d.stino.J." lOG fondos al

100,-Ct~l;i1..:'\1 inicial.. .. .. .. .. • ...... . .. . . . .. . .. .. .. . .. . .
.AjUi:L~~..~.....2..&~;;i.t~l ini:.c~.~l

Iiuovas apo:r.tllcion99 r3ali. ~adas a loa

3 mases de il1ici~do 01 ajt;;,'clo:.o " • ~2.0C.! ~l,. 150,
12

Tranaformaci6n. d$ aotivea origiUlu.'ia-msnn.: ezerrco a en jJ'r:iV' do s , of'e c ~,u"'ll~

So los 6 meae s d~ j.nicindo ~1 (ll,:i~r(J1-

odo • • .. .. .. • • .. • • • • .. .. .... (!:~o ._x,'" 6 \ 2~
~.~ , .<,z;-O:.

12
CalJi ·ta.l ~omput(!lil.e

n»_ ...... ;JJ=......
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En efooto, de e.n8tir pasivo, eualq::ier modifioQoi6n l),ue s.

opare en el oapital inicial, sea por nueva. apor-taoiones, por conver

sionea de jotivos gravados a exentos, eto., importa necesariamente una

reCUatribuci6n dsl patrimonio y una distinta incidencia del miamo pas.!.

va.

Para apreoiar ello, supóngase el oaso de una ~xplotaQ16n o~o

balanoe inioial es el a1¡guientet acti -"0 gravado mln. 200,-, aotivo

uento mSn. 100,-, pasivo mSn. 60, o¿;\p1tal total. m$n. 240,-. El ca.pi

tal gravado por el irapu68to a.soendería a mSn. 160,- (200 - 60 :a: 100).

Imagin..os por un instante que todos loa va.lores pe~an lJ!.

variables salvo el activo grav~¡do que se ve acrecido, en la mitad del

ejeroicio, en la suma de m$n. 100.

En estas condioiones, el oapital efectivamente .fectado a la

explotación durant4 el curso de todo el e juroleio, 8'~~rá como sigue.

ler•. serne8tre....~~..;:~1 50 ~ del
capital inioial • • .. .. .. • • • •• 80,-

2° semestre del ej.roici~oon mot!
vo del aumento registrado en los bie-nas afeotados por el impuesto, la nu,!.
va pos1ci6n patrimonial 8erá. activo
gravado mSn )00,-; activo e~nto roan
100, - 1 pas1VO lIl$n.60. De este resul
ta un capital gravado de m$n. 255,
que en func16n de 6 meses represen-
ta . .. . 127,50

Cap!tal promedio 207 ,50
Sr •

';~8 decir, ..;Lue la presencia del pasivo inf'luY9 en la reeetruo

turaoi 6n del oapital en cuanto el actiYO originario experimenta una

transformaoión.

Si la gravi taci6n del pas!vo no se 1,;oma en cuenta para ajuata.:r

el capital inicial y solamente se ponderan las modi~1aoiones ~ue, en

funoión del tiempo, sufre el aotivo. el resultado a .;¡ue se ha de 11e-
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gar ain duda debe d.if~)rir del anterior.

Así, siguiendo el ejemplo, el capital promedio que se obtendría

por la 8plioaoi6n de este método, estaría dado por:

Capital gravado al 1n1oia.:rse el ejercicio

Aumento de cap!tal en func16n del tiempo lPfJ :x; 6.
12

Capital computable

m$n 160,

50,-

mSn 210,-
.t

suma ésta qua, como es dable obse~, es distinta ct. la anteriormente

establecida.

Lógicamente, la incoinoldtmcia de resultados estriba. en la re

distribuoi6n del pasi'9'O, que en un caao es 'tenido en ouanta y en otro no.

Frente a este hecho, cuál $S el oriterio general que sigue .1

Deoreto pa.ra .1 ajus·te del oap1"tal inicial 1.

No existe en rigor una dispasioi 6n terminante que decida el Pr.2,

blema :f solamente por vía indireota surge del DeorHto qua el criterio

aplioable es el que se pone de relieve en el segundo resultado. En pri.Q.

cipio no se tiene en ouenta la rediatribuoi6n del pasivo.

AllÍ se desprende del art. 13 del Reglame:nto, que al referirse

al ajuate de la ouenta particular de los sooios expresa que no se toma-
rán en consideraoión los orédi tos relacionados con inversiones cuyos

benefioios son ajenos al impuesto y que 10$ dé~itos se restarán, salvo

prueba en contrario, del capital gravado, lo :lue está indioando una el!
recta imputación de los heo~os que mod1fioan la estruotura del ca>!tal

inicial con to l#a1 presoindenoia del problema que orea el reajuste del

pasivo.

La teasi El 'lue por implioanoia surge del r3e;lam&nto, medida des

de un punto de vista. general es per:teotamante eXplioa.ble, desde q,u8si

como ¡Jrlnoipio básioo se hubiese admit1do la. neoesida.d de medir la in

fluenoia o gravitaci6n del pasivo redistribuido, el impuasto hubiese

asumido un carácter tan oomplejo al "tremo d. haoerlo práoticamente
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inaplioable.

Repárese que el pasivo inicialmente fijado puede variar a dia

rio, 10 que im.porta una conati;uienta modifioaoión del oa,¡;;1tal 1nio1al

Y' todav!a, adn manteniéndose los activos e:.entos y gravados del balan

oe de apel'tura, al variarse aqu41 variaconsigu.ientenente el volúmen

del capital invertido en la .~lotaoi6n. (lo que podr!a ocurTir al ir

se oanoelando las deudas con las utilidades producidas durante el año).

Quiere deoir que de haberse no.ptado como norma generel el

ajuste que deriva de la redistribuoi6n del pasivo, la oorrección del

oapital iDioia! no s610 habria que haaerla en funoi6n de los hechos

que marca. el articulo 11 d4i1. Deoreto, limitados en su n~mero, sino te..!!.

bi'n en raz6n de la cirounsta.ncia misma del cambio experimentado en

el oapital inicial con motivo de la ev(;luo16n del pa.sivo, lo que hubie-
ra llevado a un ajuste diario del provio capital. Por ello es que, en

principio, el reglamento no tiene an cU$nta el faotor de reajuste que

implioan las modifioaciones del pasivo inioial.

'Déb$sa oonola1r entonces 1ua el principio reglamentario es ra

~onable, paro no definitivo ni exolyyente, posibilitando una eoluoi6n

distinta cuando su aplicaoi6n signi..:t.'i~ue un ;perjuioio evid.ente para

108 responsables del impuesto, lo que importa decir que admite prueba

en oontrario.. Si as! no fuera., so 'prate~o de Ul'la soluoi6n de oarácter

g~l$ral ~ue emana de la interprataci6n de algunas normas reglamenta

rias, podría.n lesionarse intareses le&~tímos.

La necesidad d. admitir prueba en oantea al ,prinoipio gen0ral,

surge plenamente si se repara en los absurdos a que puede oO;i.ducir el

misno en su estr1o"ta ap11oao16n. Imaginemos una. "plotaoi6n que se

inioi6 oon un activo ~ravado de roSn 100,- ~ue oonstitUY$ todo su oapi

tal. Si al ,Promediar el e jer'oioio mediante la consti tuoi6n de un pas1

vo adquiere m$n 200,- Qn aooiones de otras oompañías 8ujetaa al impue8-
ta, la ap11oaol6n lisa y llana del orit$rio que se examina llevaría a
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nogar la existenoia de cap1 tal, como se demuestra a renglón seg-;idol

Capital inicial ••••••••••

Adtluisici6n de accí ones c. mitad del
ejorci eí,o 200:x: 6 •

. .. . .. m$n 100,-

100,-
12

Capital computable • • • m$n -,-
Como se "., la fria ap11c¡;toi6n del priu1pl0 de no medir la

incidenoia del pasivo OOnd'.1.o9 a negar, en el ejemplo, la e~istenoia de

cap! tal alguno ouando, en verdad~ si en el caso ee hiciese una correo

ta valu80icSn de los capitales lnvart.:.dos en el primero y' aegtmdo seme.-
tre del a jero101o, se llegarla a estableoer un capital gravado de m$n.

66,66.

De todo lo dioho se ll$g& a la oonolut16n que para oomputar

l~a modlf1oaoiones que e~per1menta ~l capital inioial en el ourso del

baltU'loe, en. prinoipio no debe tenerse en cuenta la forma en que gravi

te. el pasiTo de la explot~c16n. pero euande pueda ooasionar perjuioios

al oontribuyente, d.berá admitirse el jueao d$ este factor so pena de

llegar•• estableoer o1frr~8 totalmenth ale,1adas de la r~allda.d.

Se piensa tambi6n qUé en este oaBO ha~áque admitir reoíprooa-
mente, para la D1reooi6rt del Imljue"to, la posibilidad de allreOiar la

evoluci6n del pasivo a objeto de computar tMlbié1'l la disminuo16n de cA

pitnl que entraña la oanoela'i6n del pasivo inicial, pagadero oon bie

nes dé! fl.otivo gravado, siempre que~ desde luego, exifl1;an aotivos~

toa. () sGn y'ue, admitidA la reotifioHoi6n del principio g.neral, ella

jugará tanto en -rlNor d.l oon'tr1'bu;rente como del FisGo. P.ro para que

esto oou."~ra. eerá p:r$ol so que el problema se& planteado por el sujeto

1mponiole 'J quien debe estar a las oonaeeuencas.s fe:'Iorable. o desfavo

rabl's que implioa el apartamiento dal or1'.1."10 seguido por el I>ecre'to

Reglamentario.

Pr.os tu.~ LA 'DmT~fI)l.All., "
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lleear oon relativa faoilidad a la faater~ia imponible del Decr~~o ndme

ro 21.702.

Tal vinaulaoi6n queda oons~rada por el art. )0 del referido

Deoreto ouando esta.bleoe que Hae entienda por utilidad del aiio el ben.!,

ficio estableoido de ~cuerdo oon la ley del impuesto a los réditos Ot.
m.) con las siguientes modif1oaciones••• ff

Las modificaoiones 'lue se hace neoasario iatrod:loir al r~HJt:lta-
do del balance de réditos son de fáoil apreoiaci6n, s1 so ad vierte q,ue

el grCtvamen a. 108 benefioios e~t1"a.ord1narios tiene su propia aconom!a

que r()quiere sus propias disposiciones, Las oualea están dadas en h0m.!,

naje a cier~os problemas de alusión fisoal. a beneiicivs adicionales

qU0 se aouerdan dada la. naturaleza del tributo o a a1 "tu;;oiontis par"tiou-
lares tlUe, 'por no estar oontempladf:'s por la ley de r6d1 tos, es preoiso

oonsiderar espeoialmente.

La re~orma de la la: de réditos op$rada en el año 12&6.
Paro, a todo eato, se intEJrllola en el problema un hecho nuevoJ

provooado por la roforma introducida a la ley d.e imyu0sto a los rédi

tos en el ~10 1946.

En 6~eoto, el Decreto 21.702 tomé oomo punto de partida, para

determinar su propia ma~ar1a imponible, los resultados que le ofrao1a

la legislaoi~n vi¿0nte para réditos en el año 1943 (feoha da su san

c16n). 1~ acuerdo a ella oiertas utilidad~s o pé~didas no ~ran computA

bles en la liquid3.oi6n del tributo, Qomo es 91 caso de los beneficios

obteludos por la v~nta de las marcas o llav$ del ne¿ocio. la ~najena

oi6n del aotivo fijo no reempla~ado, etc.

Ahora. bien, a partir del añc 1946 y con mo·tiYo d. mod1:fioaree

la ley de r9ditos, se gravan con este impuesto los ben(7fioio8 a.sí obt..!,

nidos.

t!;8te hecho suse! ta un problQUla .ue puede resumiJ."se del modo

-lue si¡¡uea dado que la. primitiV'a ley 11.682 m()difio~da por el deQj."eto

n11mero 18.229/43 no i\:.Tavaba el res .1tado de la venta de una. ma"lutnar1a

no reem;::lazada, por ej., y por oonsiguiente el mismo resultaba ajeno
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al impuesto a los banefioios $~traordinarios; la modifionoi~n del de

oreto 14.338/46 ra.tifioa.do por la ley 12.922 que sujeta esta. misma ga

nancia. al grav~n a los rédi tos a 'partir del año 1946, tiene tambi4n

el aloance de someter esta utilidad al impWist~ a. los benef'ici\1s ex

traordinarios, desde ~ue este último se li~uida sobre la base del p~i

m3ro 1. O por el oontrario, la. materia impon!ble para el pago del 1.
puesto el los· benaficios ex:traordinarioa deb$ ser estableo1da oollfo.rme

a la ley de réditoa vit::~ente en El1 afio 1943, 6poca. de la a:1noión de

aquél, sin ·.¡ue dicha materia imponible pueda S.l~ rnod1f1oada en virtud

de las nuevas disposiciones en vigor para. el impuesto a los rédj. tos 1.

Consideramos la ouestión sumamente dudosa y exentos de mayor

dGsarrollo los argumentos 8. favor de una y otra tesis. A f:,:vor de la

primera posioi6n podr:tasoatenQrse que, en sustanoia, el impuesto a

los benefioios extraordinarios no representa o~ra cosa más liue una

adeouadi6n dal im:;uesto a los r$ditos en tunoi6n de un nuevo ílldioe

.aooL~do aomo efioaz .~~~ponente de una mayor oapaoidad ~)ntributiva. el

rendimiento 8obr~ el oap1tal invertido. Con este enterio el impuesto

del deoreto 21.702 no as otra oosa más que una variante del impuesto

a los rf$ditoa, y no SG $~pliour1a satisfaotoriamente oomo puede ser

distinta la materia imponible ~n una '3 otra oontribuoión.

La autonomía del impuesto a loa benefioios e~traordinarios

respeoto del gravamen a la renta y que poth"'!a ~'plioa.r una diversa ma

teria imponible p8,ra ambos, estar1a oontradio..'la por la oircunstEUlc1a

de que aqu41 gravamen no S$ estructuró en fOl1D.a de absor'\le;r d.tt~rm1na

do tipo de benefioios (proveniontes de una situaci6n de emereeno1a en

el meroa.do) a loa que resultarían extraIToa aq.uéllos de oorta exoepcio

nal , hoy .::revados por la. ley dEl rédi toa, sino 'l.U4t adopt6 la í"ormn de

aloün~ar oiertos 7endimientos, a ouyo respeoto 8610 ~ un problema de

mediei6n, pero no de calidad o naturaleza. de los b,··ne1"ioioa obtenidos.

La idea d. la unida.d de la matQ,,··ia 1mponib16 '3 la simplioidad
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de 1.'1$ -t:u-eas de la entidtld recaudadora, abonarían en :favor do la uisma

toáis.

Con todo, nos ino11n~tnoa a una soluoión oon·traria,:t mó:ri f;o de

los siguientes argumentosl

l°) l.~a innegable ·lue existe una ciarta espeoifioidad en la. determina

oi6n de la mat$ria imponible para el t*PUGsto a los benef1ci~s $X

t:r.ao·~dina:r.ios y ·:¡us hace q,u. (ísta. no tun.;a por ilue sagu.ir todas las

v3ria~t$s que una política tributaria puade determinar para el 1m

pU9EJtO a lO~J :r~,i1 toe. :t~llo se c\;Jona aun asta doblo considaraoiónl

a) Porque el deoreto 21.702 modifio6 exp:r.·aaamente las normas apli

oables l>a1.~:~ la de·t~rminli~i6n del bal~noe lmpositi"Vo por parte

de la lG~ 11.682.

b) Por:¡ue ciertos 'b$nefieios sujatoB al 'pa.go del im'pu~EJto a. los r!
dito s se daaltu·sron expx'esall.lente oxerrt 0$ del pago del impu\3sto

a los beneficios extraordirmr1os (réditos de trabajo personal)

en obsequio ti. una fi~on()mia pDrtioular que jUs·t~ante 'luer!a. im-
:p1.~imirse .i ·este último tributo.

20 ) Porque sólo en el caso que el legislador hubiera tenido a la vista

los nUQVOS rubros .t:rav'ldos por al im;¡;rll.esto a la. ronta, l;odía jum

gars4 su intQnoi6n aoeroa de 81 108 mismos deben o no considerar••

a su vez aujetos "t impuesto & loo b~~ticios extruDdinarioa, y 9ll

su oaso -en oonsideración a lo dioho en el punto anterior- se hu

biera. contado con la. eventualid€¡,d d0 una cczz-eccd én más fJ. las ya

in"l.roducidae en la materia imponible a. réditos tomada como b!'4-Se

para el pago del gravamen aquí examinado.

)0) Forq.ue el deorl;t o 21.702 y su reglamentaci6n se refieren en forma

espeoifica al texto y articulado do la l~ de impuesto a lo~ rédi

toa vi"snte en el a~o 1943, lo 1ua no pal~ltlría pensa~ en ~U8

ouall,uie.:r ley de impu'.:sto a los r'§di"tos seria aplica'bla e n la de

tarmin.::loi6n del impu'~sto a 108 beneficios extraordinarios, sino
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El~cll..:siva..m.an\ie aquélla. tellida en vi~tQ. cuando se estructuró al si~

tem~ de asta 111timo y S$ elit:,'ieron los rubrof:l adecuados a la forma

ción de la mataria imponiblo.

4o)POr(lUe el art. 3° Lne , r) del decreto 21.102 suministra un ejen;¡,plo

de oomo se tuvo en vista la letiíslaci6n de impuesto a los rédito.

vigente a. la '900a de la aanct 6n de a,J.,uál. Es sabido que si el tu~

tQ citado no admite la deduooi6n del impuesto a los réditos, lo es

simplemente por la dificul·tad. técnica de adm.i'tir la exaota. deduo()i6n,

por lo eua.l se autoriz6 un desouerrto ti jo del 10 %, eq.uival~nte a

la tasa a'plioable a las aooiedndes de capi-;a1 Y;lue se 8titiltl6 como

ta.sa media. del impuesto soportado en el oaso de otro tilJo de aocie

dadas. Siguiendo la misma teoría, a partir del año 1946 la deduo:}i6n

del art. 3° ino. f) l.ebiera ser del 15 1> o más, si as que se .sti~

l.~a .. J. al)lio~bles al impuesto a. los bonera cí.oa extrRordinarioa Laa mo

di:fioaoionee introduoidas en la la~r 11•.682 t.o.# Sin embargo, es~a

adeauaci6n neoesaria al sistema no ~a ha prodQoido

5°) Porque 8~ate un antecedente que demuestra la espeoialidad de ~bas

materias imponiblos. El lnismO está d ';do por el deoreto número

lO.43~/47 r\-.~.;ll'lCl,L)nturio del deecreto lfO 1'921/46 ratifioado por la

ley 12.922. Aq:'.;.él s610 adlni te para. el 1mpu(.Jsto n loa rácli'tos la re

b~ja impositiva aoor~lda en funoión do las reinversiones de utili~

des en la empresa y no haoe extensiva asta deduoción al i~ryuaato a

loa beneficios extraordina.rios. Pareoiora l6gico que ~ admitido qU9

en el o~soqpe se examina la modificaci6n en la materia impo~iole de

la ley 11.682 no tiene influencia para el decreto 21_702, tampooo

la tengan las demás variantes introducidas por el decr.to 14.3.38/46~!

60) Porque siudo el impuesto a loa b~~neficios extraordinarios tral1sito-
rio, p::1reoe razo·n;able que no admi tiara las modificaoiones tl'aacen-

dentales intr~duc1das por el deoreto 14.338/46, que se justifican

en oambio en el réGimen de permanenoia o relativa permanencia como
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ea el del im~eato a los r4ditoa.

70
) Por~i.uw lo razonable hubiera. sido ~ue la ley, d$ modo eXr..Lrf.~SO, L"'ld!.

oa~a que la nll~V~ le~~alaoi6n en mat9ria d$ impuesto a los réditos

era de aplicAoió.t.l t.ll impu-!sto a los b!~n~fioios oz:tra')J."d5.n.arioa, 0,2.

aa :~ue no ha heohoj por el oontra¡"io, cuando ha qU\l~ido dar e~e

ef~o,to, 10 ha dicho G'X.prssamentEt, como en $1 caao de la ley 11.683.

8 o) Por'lue es prinoipio consa.grado en mataria de hermotléuti OH 1Ué le.

intar,Pra·taci<5n de Laa ley~s f'iac~les debe sor restrictiva y no ~8

dable_ por aBt~ vial e~tend$r los objetos o sujetos impon1bl~a más

allá de la letra exprssa de la lGY.

Verdad es que la propia Administraci6n h~ advertido el prJble

roa y es así como en In -tercera cportunids,d en 'lue se pro:r':l:'og6 el 10

puesto, es decir, fin el año 1948, el r.s. en el mensaje del 16 da ju

li() de ese año remitido al Congraf;o e'XI'r~e~l.ba a as'te rüspe crto ~ ft;:ademÉ-s J

a efeotos de disipaI~ -toda duda oobre eu~l os el tsxto dG la ley del i~

puesto a los r~ditos aplioable p~xa la liquidaoi6n d.l,~avarr~n a loe

benef'Loá ca aJ:::traoxd.intu.'ios, ooX'.I:"HJponde aatloion:'ir una. disposioión ~~ol.!.

ratoriau • Estu. disposi ci6n, pl:lst~~da. ltH3go como arte 2° de la Ley

13.241 del 2-9-48 e:tpresa.: tt e.olá,l':ase que cuando $1 dltorút() 18 .. 230/43

y sus modificaoionos hacen r,);ferenoi¿}. a Li s dispoaiaionee del imw.ato

a los rt1dltos! debe entenderse que son las vigentes en el ~oriodo fis

cal a .j.ue cor;~:'caponda la aplica.ción d(l)l iM.puesto a los bBnf'·f'l~i:··s ex

trao~.·din,'JXlos"•

¿;ntendeUlOB 'lue ello, mAs 'lue una acls.I't\oi611, importa una v~rd;!.

dora r.:;:forma imposi tiV'8. Y que en el 11roblema sólo deb~ pasar como un

e:x¡>on.nte de la opin16n del Fisoo. ¡¡os ejoroicios oomllr~ndldoa entre

el año 1946 y el a.:1o da aano16n de la Ley 13.241 dejan subslstente, a

nuestro modo de ver, la ouastión ,plant'ada..

Loü ajust~a • q.ue debe someterOQ el~~rici.o.. eatablecido ~,aJ;"~~.'!..,.1.D!.:

Ruesto a loa r¿ditos.
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Lela ref'nrmns a i.ntroducir al resultado del balanoe de réditoe

son las :lue mt\rCt.l al ert. 3° del DecrcJto 21.702, daaarrollarl'>s por el

Decrete Reelwaont~T.io Gn 108 arta. 1°, 2° Y 30 • Consisten en lo s1

gLlíent a f

ft) !.~a.g!.ón ~!....!.!~?~ ,..Eer':'.2!!!l.~t .D. acuerdo f':.1 ::'rt. 1°

de la ley, los réditos ~lue provongan de 1~ prestac15n de servicios

(sierüprG y cuando el oapi"tnl inva:;:ti do no supere la suma 1e m$n. 100.000

o 110 madi 3 'pro·~tjao industrin.l) Si:) hal Lan axe.nto8 d9 grAvamon•

.1)3.10 ,.¡ue en el balance da :c~ditos esta r$nta :figura como tal,

'por~ua no goza df3 o;x:enei6r;. :'lll~mt\, corrt!B..onda su. el:tmin!llción p;lra cAl

ouLaa la r:.~st:m·tC) n.ti :'idad g1:'rtvadv. :por el im:Pl1!-)gto a 10$ benefio:t(H3 9~-
f;l:HOrdina;;·i OG.

b) rarti.ol.¡?~roionc;s.~!} 2~$:...s_!:.'PI!!.e.~.

Otra mod.1ficc.c16n a considt) .. ?:t" es 1~ que se re-rie~e 11 laa pér-

didas o ,;t.nancias o:,ttH!id~8 en c~lld3,d d.e dueño o aooí,o de er-trrssas a.!.

jetas a. su vaz al itnpu,::sto a los benef'ioios e~tr(io:t"dinario8. ¡~atos re

suLtados , OOM1}utnules 1>i.:l..I"a. el p.;ravamen da la. ley 11.682, Jl4e hallan

flxontos d.el iñ1¡)U_' i.,ito prinern.nerrte nr:·ml>rado. En conaecueneda , las mis-

Tn;J,t:'l rnJ40nas \tue motivan el ajuste anterior, son aplionJile8 en el Oa.RO.

o) ji~n"t.a .d~!:"):p.~'1.onaa n; V:!~~S~S alJ~~..2•.neso.o!.?_~~..!ado.

For d1.9'poe~.oi6n d131 Jeoreto lleglnmen'tario 21.703 quedun excep

tuados del itb,P'U'3sto a l?s beneftolos sxtrü.ordtnrorioe loa róditoB prov.!.

nicntas de la locac15n da in~leble$ y, en genaral~ de las inversiones

(tue no se vinculen al giro o nocooin gravado. Eeta nO¡"1Y1B, cuyo estudio

part:toular ya ha sido hacho en pá....-rafos anteriore;~, maz-ca tambi'n una

exención 'J.u., a.l no esta:r oont.amr,lad::l en el baIanee de r4dltos, exig..

el cO{1Sif;,'1l.i~:,nto ajuste en la pro;,r8coi6n do1 btllHnoe para el impu·')sto

qua $st~os e~~minando.

a) ~..2;1S y G:lstos vinculados .!.~~~'l.J!!.J....f!.~...ll~

2..~~~t.q.



/ Gonfo~mQ ül nrt& 2° inc. o) d~ la RQgl~lGlltaai6n, no SQn dedu

ciblQG 10R gustos e inte:i."'e$~U1 corrfJGlIOndioll'~0a a r,:~d1 tO& e~l1.tos del

t:.ci'buto, nplt cándose ~n.ra su cálcu.lo Lo s !J.rosori:poione~ da los a..rts.18

y 19 d.e la. Reglament;t) o.í én (L1n,:;:¡;'ul del 1141ilUea te ti los Rédii.os del 2 de

enero do 1939 J c~os artíoulos fi~"Uran bajo los n'ÚIaoroa 23 y 24 en la

nueva Reglamentación del 18 de Abril aa 1947.
Según el pri'!tero, cuando se hayan abonado intereses y enatan

r~~tas libe~ad&s uel impuea~o (en el casO. las enunoiadas bajo 10$ in

cisos a), ~) y e) anteriores). la parta Je loa mi&UOS ~U~ OO~~Gponde

a dicha ~.nta a~~nGa se detorminará sobre la basa de proporoion~ los

inter~~~s ~n Lunción de loo réditos gravados y no gravados o, da no

$O.:r su.fici~2:-.Lt~lllatl~~ :r$'prBaEtn~ati "VO 0S"te índioo, de Q'-1uá1 Y,ue l"eeulte

más adeou:ulo (valor de loa Ga.Vi tales -il1.ve.:t.'tidoa, montos de las ventas

etc.). ;~litH. a.p:¡:."opi:;.oióll d~ intereses ~Q f"~da en que ellos pe:r:miLan

mant.nfjJ:.' la in!.eLtTida.d del pa:t;¡'imonio de la ~m:pJ::e8a, Y p~' oouaignien

te, )tasibil1 tan la. o"b:ben(ti6n de todas las rentas ~rf'.vada.a o no- \j,ue

el mi amo proJ.u oo.

Los gastos -con'templados por los arte. 19 l' 24, antes 01 tados

'tnmbión e atán sujetos a una distri buci6n e~iu.iva1$n"te al caso d., loa in-
tere3~S.. oon 1& -únioa diferencia qua han de tl"atarse de gastos ind1r&o-
toa o comunes J$ la 3x,plotac16n, y no d~J atJ,uéllos ví.ncuIadoe direota

menta a la obtelwión de la renta gravada o o~onta, los ouales se impu

tal á.l1 en su totalidad al rubro \l.ue Laa aea ¡:lro:iJio.

Q) InvGraionea ex.l~ntj. Ra1.'a ~!. ~u~sto ~ los rédi-t,2.s lJ.u"e.l, Ro..::

dis;posioionea oficialEJ3 no iUdi*Jran convertirse en ,*J:"!1vfldas.

Modifi u"~csión diapueata ,Por Decrflto 195149.

La h1:pótvai~ del' rubro está p:r9vista. .vor <t)1 art. 8 0 dCfÍ.a ReglA

mentaci6n (texto ant~riQr) {lUe permite optar al oontrib~ente, pa~a el

cáloulo ael impu(ts'to, ;por la il1Clüsió¡¡, o e:x.alusi6n de aq,uellos bienes

y sua J.'entas -.;,)n tan.to fJstén vinoulados al nGt.;ooio- cuyo oarácter de
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t:ra.'vadoa o no gravados ea a jeno a su de 81gnio.

OvUlO ejemplo puede darse el oaac de compañ1as inversor:.u;, (ban

cos~ comp&í!aB de seguros, de oapi~ali~aei6n, etc.) que poseyendo titu-
los 11beraQoa del impuesto, -en particularl empréstitos emitidos en el

e~tra.njero- no ,PuecJ..n r~aliza.1"los para oonver"GiJ."los en otras inva:t·a1o

nsa sujetaa al gravamen, por así üispone:r:lo las institucion{)s ilue JnF:J1,!.

jan el c:cédi to públioo. Dadas eil'tas :ruanes de fuerza mayor el lleela

monto peJ;'mite oomputar los oap!tales y l."a-nt,as de -talGs invorsiones, a

objeto de .vi tar qu. el int<iresado se perjudique -por causas ~lUQ esca

pan a su voluntad.- ouando el renuimiento de esos bienes fuera in±"erior

al 12 fe e~en~ol o, de superarlo, euando fuere menor al ooeficiente de

produotd.vidad de los raatan'tes bienes, en determ.inadasoondioiones.

~s de advertir que 8s"ta faoult.sd, originariamente limitada al

onso en que e~ist1eran disposioiones oficiales que impidieran la con

versi6n o renlizac16n de tales aa~ivoe e~entos. se ha ampliado en for

ma general 7 a opo16n de lo. oontribuyentes, para todas aquells8 inve~

aiones exentas para el 1mp~sto a los réditos vinculadas al negooio,

por m.andato del Decreto 193 del 7 de enero de 1949.

La posibilidad anotada de lue puede lograrse una Goonomia de

impuos'to al inoluir 1~f3 inversiones e:.l(~ntp.!'J no obstante redi tuar máe

del 12 %, 8$ e~'p11ca por el oarác-ter pr()~re.ivo d9 la tasPi ti jada en

tunoi6n del capital. Véase a oontinufloi6n como ptede pagarse m3.S o me-

nos t1ravamen cuando 18.8 inversiones bajo es tudio supeJ.'an al rendimien-

'to del 12 %eunto.

1$4.... 0380& SUpóll8ase una e~lota.o16n oon un oap!tal gr~nmdo da m~;n.

¡OO.OOO qU$ p;roduoe una. renta del 100 ~. Además posae inve~

aiolles exentas, -vinculadas a su giro- de i )00.000,- que

rinden el 20 ~.

Bi so eliminaran esas inversiones e~entas, el impuesto a PA

gar seria. el siguiente I



S 100.000,-Oap1. !.íttl gravado

lfáa- SO " de 1aa ut111dn.d$s tt 50.000,-

Gananoia del ejeroioio

MellOs.....
Oa.n!'incia normal
(12 %s/el ca~1tal S 18.000,-

Ueduco16n 10 ~ por i~

pteoto a loa réditos »10.000,-

$ 150. 000 , -

t 100.000,-

ttiniroo e:x:~nto

Impuestos

tIt 20.000,-

!í$l1ta. im.,1>oniblQ

48.000,-

$ 52.000,-
'.11 .t=r=:ac:=.. I

10 ~ sobre •7.500 d~l bentlfi 01. "". extraordina.l"'i (') $ 750 9 -

15 ", t. tt tI ft tt tf tt 1.12;,-

20 ~ f1 ft tt ft tt ft " 1.,00,-

25 % u tt .. tt tt tt tt 1.875,-

30% ti e! ~tJa·· tt tt f1 6.600,-

1~ O ~ AL $ 11.850,-
,- ....:'ti::=c:.......-=-

En oa,mbio, si Be oom.putara la invarsi6n e~enta el oontl~ibt1.yen

te tenl ría un oapital 7 un beneficio de • 400.000 y S 160.000 respect!

V'amanté, con lo ousl el impuesto a pag;,¡,r, siguiendo 01 mismo 'procedi

miento anterior, asoBnder!a a • 9.680.

Es decir, a pesar que la inversi6n ~enta supera al randl~ien

to 10[;a1 del 12 'f" en el caso conví.ane su o6mputo por;ple dl sl'I'lin.uye la

contribuoi6n•

.?do, CaGo. Igual hip6teaia ~ue la anterior, con la d1f6renoia de qu.

loa bienes eravado8 rinden el 40 ;,.

~n tal aupue sto, conviene no aoumular al o·ap1tal gravado la
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la 1.n~!!:rg16n e:x:enta, ~porqllG en V$~ de abon&:t'so un impu'sto

de S 11.850, la inoluai6n de estos biai1a~ 11aV'..-tr:r,~ el '-.;r,!.

vamen a la suma de $ 22.290,-.

r) }f.?_d.Gduo~bil1da.d__i!1.. imv~}o. 8. los b(~p.....d·i.?~~)a ex~tr:;,o'(ll,!lS-

~.

El art. jO Lne , e) delDeor~,·to 21.702 ni<.l,;a le. doduoci6n como

sasto d$ l~.G aumaa paeadrls en conce, to de imyUostQ a loa bent;)fiol--c

ext~~ordln~riQ~.

Mal1tiene tia! dial'}Os.:.ciones ,'U1áloe!\$ corrtom.dae en loa l)Xoyac

(.09 de loe años 1941 y 1942, que e'Xpre~1emantt) ¡il'ohibiün la doduccd ón

del 'trib--tlto, a difer0ncia d~l lJroyecto da ln Corni f)i¡)u ASGaor:~ del año

1943'lue al toma.r cono uti.lida(l imponible el res1l1t'3.do deJ. b).ltl,noo 111

7)081 tiva dol im-lI1.lI1StO a loa 'r~ditos y no q~ccluir la partida en oons1d.!.

raci6n, it1plro~.·t~~ente ~dJ.ni:f;!a su doso,re;o.

g) Dsible atn9rtiz..~..ció::~ P2.~!.t1:~df\ p:u:'.&. loÜ~~~~'Ü.ridos '\

~~ir daA- año 1940, con axc(¡r,;ción de los inr;tUep~i').s.

El :¡'ocordado art. 3() Lnc, e) del Decreto de fondo dis;,ione -lue

para ajueLLoa bienes del n,ot1vo fi jo '!lmortiza,ble -Q~cepto illmu·~blos

aJquiridos a partir del l° de enero de 1940, so admitirá, sin vQrjui

cio de 15 alUortiz;;,oi6nnorrnal acopta,la. p-:'}r la lay d.o rádi tos, U!U1, d~

ducoión EodicioIlE.l equivalente a.l i;n:Dor~e de asna miaLlas a.moJ...ti~aciones.

Es deoir, duplioa la del)reciaeión normal.

La tlayO.l' amortizaoión .¡ue ea . cuer-da pa.ra los bien~a ~dq,uixi:ios

a partir elo! año 1940 se inspirn en la 01 rmmf1tn.nnia ctG '-á.ue J &F1.-'orlma

dat'H~nte :por esa ápooa y con motivo de la iniciaoi6x.. J.el ooni'livto mun

dial, na $XperiHlent6 un fuerte aumerrto en el llr~cio de loa miamos. De

·tal manora, lf:U;t empreons (1.ue fd$ instalaron alr~dedor da dioha fecha o

a(iu~11aB .jue repusieron o 9.ro1?li~ron SlUl equipos, dabi~ron ad'~luirir -bi.!,

ne¡; con lo~ oostoa ~H)b:revalua.doe.

gn oate,~ condicionas el 14)f;islador previó que una vez t~:rroina.-



do el oo,ú.flic.o y ~~~o.cJ.$lli<Ldl) el ccmcr-cí,o intornnoiona1.. (hGoho que pre

visiblofÍÁe¡¡t$ .b..3.brla de ocur:¡,:lJ:' m,is a Ll,a da los trHs anoa ctE.) Yi~~al~cia

dal im!>u'Jsto) e.ca dable peu~ur en una lJajo al1 103 prQcioo de los oqu:l

,p.O.B y el~entos de aot í vo fijo. Aúo:ra bí en , las elll;preSnt1 -¡ue hul~i();'¡.;an

a.d~uirido esos bi$ues a altos coi..rtoB Jabiarl ?rrlo:r.ti~fU'los on la. medida

ne ceeaz-í.a -durante el ~.:r:rodo que locr~.,ba:.:l tU tas uti.lidadaa- pu.ra po

der a.ctuar en cond.i cd.onaa com.})~itiVaS con nqu.ella.s otras. t3:~'p'lo l.Iii~io

nas que ae inst\.l.laL."a.n o :r:09líuie;¡aan aua eq.uil'os a. precios más ba joa en

ooaaa én que la plaza retor~1,ra. a su cauce norrl'~l. En otras pala1n·r.... fJ,

se admitió tl,UG una par'l¡o del beui)ficiG dab!a af'e<lta.rse a prGvox la. ~á!.

dida .rue se produoiria al tiGmj)o de la rOO";l)iOracJ.ón de 10. inau::i·~,.:ia e,!!.

.ropEta y ~stadounidense, tiue ¡i¡·ov,~e.r:ra a nuaatro merc'.'.do da irnl,o:t~tac1ón

bienos a costos más reduoid0S 'iUO lO~1 v"i-;;antea en la é,poca do rt,ut3,J:ro..

Por consigulerrl;Q ea otltondi6 o(lui tativo eliminar de la ma:tier1e.

im1Joni1)1$ la part~ flU-e reDre:'l9n·t~ü)á un Ho'br~~üoHto Giroul1r:ft.~nci.al, un

benefioio afecta.do a la ou·ba.c-tura. de f:xf;:,¡r.f1,$ 1)4rdidas, las 'l'J.e" on

~rinc19ioJ ~a producirían oon ~o~t~~io~idad a la vig~noia del gravam~n.

De ah.r la deducoá ón adiaional concedtda ;por el :Decreto.

Si bien el aUlD8l'.rto de ~J:'~cio~ no 'l9 ~rtioulnr de los bion.:"Q

instrumentales el j)ecrl:to s6lo atiende a ellos, ya qua con ~~·0Bjfec.:to a

las maJ~oaQeriaSf su rápida evoluoión ~orrdte al contribuyente habili

'tar loa medios más adeoua do a (medilUll;o una aoertada. polí"tica. on In f1

jaci ón de los n sto cka") ¡¡ara :Jre;¡~r las conaeouencí.aa d$ una futura Do!.

ja del mercado.

Su camba o , los bienes ins trur.ent.::.le s t 'lue aignifi can inv,_:rsio-
su

néS a l,!1,.:.c.\?;o$ plazoa y '-lUO ca.recen de fle:xib11idad en lo qtte a/realiza-

oi6n atañe, G~igan una rápida amortiz&ci~n ~ue azote el sobrecosto,

productn ~ -le circd.nstancias $~a0iJcional$a.

~l probleraSo se a.161.1dir6a ¡;i se raCu,QJ:dd ·::..ue el imj;)u';, srt o ti. 1':'5 o,!.

net'ioios e~traortinarioa toma un ciorto ).)o:r1odo d~ alzll del morcado,



tos. ;.o;¡ lo ta.tl~OJ si el ,:;'¡~a'J!Uoorl sólo hubiese admitido lo. norma.l WlAC~

'tizüción ~LUQ d.ow~.J.·dtJ. la 1l¡jY del iril.kU~~to u. los ~ódi'~os, ~in con-t{.Hulflo.r

Clue ngt'of1:ar la ~l.le motivaria ~l pago J.el impuesto sobre esri.S mis:laa

a,IJlortizaoionea•

.For tal CaUsa. lJC ""u.e 01 De01't"jto acuerdé~ el benefí.ca o aeííalado.

qua os uplicable con ,proacinde.l1ciu de-l.uo la. doblo amorti4L4ción se con-
tabi li ce o no en loa 1ibroa del res,:,Jonsable.

h) ~eldos del dueho o ~2ciüs.

Si6mpr~ según el art. 3° d~l Decr~to, las emprezas indtvidua-

leo, lu,b sooiedades coleot.ivas y les a~imilud.['f.s por la ley de l'écli tos

a 1;alas, }Jodróll u.vdt..ci).' la suraa de mSn 300 raeziauaLe s por c,:,da 00010

que trabejo an, el país al s~rvicio de In ~m~rsaa. Tal dodt;cción tiene

por o:facto e:xoluil' del impuas"to a. los bez...uficic..n E?-xt:t-aoldinarios aq~.

lla J¡i..rtt3 d$ La a~ulanclu que StI (jstia:a de.;:ivada de la pres'tnción de

servicios persontiles desern!)síi.ados por dichos duef¡oa o acci··s. ..

La lay, 011 el deoeo de cOütom)!lar el o;;;.so de loa socios í.Lue

tr¿·,.b· ,jan al sü:t.'vioio de la aooied¡:~d y en atenc~6n ti. que según el im

puesto a lo. r6di toe (cu~ro ba'Lano c so tOD'la cono ban~) no se ad:ni te col!

penDO; oi6n a.l~'Una por. a otoa COllOej)toa -de3\te 'lUG COIDC es sfJ.bido los

.d- t· 't 1 b '*'1 d dsual ca, rc loros, a· C• .t d.é 08 ao cá os , de en 3W;.lCntnrse a le u u 1i a. -

ha dispuesto oorra¿ir el resultado risc~l del gravamen de la lay 11.682.

dedl~oiendv como sueldo una suma. fi ja. t i~'Ual p8.:t'U todos loo cacce, con

pI' :soln.j~ncia del mayor o menor volumen o im:¡.;ortenciu de la $:<:¡jlotaci6n.

Para la p$Xtinencia del dQscargo no ~a preciso 2U ~.gistro en los 11

bro¡; del contribuyenta, desda ;¡ue loa únicos r~quisitos :.J.ue as neOS3a

r.io oumpliJ:" son; a) 'lue ea t¡-al,e de dueííos o 20cios de aocá adade a 00-

lec~ivas o fisc~\lm~nt.e asi.nilad&s a t~~l~iJ; 1» :;¡l.lf.f S~ p:reste un ';iixaba.jo
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efeotivo al aervioio de la empresa; y e) que ese trabajo se desarrolle

en el pafa.

El problema de los sueldos de sooios Be puso de relieve por

vez primera en el proyecto del año 1942, en el cual lile disponía la de

duoai6n, por tal concepto, de la suma de mtn 500 mensuales. 1?ero~ para

el c aao de que el contribu~nt$ partioipare en dos o más empresas, la

deduooi6n 9610 pod!a hacerse en una de 411as, o en eaao mntrario, diVi.
diándos9 entre todas el importe m6ximo de m$n.. 500 aoordado.

En oambio, se&11n el Dearet o actual la deduooi6n de m$n J'OO pu.!.

de repetirse tantas veces oomo empresas participe el interesado. (''uan

to mAs habrá~ue Q:aI'llinar si efeoti'WImente presta servioio. en todas

ellas.

i) Honorarios al Direotorio y Sindioo.

El Decreto 21.102 (art. )0 ino. 8) estableo. que en ooncepto

de remuneraoiones al Direotorio y Sindico solamente se admitirá dedu

cir las sumas réalmente pagadas, h:lsta un mánmo igual al 8 %de la,

utilidad determinada para. el impuesto. 1!:llo, sin P'irjuicio de los im

portee adioionales .¡ue la Direoci6n pueda reconoer para el oaao de

aquellos direotores o s!nd1oos que aiGmRs de su actuaoi6n espeoifioa

como tales, desaxarollan simultáneamente otras tareas de la empresa.

La limitac16n que importa la norma legal rQoonooe su anteoeden-
te en el proyeoto de la Comisi6n de Presupuesto y Hacienda da la 06ma

ra de Diputados, que en el art. 2° ino. b) estableoía análogo poroent,!.

jo como deduooi6n permitida con la difQ;&."Qnoial a) de qua el m.ismo po

dia aplioarse, a opci6n del oontribuyente, sobre el resultado imposlt.1

vo o sobre el raaultado oomeroial del ejeroioio; b) que no se preveía

ninguna deduooión adioional para el Caso del desempeño simultáneo de

otros oat.tgos.

En el proyecto de la Comisión Asesora del Gobierno del ai10 1943

se obae:t'van modificaoiones a la olausula origill&r1a en ouantos a} el
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ooefioiente se eleva del 8 al 10 ~; T b) su aplicaci6n 7a no 0S más o~

tativa, sino que debe oalcularse en todos 108 oasos sobre el resultado

del ba.lanoe impositivo.

Por último, en el Decr~:3to-lay la disposici6n quedé en la fonua

e~nnda precedentemente.

Las razone8~ue han motivado la insoro16n de una oláuaula Q

presa en esta. matEu:ia parecen responder a un problema de posible e lu

aicSn fiscal, el q,ue se verifica,r:[a especialmente en el caco de soo1ed.!,

des anónimas de familia, mediante el pago de fuertes honorarios al di

reotorio y sindioo -en general oonstituído por aocionista. de la emp1:!,

aa- cuyos honorarios asumirían el papel de dividendo s oaultos. Como

Gssa retribuoiones son deducibles para el impuesto a los r'ditos 7 o~

sim;dentemente para 81 impuesto a los benefioios e~traord1nario., se h,!!.

biera llevado la mat"ria imponible de este 'dltimo ~ava.man a cifras i.a
fQrioras al rendlm1en'to legal exento, por ecnducsc de desoontar aupue.!

tJ.s presta.oiones de servioios ~ue 1nvoluorar!an utilidades efeotivas

de la empresa..

Conviene insistir en que el coeficiente del 8 %es aplioHble

n4 sobre el resultado comeroial del ejeroioio, sino sobre el 'lue arro

ja el bal~;.noe fiscal (los cuales por oierto difieren generalmente en

tra s1), hecho que presumiblomente debe estar dirigidos i-) a. evitar

'lue, mediante fictioios abultamientos de la gananoia comeroial, se

acuerden altas retribuoiones al directorio y síndioo que. al reflejar

se en el balance del impuesto a los benefioi.'·s e~traordinario8 -aún

manteniéndose el Umite del 8 ~ pud!!leran llevar a aminorar la oontri

buo16n o anularla. totalment·,::, y 2) al hecho de que, por esta. via, se

impid~ cargar QOmo gasto una erogación que pudiere oorresponder a ren

tas ajenas a la oontribuol6n. (1)

(1) SUp6ngase un balanoe oomeroial que aousara un benefioio de m$n
)00.000, de loa ouales $ 100.000 provienen de las aotividades norLfJ.a.lea



Para atluel10s directores que sin perjuioio de la aotuao16n 00

mo tales desempeñaran otras funoiones en la .ml~eeaJ la ley perm1te.ad~

más de la deduoo16n examinada, un descargo espeoial equi-yg.lenihe,~ al

sueldo o remunerao16n normal asignable n esas otras funoiones ~a re~

neraoi6n debe ser estableoida por la propia Repartioi6n del ramo, sesún

la importanoia, oaraoterístioas y r.1Oda11d:'!.des del caao particular. De

esta manera se evita la desi;ualdad que erlstir!a ouando las aU"'lior1dades

de la empresa 8610 aott1a.n en su oargo de direotores o como direotorea y

gerente;;; en forma. simultánea., ya que no sQ:ria justo admitir como únioa

deducción 81 8 %sobre la utilidad im~os1·tiva, que s6lo oontempla las

r.tribuoiones asignables al oargo de direotor eon presoindenoia de las

que oorrespondan oomo gerente~ oontador o similares.

de la erplotaoi6n y $ 200.0.;0 reJ?resentall un mqor valor, une. gananoia
de ca~ital (originada por la ~ta de un inmueble, p.ej.).

Si al direotorio 7 síndico estuvieran retribufdos con el 8 ~ de
las utilidades totales (S~24.000) el Fisoo podría aduoir que de ese 1m
porta S 8.000 deben inoidir sobre la utilidad normal del negoo10 y &1
resto o sea S 16.000 d.be apropiarse a la gananoia de capital. A este
resultado se llega aplioando .1 aludido coeficiente sobre la utilidad
impoai ti va.

Sin embargo, esta soluoi6n también presenta inoonvenientes. que re-conocen su origen en la disparidad 'lue enste entre el ba.lanoe comer-
oial y el im.i:,osi'tivo. Imagínese una empresa. que en un año gana'
400.000 l' en el periodo siguiento S 200.000, distribuyendo al direoto
rio • 32.000 y $ 16.000 reapeotivamen·t;e, es deoir, el 8 <J, le¿;al. :Pero
eatos raaultados, volea.dos en el bal:::,noe fisoal, se convierten en $
100.000 Y S 500.000, por su orden, a rafz de que, segtÚl la ley, en los
balanoes oomeroiales se han antioipado utilidades o diferido gastos en
tre ambos e jaroi oioa (V"•.gr. I dif41rente m~todo de valuao16n de las erlA
teno1as; distinta man0~a de imputar los deudores inoobrables, etc.).

_... Pues bien, impositivamente s610 se :podrí.an deduoir $ 8.000$11 .1
primer año , en ve'~ de los $ 32.0;0 abonados y en el segundo pa:r!odo la
deduooi6n lleB8-~a a • 16.000 ya que oomo má%imo puede desoontarse lo
efeotivamente dese~bolaado por la empresa.
¡'p@ge aªyartirde como, sin mediar nint;.'l1n hecho an6malo 7' por una pura
cuestión de 1.1)ut~oi6n fisoal, la sooiedad s610 deduoe • 24.000 a pe
sar de haber ganado en el oonjunto de los dos años $ 600.000 y de ha-
bar eaGiafeoho honorarios por • 48.000.



j) Remuneraoiones por asesoramiento prestado .desde el exterior.

Es oonmn en el caso de grandes oompañías, especialmente las qua

se dedioan a servioios pdb11cos o aquellas otras que tienen un prooeso

táenioo-industrial muy complejo, rQ~uer1r los serVicios de entidades rA

diCtid<-J.s en el e~tranj9ro, quienes a m6r1 to d e la larga e~~erieno1a acu

mulada en el desarrollo y E9studio de aotividades similares, están en

condioiones de prastarles un asesoramiento o oonsejo para la mejar 80

luci6n de sus problemas.

La ley d. rédi tos, en lo q,UG respecta al tra.tamiento impositi

vo de las remuneraoiones a que dan lugar esos asesoramientos, ha deoid!-
do que los miamos están aloanzados por el 6"raV~ll'n..n. l'&ro a tal $faoto

debe distinguirse dos periodos bien definidos en la. soluoi6n 1'ieoal.

El primero naoe oon el DeCJ.,'"oto 18.229 vigente a partir del año

1943 y oonsiste en gravar con la tasa del 16 ~ (aplioable So laa renta.s

de Soo1$dades del extflrior) las sumas as! se:tisf00has, o de lo contra

rio, ne{;nr la deduoci6n, 00&10 gasto, de las partidas en &~arnen. La po

sibilidad de aludir el impu1sto ha llevado a esta soluci6n, desde que,

como se hace notar en el oomentario al arte 12 inc. b) del Dacroto-Lq

18.229, (el que por primera ve~ legisló sobre la materia) inserto on

la. publioación ofioial del Ministerio de Haoienda de la lfaoi6n ttModif!,

cc.cic5n de leyes impoei tiVas y oreaoi6n de nuevos gravámenes", silo 1944,

págs. 114 y 115, tales rernune1~aoiones, al deoir fiscal,. represontan en

la mayoria de los oasos verdaderoas tra,;laoiones de ganancias 'lue .§e.!,

tl1an las empresas argentinas haoia las compaxuas o::x:tranjerae vinoula.

das a ellas. Además, según el mismo texto, no e s posible raedi:I' si la

retribuoi6n abonacta es .~uitativa. Por tales causas la l.~· de r'di~oB

disp(nlS graVar los honorarios por asesol"aniento en la f'ornw, '-lue ;.¡ueda

dicha.

En .1 segundo p~!odo -que com1en~a en el año 1946, a. raíz de

la reforma. introduoi da en la ley de rddi tos- ya no se admi te eaa aolu-



oi6n optativa y se va, lisa y llnnamanto, a la deduaci6n del g~stOt

sin perjuioio de aplioarle la tas;. 00108. Y d.fin! tiva del 20 ~.

La soluoi6n acordada al problenn del punto de vista. del impua.!

to a loa réditos práctioamente cubre -ul:i.:lt.1me a partir del año 1946

cual:¡uier eventualidad contraria;. al Fisco. Pero en cambio ella no es

satisfaotoria para el impuesto a los b~19tioios ext.:.:'a,ordina.rios ya q.ue

deduciendo !ntegramente el gasto de asesoramiento (~a realidad misma,

como se ha visto, se halla en 'tela de juicio) puede aminore..ree o e.::ti.!!,

guirse la renta impon!ble 'para el gxavamel1 bajo examen. Es por tal oa~

eULue el art. )0 ino. b) del Deoreto 21.702 s610 admita la d.duoo16n

de tales partidas siempre que fueren neoas~rios pa~a la obtenoi~n de

la ga.n¿tncia gravada pero, como má.nmo, 8610 permite deduoir un importe

de hasta el 1 ~ d~l beneficio impositiva.

k) :Oeducoiónpo:t~ irnpueEr~o e. los ¡"'6ditoa.

Los proyectoa de los añoa 1941 y 1942, en la de·termilln.ci6n de

la renta oomputaole para el i.~uesto no aoo)taban la deduooión del ~-
vamen a los r4d1 toa. Ello $ a a.s:! desde .:¡ue tomaban $1 balanoe impositi,

vo de la ley 11.682 que, oomo SG sa.be. 110 a.utoriza la deduooi6n d9 su

pro.. Lo impUesto. En cambá o , el proyecto de la Comisi6n Asesora del año

1943 en forma. indireota admitia el deso rgc, al tomar como renta normal

la 1ue se hubiere. obtenido en oualquiera de los años bases 19)8 Y 1939,

cuya renta no:t1ll8l est.aba aumentada en el im]?orte del gravamen a los r!

ditos pagado en esos años. Xo a~í curo1do al be~~~1cio e~traordinario

se establecía en funai6n de un oOQficiente de rentimi.ento, en cuyo su

puesto seguia el oriterio ant$rior•

.b.'n el Decreto 21.702 el punto os solucionado en una forma ¡mr

tíoular. El art. )0 inoiso r), párrafo final, establece ~ue no sorá de

d.~oilJle el impuesto a los J.<ditos pero, en cambio, aoapta sin distin

ción a.lgllna el dltsoargo :-le un 10 10 de la utilidad del año determinada

para al pl~O del gravamen a lOA ben~f1otos extraordinarios.



Podría. oonolu1~·se de $sto 1UQ la. oOlltribuo16n mantiene el tem

peramento qu.e surge de sus anteoedent!1S, en ouanto no permi te 91 des

cargo del impuesto a los r6di tos. Sin embargo, ello no es 8,s1. La usé!.!,

tiva formal del Decreto a la deducci6n del impuesto a los r~ditos ob~

doce G~clu81Yam.nta a una raz8n d$ orden t4onioo, lue está dada por la

imposi'b11idad de detarmihar en forma senoilla cuál .a el gravamen apl!.

oable a Ssas utilidades, a su vez sujatas al impuesto a los beneficios

extraordinarios. Ra~onGs de simplicidad han llevado el Deoreto 21.702

a admitir un dfl8c.:~rgo uniforme del 10 ~ desde q,uo sl se hubí.ese ido a

determinar la cifra e~ota del impuesto a los réditos abonado sobre

las ganancias del negocio, hub1e¡"a sido preoiao reali2ar una. serie de

oomplejos oálculos especialmente en el OQSO de dueaos o sooios de em

pr9B ..S f.j,UGJ aparte de l~a rentaa derivada.s d~l neg()cio. tuvieren rádi

toa parti..o'J.lare.s de Jiatinta na1;ura.le~a (¡,-anta. dEll suelo, de ca:.>!tn.les

mobili~rios, de la pr~atao15n de servicios, eto.). Por otro lado~ a6n

en el caso de no existir otras rentas que las del na~ooio, oabe repa

rar lue en aierto. caaoa tam.!tén hubiera. sido necGsario (liscr:imin.nr

del im~uesto a los réditos pagado, la poro16n que oorresponde 8 l~s

.rentas e~preas.mente e:tcluída.s del trib'l.:.to oreado por El1 Decreto 21.702.

Por éso es que al reoordado art. 3°, inc. t) s610 faculta la

deduce16n de un 10 ~ del bane:f'iaio imposi tivo y en la letra -pero nada

más.:j,uo en la letra.- niega la. deducci6n del imf.uesto ti loa réditos, p..!

re. eV'i tar las diacriminaoion4:9 a que se ha hecho referencia. Ct'~be pre

sumir que este oo~fioi$nte del 10 %debe responder a la tana media ,de

rendiMiento del gra.vamen a los réd.itoa~ que en la 4poon en que el De

creto 21.702 fu' aancí onado coinoidía. con la tasa que debim abonan las

sooiedadee an6nimas y las rentas de '~8.1or :sal portador produoidns en

favor de p~r.8onas domiciliadas en el extarior.

La. tres deduooiones e~inadEJ.s bajo 108 inci so El i) t j) .,. ~an-
tenores, 13$ deoir, el descargo de lC8 honorarios de direotores Y' sin-



dioo, las retribucionea acordadas por aaGsoJ:81úiento prestado desde el

e:x:tranjero 7 el descuento por impueato a los rédi.:tos t todos 10$ cuales

$(J miden en funoión de un poroentaje sobre la utilidad impositiva, son

a~pliaables corlforna la un orden de prelao16n dado por .1 art• .le del D!.
OJ:"Oto ~leglamGntario, aeg6n el oua.l el l.trni te m~im,o del 8 ~ fijad.o pa

rs las remuneraciones al direotorio y sindioo, se calaulará sobre el

re~lltadc impositivo ajustado (es decir, efectuados todos loa pasos

menoionados en loa incisos a) a c) anteI'iores) sin incluir, ti todo és

to, loa importes pagados por ninguno de loa tres oonoeptos p:x.-imerarnen.

te aludidos.

Por su parte los honorarios por aS$sora.mien'Go prestado desde

él extranjero se oalculan sobre el resultado imposi.:'ivo ajustado L1enos

la suma admi -tida oomo honorarios del directorio '1' síndioo. En cambio,

la deduaci6n del 10 f> por impuesto a loa r6ditos se aplio~:..rá. sobre la

ge.nancia del ejeroicio menos los importes admitidos por los dos oonoe.R,

tos ~terior~s.

Ejemplificando; el orden de prelación, el juego de eatos tres

toetores es' el siguiente. pa.ra una ganancia de man 100,- (la oual ya

ha sido d8~urada en la forma dispuesta por la Reglsmentaoi5n) la suma

máxima deducible en ooncepto de honorarios a direotores y síndioo se

rá as mtn 8,-1 la que oorr$sponde por a~esoramianto prü2tado desde al

ax·terior ser' de m$n 0,92. SobrG el saldo de m$n. 91,08 debe;:'á aplioar-
ae la deduooi6n del 10 ~ por impuasto a los réditos, que asoenderá as!

a m$n. 9.108, fijándose entonces la gananoia en m.ane ~ 1.972.

1) .Determin:flo16,n de .!! .sananc.i,t1 no:Ee!±..
El im~¡esto 8610 alo~nza aquellas utilidades ~a depurada. to

talmente según el prooeso anter1or- que superen la suma que raaulte de

a.plioar el 12 ft sobre el cap!tal invertido en la e~lotaoi6n, o(:1A~i.c-:. '-0-

te que ofioia as! como determinante de la gananoia e~anta de1 tributo.

Originarlamanto esta gananoia normal 8$ había esta.blecido en



el 8 y 10 ~ del capital invertido, SGBún los proyectos del ?oder EjQ~

tivo (lel año 1941 y de la Cámara de Diputados de 1942. bn e¡.:.mbio t la

Comisi6n Honoraria Asosura del afio 1943 oomo gananaia normal tomaba la

obtenidn en aual:·luitJ:ra d~ loa años biJ$'9S 1930 :r 1939. Para. el caeo do

negooios inioiados con pos·ter1o:t'idad a. Gtla última fecha o ni dichaa Q.

nanc í a s baaaa f'uGran reducida's se consideraba come utilidad normal el

lo 1v GOb.1"9 el ca.pital inve.·:iido pura las uociedadGs an6nimaa y $1 12 f,

lHra oualquiar otro sujQto impolÚble.

Todas estas f6rmulas iueron p~ste~io~ente eustituidas por el

rendimiento del 12 ~ ~ento que en la actualidad ri~e.

m) pompen~~ci6n de ~u8breptos.

El J)roblema de la oompensaci6n de los quebrantos da un ejeroi

o í c son loa benefioios da otro, he aí do motivo do distintas soluoiones

en los diversos proyectos ·~ua marcaxl el Vroc~ao de gautación del im

puesto a loa benefioios e~tra.ordirw.rioa.

:t:n el afio 1941 el P• .ill. resul-\1ió la. si tuaci6n 'por imrJlicancia,

desde :lua estableaía que la renta. a !;;I'avar ara el r.ssul tado del balan

ce irnposi tive para el in1pu~sto a. los rédi tos, o··.~"a ley, a su tu:rnof as

un. te la. oom~nsaoión para Gst\.} gravamen ha;.¡ta un máximo de 4 aEos, a

oontar del ejeroioio en que se hubi~ru .vroduoido') el q.14Eú>ranto.

@1 proyecto de la Cáuli:::..ra de Di.p"Uta:ios del aiio 1942 modifica

substanaie.lmen't;~ la soluoión, y acue.cda un régimt3n ¡;:r:o,pio de oompa1lsa.

ci6n para el impuesto a los baneficios .~traordinnrios. Este ráglmen

11~1va.b'i a unv$rdad,&X'o sistema. de .wi.~OS a ouent a dur&.llte el tiG1l1;Po de

vi":~I1c1a del tributo. De tal manara, si 3n el primer año de impoe:lc16n

etiatian utilidades imponi>l.a, SCJ dGuia satisfaC3r la gabela• .Jn 01 se-
B;undo aiio se ~oumulaban los resultados dal mi Sfao con los del ;primor ~-
~'íodo, ':'OUlJ.iutáadose como il1ti.'r~ao el cuenta al ;'UG ae hu'b1exa. af':lotuado

para esta último! y finalmente. ~n al torcer p.r!odo en al cual el im

,puGato dej¡¡.ba de t~nar V1~orI so volv!a a roalizur una. r31i;iuidnción
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de los tres ejeroiaios, y, para el supuesto que $n def'ini tiva se obtu

viese un resulta.do negativo, el gra\T&men abonado antericrmenta e.re. de

vuelto cn su totalidad a los r.;slJonsables. Se trataba, en suma, da eu

tablecor la v"e.:rdadel.'a ~1stenc1a del benHfioio extraordinario en un p.!.

~":íodo trif3nal.

Ese r'giman no fu' segllido en el proyeoto de la Com.isi ón Hono

raria. del año 1943, que or~6 un nuovo sistema. igual al aotualmente an

Vigo;r. Consisti;;i en adriti tir la. oomvensa.oi6n de rasilltados de un ejeJ:ci

010 con otro aolam\int~ }.Jura ti1 futuro; es deoir, el quebranto de un

ni":o ea oom.r~nsable con el ban~fioio del w10 s1guien-ce, ~ro no con la

eanancia del año allte:'''ior. 'l'al prooedimionto ti ene por objeto oonsoli

dar loa pagos in.::::r:~aados al Tesoro, 'lue de otr'~, forma podr:!an ser matJ!.

ría de ulterior~s devoluoiones.

La compensaci6n elUQ au~oriza ül l)eCl.~tito 21.7CY2 (art. 5°) no

tieno límite en el tier.u:-'o, aontra.ri:went~ a lo que oeuz-r-e en el 0<.180

de la 101' ~l im'pu$~to a. 103 rédii.os, 'lU~ a610 adnrí te la cOlnpenlll::t,c16n

de las párdj,das de un ejeroicio ha.sta un mánmo de ouatro PQr!odos.

Si bien EfS ezaoto qua el art. 5° reoordado, a.l tra.tar el }.>unto

pr~vá la oom~.nsac16n de los resultadoa negativos hasta el teroer ejer-
cfca o , lo que en cierta .forma podría 1nte~'pr$-~arse como una linó.:taoi6n

en el plazo da la. compenaacá én misma, ello no es así d~sde ~ue la rete-
4sncia al tercGr ej~rcioio sólotiane su ra~6n de ser en la oiraunstan-
ola dI! la propia vigencia del impuesto, establ$cida origina.¡.'iamente en

:~:r()3 arios sogún los arta. 10 "3 7° del mifílMO Deorüto. Da ah! entoncee

~ue s6lo S$ pre~~a la oompensao16n hasta el tercer ~io fiscal.

P-aro, pro.crogada la vigenoia del 1tn)?ueato, la oomyensaci6n de

r$$lultados ea ft:'\ctible durante todo al término q,ue Ai-!uGl e~iate.

La oo..npensaoión admitida por la ].ey se x-e!iere no sólo a. los

".j.uebra.rl'i;os ·~ue pudieran eXJ,Je4"imen"t;arse en un ejeroioio, sano a la fal

ta da GUb0rtura da la gan:;noia normal atribu!ble al mamo. ¡..,s decir,
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si en un año , con un capital de mtn 100.000 80 determina un¡uGb.:cnnto

impositivo de m$n 15.000. la suma qu,·~ se permite oompensar con loa be

rJ.ofici'_:s de ajel'cioios 8iguientes es de m$n. 27.000, integrada por la

xQf'¡rids. .pórdida de m$n. 15.000 mé.a la ganancia normal de m$n. 1~: .000,

(12 ~ sob~ el ca~ital)J ~ue no ha podido ser oubierta. ~n oambio, la

deducci6l'l eS!)Gcial dtif ;.l~ fje hl'lbla en el inoiso siguiente y que ~ct't1a

como m:!nimo no il11}louible, en ningdn 0:7-.00 !)uede considerarse como un

quebr~nt~ comp&n~able para el futuro.

n) Mínimo no imponible.

'I'odcs los &ju~J't,:s anteriores 11;~va.n a establecer la rent,,\ n~ta

d$l im,pu"sto. Pero) ~tf3S de que el mismo la alc:U'1ce, $S preciso toda

via ded')cir la su.ma d~ mSn. ~{O.OOO que el art. l° del Deoreto 21.102

declara E)~Grft~h }{eolén después d. descont6 ues estos pri¡Jet"os $ 20.000

de ·b3n·eficios .ax.traordinarios se obtiene la. rootaria imponible, sobrQ

la cual aotúan las tas~a del tributo.

,:;s-ta e;¡:~:lci6¡1 lligal ti$n\t };or efeoto eliminar dsl campo del

gr~,:vamen atlu9110s b()n~ficios menor~s o 1'11a.rg.inales J que no pr,~s9ntan'

ird,,~rG¡j fisc1l1 su:ici~n~<l como];pr& jU3tifioar la contribuoi6n.

j-or otra ptu... ·to, este mínimo no imponible, como antes se ha he

C;,~ ncsaz, ;;;i:l'vtJ tar.ub1E3n pa.ra acerrtuaz- l~ progresivid,ad de la. ta:Ja. del

impu .sto. Su aplioaci6n ~s absoluta y no está sujeta a p3roelaoión al

guna a{~ pa~a ~l caso de ej.~oic~os proyeotados por un lapso inferior

al a~o, oomo ocurriria de oesar la $xplotaoión anticnpadam$nte. Ello

surg<.; de loa propios téJ:'minoa del art. 1 Q de l, Decreto 21.702 :.lue a:xcl.:!:!.

ye "los ]?Xirlleros m$n 20.000 del beneficio extraordinario••• 'l sin limi-

taci6n alg:¡lla.

DE LA -,rASA DEL D1PUb:STO......-. -- ..........-.- .......... ..
La '~asa del gravarnen establQcida 'por el a.rt. 6° del üeoreto n:!

moro ¿1.l02 aa pro~~esiva, en t~'lto y en ouanto va oobrando volúmen a

modida q,UG atun..nta. al rendimiento del negooi o.
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~~;sa prograsivld::ad se rice no a m.lr1 to dt3 La tnFigni ·l.~'Ud o 'Volumen

Je las !'ant~s tomadas en eifraa-absoltttns, Bino o orrforme t:y1a. rélación

que elles ~a~dan respeoto al o.~)ital que les da. origen. Es dec:tr, re::.

'tas de $ 100.000 o • 500.000 pueden ~",-b0nar la miStla tasa df! 10 "1>, por

f.)jemplo, si e s qu.$ representan un 5 %del oal~ital del negoo:i.o. Contra

riamente, un beneficio de $ 50.000 'puede motivar tesRS disttr~tt-!s, si

ea ~uo son distintos tambi4n los rendimientos atribuíbles.

Cinoo son los tramos en qllO so divida la tasa del impuesto, re

p:renantados por el 10 ~, 15 ,!-, zo f" 25 fe Y' )0 f; como méb:imo, del bllne

licio imponible. Cada uno de e~toa escalones o tr'lmoa se mi.d~ en fun

ción del beneficio que represento un 5 %del cap!tal i.nV'f\}rtido.Aai: 10

disi)OnO EJ1 reoordado art. 60 0.1 fi jar los sigutantl~: tOP$$ I'nra .-1 gJ'.:!.

Varo$nl

10 10 cobr-e el "on(~fioio $xtrqnrclinario im~onible M,sta el 5 f,

del oa~ital y ras~rv~sJ m'e

15 ~ so'ore al benefioio erlr·.'ordinario 1mponibltl oo¡')'\.pr,)nñido

entre el 5 c¡, y 10 1> del o~ .. i tal y reserva.s 11 brH8, m5s

20 ~ sobra el beneficio extraordinario imponible ~)mprendido

entre al 10 ~ Y 15 %del cal)!tal y rOl.Jervas libres, mlis

25 '" sobra el ben,:,f'icio e-xt:r90rdinario imponible ooror:r!U'ldtdo

$ntre $1 15 ~ Y 20 ~ del ospita! y raaervas libres, m4s

)0 %sobre 01 b<me11eio ext:r~ordinrtr1.o imponible que supere

el 20 1> del capital y re'· E:lrvf\S libr'~s.

D~ ~110 s't dGduce ~U$ la. tnsa es oontinu9., en el sEtn"¡;ido que

si la rente. t(.~oa dos o m~.a eaoalones o tranos, l'~ la tasa oorreepon

di~nte a a(j,uellos '1.U$ atr·~lvil!sa. De tal man3ra, un ben3f1cto del 50 j;

sobre el oa.~··itel compu·table, debéTia abonar (dejando de lado, j"'or r~s.2.

nas de olaridad, le, ino1 ;.enoia. de la 9xtc3noi6n de t 20.000,-) t

Rend:tmiento del negooio 50 ~

Relld ir.niento axanto 12 %

Rendimiento imponible



5 í· d. rer¡dimiento imponible Grc'.¡ado a la tasa d"l 10 ~

5 ~ ti « fl tt iI tf H ,t 15 ~

5 ~ tt U ti ... rt H " !t 20 ~

5 % tt ft tt " Ir ft U tt 25 ~

18 fe, tI tt tt •• tf tt n .,
30 %

En el Oaso, el ~mpueato absor1Jvría 6,90 puntos del 50 ~ d.~ l'an-

dim1en·to primitivo , dejando un remantenta neto del 41.10 ~.

Aún OU.b.ndo la tasa ó.el t.l'ibuto no pre~enta la ;pesadez o fuerza

que se apreoia en alg,1.U'laa otrtti! legisla.ciones (las hay tanbién meta be-

nlgnllS) no dejan de ser $ignificativti~ Lau cifras de su reot;iu.de.ción.

Año 1944 $ 57.580.000,-
ii 1945 tt 83.358.000 , -

.. 1946 It 83.525.000,-
tt 1947 t1 194.383.000,-

H 1948 tt 281.632.000,-

En el oonjun1;o de reoursos \.j,ue i.n.gl."t;tsarl a li.entas Geno:,,",les al

6'TaV'a.crl4m a los benefioios extr~ordinrl..rios represent6 el 5,78 %, 7,69 ~J

5,78 ~ y 6,55 %en loa años 1944, 1945, 1946 Y 1947 r~speotiv~Jontc~ de

1"s rontas de la N_oi6n. Ea de obsG:rvar qUG en el último período oitado

aólamente fué aobr$pasado por el impuesto a los rédi'tos, los 1mpu')3tos

internos y los der'toilos de aduH11a, Q llGando en un :rttlat1vo :plano líe

igualdad con los gravámenes de 8ellos, a la.s ~an~noiaa eventuales y a.

las vantaa (posioi6n 1ue habrá de variax funda~entalmentG con referen

cia a este último tributo, dado el aumerrto de tasa d&l 1,2; %al 8 ).', a

partir del año 1949).. ~ ouarrto los im.puestos de oontribu.o1ón te:,¡:ri to-

rial,

si6n eratuí:ta de bi,,~nes, a lea oarl."eras Y' los derechos consularas, 8e

hall n por debajo de los fndlcas de reoa.udsoi6n del gravamen bajo 0a'tu-
dic:.

.Durante lostrds ¡>riJ.Ul,j:.t'os 8iio13 d~ via;ancia del tributo y por

d1sposioi6n expresa del articulo 10 del Deoreto 21.102, su produoido
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fuá incresedo a rentaa generales, en¿rosrmdo el tasoro nacional. Se d~

j6 ;le lado entonoes el 01'1torio a.uspioiado por la Comisi6n de Presu

puesto de la Cémara de Diputados '!.UG en 1942 preveis. laparticipaoi6n

de la !iaoi6n~ la. Municipalidad ele Buonos Aires y lea Provincias.

j~n cambio, a partir del año 1947 inclusive, por mandato e:rpre

so de la Lay 12.956 del 13 de f&br~o del miamo FiFo, se inoluy6 s1 1m

pueato a los beneficios extr~H')rdi11ltrios entre los gravámenes de copar

tici}Jación, disponiendo que su r$o~.udnci6n S9 distribuya en la sig'J-1aa

te forma: 79 %para la Na.oi6n y 21 %para la Munioipalld1\d de la 0:1:'1

dad de Bueno a l,iras y e1 oonjunto de 1118 P:rovinai. as.



CAPITULO V



CAPli'ULO V - CONOl..USIOlf

En el ourso d. esta J4onograf!a •• ha tratado de reseñar la na

tural••a y oaracterist1cas principales del impu••to a los benefioios

enraordinarios~ las partioularidad•• que ofreoe la legislaci6n .-tran-
jera en la materia '1', en especia.l, la téonioa adoptada por el impuesto

argentino. Corr••ponde ahora extraer las oonolusiones que todo eate p.!.

norama ofreoe.

h:n primel." t4rmino y oomo auest16n fundamental eabe praE.-u.ntaree

si el gravamen argentino cuya Vigencia está prevista hasta el ai'io 1951

puede oonsti tu1r, por suoesivas pr6rrogas, un recurso normal a.. pJ:e8l1

puGa-to o, mejor, si 8S aonven1en~¡ que lo constituya•

.Pensamos que sin perjuicio de admi tlr que a1Ín en tiempos no3.'mJt.

1GB •• faotlble el logro de altos rendimientos segdn la natural.~a de

la explotaoi6n o oondi alones propias en que se d eaenvuelvGs no pareoe

aoonsejable, en tanto no medien Qondiolones coepoionales (lUe alteren

el nOnD.al juego de las relaoiones ooonómicas internas,en troniBar al

impUr)8to a los beneficio. extra.ordinarios oomo un recurso normal de

preWPU9StO. Como 7& se ha $~pre.ado en el cap!'iulo 1, este 64"svamen

-aún adoptando el ~gimen de un rendimiento sobre el capital, ea deoir,

artn oonstituyendo un 1mpu~sto a las 8Up.~-rentas-ha nacido al calor

de situa.cione$ e;x;capoionales, que al romper el .qt~i11brio económico

etistente pro'\'tC$l1 una acumulaoi6n de rl tlue za ouya abaoroi6n ea oonve

nienta inducir para esteri11z~ la ;;.resi6n adioional de eS08 medios de

:vago en un marCa.do en tranoe inflacionista. aotuando tambi4n coao un

~d1en·ta qua 9Uavio o atonda esas riquezas adv.nt oias qu. el .~sta

do toma ¡>a.roialmente para ea.1;1sf'acer o conjurar neoesidades de la co

lectivi4ad.

Pero a~ dejando de lado este faotor que hace a la esenoia mis-
ma del tributo y adrni tido $1 oarácter de oomplementario o a dioional

que respeoto al impuesto a la. rentae ).)U8de tamb.l6n tenar, por su meoá-
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niea, un gravamen a los sup.rben.~1oio8 (oomo en el 08.S0 del impuesto

a,rpntino) oreemos que, en la. aotuales oondioione. 4.1 pat_. no pare

oe conwn1ent. aplictir con oar'cter nomal A10lla oon'trlbuei6n.. Penaa-

moa que en el momento eoon6m1oo qtte vi.... la A:rgentina" en el oual ..

tiaftd. a salir de un eatado agropeou61"'io para pasar a otro de orecien-
t. lndu.striallzaci6n, un impUesto de este 'tipo oonspira contra el t"ln

persegtli40 o, por lo menos, no fJ.1Uda. a que •• logren todos 8U8 objeti

vos. Oon una industria coneolida4a podrla quis' aplicarse el 18pterio

a las super-rentas een car!cter permanente, pero en un pa1s que estA

en proceso de oapital1zac16n industrial no parece aconsejable insti

tuir como recurso normal un gravam9tl progres1V'O que recae sobre el 00

mercio '3' la industria segán sus productividades. Por el contrario, pa

reciera que la· pOlftlca debiera. orientarse lA tra1rar de interesar a lo.

empresarios a promover 7 consolidar la industria por conducto -entre

otroa- del aliciente eoon6mioo que C'.portan loa altos rendimientos al

cnp1tal, como uno de 108 medios rJ~S e~iCno.8 para encnr~r eBa tarea de

largo aliento, en la qUE) además de las difi cultades 't'cniene d. 18 la

bor misma d'b... afrontar .1 no deapreoiable fftotor de la eo~ene1a

erlranjera.

Por ello or••moa que el g%'a1famen debe .revestir un c~rácter

tranei torio, ne '.pendo recomel1dable su prolon;:,:aci&n en el tiem.po.

Sin perjuicio de la ref1ez16n que •• deja tormulala, y entran

do ya .el' un a.l?A.li sis Jll1e 'boca más de oeros In d1náadca del gravamen arge,n

~l1oJ,::"flort& al eXamen clerto orden de consideraciones ba8adu8 tunda-
---.-J-

menta1mSDée en la natural adeouac16n '-iU.J con respecto al tiempo, oa'be

acordara un impuesto a la8 su~entae o que son trut·()8 de las ana.

finnzaa ¡.j,ue de su aplloaoi6n se r$oo~--e. Sin dejar de reoonooer lo Tasto

7 aubjet1vt> del tema, tl'at!l:remo8 4. señalar alaunos de los t6piooa m4.

releTalltes.

a) Como cueat16n primordial está ae por medio el problema que
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o) Gons!deramos qu. para. una más oorreota 7 eucla determina

oi&n del capital C~4~8pond.ría computar el valor de 108 inmuebles a

au precio de costo ••nos las amortizaciones transeurrida81 ya que la

valuaoi6n f'1scal Q.ue oonaacra. la re.lamsntac16n puede determinar situ.!.
o1ones a.lejadas de la realidad, OOIXlQ a. ha visto o'portunamente al exa

m1n~ el punt..- (2)

ti) De igual-manera •.ntGnde1noQ que, ya 'iue la ley dispon.- la

smortisao16n de oiertos aotivo8 intangibles (marc~ 7 llaves), deb,r!a

disminuir•• la renta en el ia»arte de dicha depreo1ao16n,. de moc1o 4e

amoniza.r los do. f.;lO~or,*. de la f6rmula. 1m¡Jositival #ap1tal y aananoia•

• ) Por último. pel18etmos 'lue la mod1fieao1& de la ley de r'di

tos dispuesta para el 8.110 1946 Y que aeg11n la uy 13.241 d.l 2 de se

tiembre 4. 1948 es aplioable "in totUJItt parJa el gravamen aL 10$ banefA

cioa .xtrao~dinario8, puede 11eva~ a alo~zar oon el impuesto -come

en $1 caso d. la. utilidades por venta- de fondos de comercio- sumas

que esoa;pan a la verdadera natura¡"'~a de un tributo de (tste tipo, d••

d4t que ya no se trataria de t09-a los l1\&7orGS beneficios producidos en

el sector del oomeroio y de,La 1nduetria como consecuencia de su aotu.a.

"la detsrm1naoi6n di! cap!tal, oomput4ndose su renta como benefi
Itcio sujeto a esW impuesto'''.
31 bien la norJllO. sortIJa $1 problema particular d. los t1tuloa pd

blioos frente al ~avamen, deja en pi' todas las reflenones anterio
res aoeroa de 10111 etactivos aloanoes del Deoreto 21.702 yo la. pu.gna de
sus disnos101o~es con las norma. re~lament&r1as. A núestro cri1erio e.

~ -
te s....;xéaado );lO soluciona ni rewelve la situao16n pre.dstente, ni ••
hábil para darcar el eap!ritu q,ue gui6 al le¿islador al deoretar. ...
.1 ~...o '19.13. el impuesto a los bentafloios fttrf.lordinarioa.

(2) Al ~al que en la llamada anterior, son posterioridad a la termi
nac16n de esta monogra.fía el Poder Ejecutivo dio·teS el aeoreto nO 23686
;por el oual y 8 partir de los ejeroicios que cierren despu4s d.l 30 de
novie.nbr$ de 1949, se permite computar el valor de 108 inmuebles segdn
la valunoi6n fisoal o seet1n el oosto menos las amort1s&oiones impoait1-Vas pzo8ctioadas. Adoptado oualquiera de .~-et08 m4todos por el oon"tr1bu-
7en'te J el mismo no podrá variarse sin autor1zq,oi6n expresa de la Direo
ai6n encargada del oobro del tributo. -
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