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tt~ .mpUESTO !. ~BENEFICIOS E;;;;;X;;;;;T;;,;;R;;;,;,;A;.;;;,O.;.;RD;;.I;;;;;N;,;,;:AR.:;;;.;;:I:.;.O~SIt

El pr~sente trabajo tiene por finalidad primordial el estu

dio análitico de todas aquellas disposiciones legales en vigor

referenta al impuesto a los beneficios extraordinarioa.-
./~

En su desarrollo, he buscado siempre, el planteamiento de -
/' .

problemas prácticos, cuya solución expongo de acuerdo a la in-

terpretación legal, concorde a los principios de interpretación
...

de la D~rección ~eneral Impositiva.-
.~ <

-,/ "
~ara una mejor ilustracion y comprension, fijo para cada ca-

so el art!cule respectivo de la ley que lo rige, por ello oreo

muy neoesario, acudir a la leotura de la ley oada vez en que 

se la mencione; ya que muchas soluciones e interpretaciones nos

resultaran facil, una vez qué nos adoptemos al léxico legal y

puédamos comprender y aprender la forma de desentrañar su sig-

nifioado.-

J;>EL CARACTER TRANSITORIO A SU EV-..·..-O;;.o;L;;..;U,..;C..-I....ON_· PERMANENTE.-

Este impuesto, provisoriamente establecido por primera vez

en nuestro país a partir del 31 de Diciembre de 1943 - Decreto

N° 18230 - ha cristalizado los diferentes proyectos de imposi

ción que sobre este mismo particular en diferentes oportunida

des se habla presentado al Congreso Nacional.- Su finalidad 

fiscal se traducía en la imposición d.e todos aquellos beneficios

que en forma superior a lo norm~ por razones circunstanciales

de tiempo y lugar se obtenía en relación a lo que estos mis

mos oontribuyentes en otra situación "normal", no hubieran po

dido obtener.-
./
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Como 10 referí anteriormente, menciono la existenc~a de una

relación, que nos permitirá obtener el grado de imposición y el

objeto delimpuesto.- Por ello, nos detenemos en la exposición

de los antecedentes presentados con motivo de su sanción.-

Decía con anterioridad, que por una circunstancia de tiempo

" 1Y lugar se favorecio un numero considerab ede comercios e in-

dustrias con motivo de la conflagración mundial. - Año e 1939/45-

los que obtuvieron con facilidad la apertura de amplios mercados

para sus productos, situación que con anterioridad no habian te

nido dada la concurrencia universal con que se desarrollaba el

comercio en genera1.- Otros,se vieron favorecidos con mayores
. . \

cotizaciones de SUs artículos por ser estos mismos muy necesa-

rios a los beligerantes.- Así mismo se dió el caso en determi

nadas h,¿iendas, que por dispon~r de amplias existencias como
,;

tambíén de equipos apropiados de:' p,roducc1ón que otros ya no po-

d1an importar; obten1an todos estos, beneficios acrecidos por
. . ,

la situac10n planteada.
/
/~ - ,

Si "bien. esa era la si tuacion existente en la actiyidad pri-

vada~"ene1 Gobierno surgió una nueva situación manifestada en

la disminución de los recursos por las alternativas ne~ativas

del oomes-cí,o de importación e exportación; digonegativa en el
,

sentidoc~de que los recursos provenientes de la importacion, ha-
/

bian"disminuido en relación a los provenientes de la exporta-
" -cion, que hasta esa fecha, estaban favorecidos casi en su ma-

yoría con la excepción de impuestos.- Esta situación como es

lógico, de apremio financiero, debió solucionarse con la crea

ción de nuevos recursos cuya afectación no incidiera gravosa-
/

mente y permitiera un normal desenvolvimiento de todas las par-

/
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tes interesadas en el bienestar nacional.-

Si bien reconocemos la existencia de un objetivo fiscal,exis

te, una base moralizadora y justicialista, no podía ser la que

ha primado en los países afectados por la conflagración donde 

se trato de evitar el enriquecimiento de unos sobre otros que 

integraban el sacrificio general del pueblo combatiente sinteti

zado en la célebre frase, de "SANGRE. SUDOR Y LAGRIMAS" ~- (1).-

Entre nostros, se buscó una mayor distribución de la riqueza
I

sin que los sajet~s afectados se vieran frente a una absorción

fiscal que los inhiba del interés aliciente de las gananc1as.-

Es cierto que muchos principios, originariamente han cumpli-
, ,

do con esa finalidad, hoy, 'por'~fectos generados en la evolución
- I ~'~ • -~ .

- " -,,., .
de los sistemas de explotacion económí.oa , crean situaciones in-

justas tales como por ejemplo, 'ios índices de utilidad estable-
,~~ , ,

" , ,-
cido en el afio 1943 no guardan relacion con los que se deberían

, , ,',O?" . ',,-'

adoptar actualmen-te frente a la elevación general del standard

de vida, conjuntamente con los problemas referidos a la reposi

ción del cap í, tal, sus amortizaciones" su valuación, etc . , pero,

la existencia de estas situaciones especiales, creo no pueden

desvirtuar la finalidad general de la imposición, mientras es

tos factores no se desarrollen obstaculizando la ,producción, 

puesto que de producirse, surgiría inmediatamente la necesidad

para el gobierno de entrar a considerar tales elementos, puesto

que en ello va aparejada sobre la utilidad fiscal, el interés

supremo de la Nación, su prosperidad'y grandeza.-

1.- W. Chourchil .. Discurso pronunciado ante el Parlamento In

gles.-
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DISPOSICIONES LEGALES EN VIGOR.-

Con fecha 31 de diciembre de 1943, fué sancionado por el Po

d·er Ejecutivo, el decreto N° 18230, que establec!a por primera

vez el impuesto a los beneficios extraordinarios.- Con posterio

ridad, frente a la necesidad de salvar ciertas normas preesta

blecidas de dificil aplicación como por ejemplo; en ·el arte 4
,

del decreto referido, se establec~a el año base para determinar

la utilidad normal, o sea que para de~erminar la utilidad que el

fisco aceptaría como normal, debería elegirse 'lá Que se halla 

obtenido .en cualquiera de los años 1938 o .1939, a opcibn del 

con tr-í.buyenue ;-- Como es de imaginar, la aplicación de esta nor

ma crear!8. ciertas desigualdades 'contr1butivasentre contribu

yen te dedicados a la miama act1vidaallY.~·con los mf.smos capi ta-
I":~- ".'

les pe ro. que por haber inicllado sus actividades en otros perío-
. (

dos, o en el mismo período p~r~t habiéndole tocado una etapa -
.' .
\. '.',.

inicial gravo sa en ese afio, se.en..éontraría perjudicado en re-

lación a otras empresas que entef:le':ini-smo año "base" habian 10-
//grado meJores y mayores utilidades.-
, .

Asl., el 21 de agosto de 1944.por decreto N° 21.702 regla-

mentado· en esa misma fecha por otro decreto _N° 21.703- se sub-

sana las anormalidades consideradas inconvenientes para la apli-
• TcaCl.on de este impuesto.-

Con fecha 29 Diciembre de 1945 -Decreto N° 34.292- se agre-

gan nuevas disposiciones al decreto N° 21.703 en la parte re

ferida al artIculo N° 17.- Por decreto N° 1820 del 19 Enero

de 1946, se prorroga por un año, el que luego por leyes N° ...

12.929 Y 13.241 se prorroga por do.sy tres años respectivamente.
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Por decreto 106434/47 se establecen normas referentes a co

rredores, comisionistas, despachantes de aduana y demás auxi-

liares de comercio.- Todas estas disposiciones tienen su apli

cación en los beneficios que resulten extraordinarios de acuer-

do a los balances comerciales ajustados impositivamente de a

cuerdo con las disposiciones de Reditos Ley N° 11.682 Y sus -

ul teri_o-res modificaciones.-

Vemos en consecuencia que las normas legales aplicables en

la ley d-e rédi tos, lo son para este impuesto con las excepcio

nes expresamente establecidas en él, lo que nos obligará en -

cierta m_anera, a considerar este impuesto a los beneficios ex

traordinarios, como un adicional de la ley de réditos.-
/

, .'

S U V IG E N'c I s ;
a) EPOCA ORIGINARIA'-,

\
f • ,

b) EPOCA X. PERIODOS PRORROGADOS.-
)

El artículo 7 del decreto 21'.702, establecía: "Este impuesto
,

gravara los beneficios extraordinarios de los tres ej ercicioB "-

anuales que cierren a partir del l° de Diciembre de 1943"-e-

A lo-s fines de una mayor extesnión en su interpretación,prac-
" . - ,

ticamente la disposicion referida comprende: Una hacienda que

cierra regularmente su ejercicio al 30 de Noviembre, deberif 

pagar el gravamen por los ejercicios cerrados al 30/11 de 1944,

1945 Y 1946.- Otra hacienda que cirre su ejercicio al 31 de Di

ciembre, le corresponderá tributar este impuesto por los ejer

cicios /perrados al 31 Diciembre de los afias 1943. 1944 Y 1945~-
/'

Con estos dos ejemplos" creo dejar aclarado los términos de la

disposición del.art!culo 7 al decir '*los tres ejercicios anua

les que cierren a partir del 10 de Diciembre de 1943" o sea -
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que se refiere exclusivamente a los ejercicios cerrados a par

tir del 1° de Diciembre de 1943, pudiendo desde ya quedar gra

vado el ejercicio cerrado al día 2 de Diciembre de ese mismo

año.-

En el mismo artículo proseguimos: "Si no se practicasen e

jerciciosanuales, se tomará el año calendario a partir del 

primero' de enero de 1943".- Esta disposición tiende a evitar

posible evasiones a este impuesto en aquellas circunstancias

que un contribuyente haya obtenido durante el año 1943 eleva-
,/

,
das ganancias y frente a la aplicacion de este impuesto con 

./

posterioridad al l° de Diciembre de 1943, haya optado por el -'

cierre de un ejercicio irregul-ar de menos de doce meees ,-- Por
»:

ello/se estableció un afio' oalendario a partir del 1° de Enero.

1943 y consecuentemente, cet&ara al 31 Diciembre de 1943, anu-
, --, . . . .'-.' . ,

landose en esta forma una posibleevasion de impuesto.-

Con esta Última disposición, v~~os que para el caso de ejer-

cicios irregulares, el decreto 21.702 los rechazaba obligando

al cierre de un ejercicio a partir del 1° Enero al 31 Dic1em-

bre de 1943.-

Posterionnente con motivo del decreto 34.292 del 29 Diciem

bre 1945 en su artículo l° que dice: "Np obstante lo que dis-
"

pone el, párrafo anterior, La Dirección General del Impuesto a

los Reditos, cuando se considere que no ha habido 'un propósi

to de évasión del tributo y no presuma un evidente perjuicio,
./

. ~' ,
fiscal, podra autorizar que el impuesto se aplique por ejer-

cicios anuales a partir del cierre del ejercicio no anual ce-
/

rrado ~ntes del l° de Diciembre dé 1943, siempre que la anua-
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lidad de éste no debiera haberse cumplido entre ello y el 31

de Diciembre de 1943".-

Con motivo de la anterior disposición, se permite la liqui

dación del impuesto por ejercicios anuales coincidentes con el

cierre comercial a partir del cierre irregular, siempre y cuan

do este primer cierre irregular no se haya efectuado con propó

sitos de perjudicar al fisco y que ese ejercicio no hubiera de

bidoconcluir entre ello y 31 de Diciembre de 1943; en esta 

forma, el ejercicio cerrado al 31 de Julio 1943 que debía ha

ber cerrado al 30 de Octubre de 1943, cierre de ejercicio que

no perjudico al fisco, se acepta como punto de partida para los

posteriores ejercicios que cerraran~al 31 de julio de cadaaño.-
."' , .......-.. .

BALANCE REGULAR CERRADO ANT{LS',DEi30~~~ NOVIE:iTBRE DE 1943.-
1I '

/' , ,:, ,'., "

~ede plantearse el caso dé~qUe con posterioridad a esa fe-

cIíá', se sucedieran balances irregulares oáea que cerrando el
-,, "-

primer balance den tro del tenn'i1;1{) le~al ynregular de dooe me-
, ' •.i '- ......

. ".'.,

ses, posteriormente, por cualquie~ circunstancia, se hubiera 

dispuesto .cerrar en otra fecha, como consecuencia tendríamos

un ejercicio irregular ya que comprendería un nttmero menor o

mayor de doce meses.- Frente a tal eventualidad, el segundo pá-
/

rrafo del art. 17 dice: "Sise hubiera cerrado un balance anual

entre ello de Enero y el 30 de noviembre de 1943 y los practi-

cados con posterioridad no fuesen anuales, a los efectos del 

imp~e8to se computarán 10.s ejercicios anuales subsiguientes a

l~ fecha de cierre del aquel ejercicio". Con lo que queda de

bidamente aclarado que aunque luego se sucedan cierres de e-

j~rcicios regulares a partir de un ejercicio irregular, para
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la le~ no es aceptable, debiendo en consecuencia practicar un

cierre para Beneficios extraordinaries a la fecha primitivamen

te observada en el primer balance aunque comercialmente, lo rea

lice en otra fecha.-

ACTIVIDADES INICIADAS DESPUES DEL l° ENERO DE 1943.-- - ---- - ........ .-;.....;.;;.

En el tercer párrafo del articulo referido anteriormente que

dice-: "Para las empresas o explotaciones que inicien sus acti

vidades después del l° Enero de 1943, se computaran los ejer

cicios anuales que se completen dentro del periodo comprendido

entre la fecha de su iniciación y el 30 de noviembre de 1946,

se p~ractiquen o no balances anuaí.e av ,« Nos dice claramente que

no s€ admite un cierre irregular~para obtener posteriores ejer-
1\·- ~_.. ' -'},.~.-~. " '~'.. .

/c10ios regulares acom9dados .~~~ vencimiento anual, sino qUe
.~r·

por el contrario, el ejerciciO comenzará desde el día de la
-,

'inicia.ción de las actividades hasta compl etarse los doce meses,

aunque se cierre separadamente un ,eJ~rcicio comercial diferente.
- .-¡

As! por ejemplo, se inició las actividades el 30 de Julio de 

1944, se efectuó el primer cierre al 31 de Dicie.nbre de 1944,

para as! posteriormente cerrar al 31 de diciembre de cada año.

Para este impuesto, deberá cerrar ejercicio al 30 de Julio de

cada año sin importarle el ejercicio cerrado al 31 de diciem

bre de ese año.-

CESE m?. ACTIVIDADES .

DURACION DEL EJERCICIO.--
¡ Para el caso de plantearse el cese de actividades de una em

presa, entendiéndose en tal sentido su liquidación, puesto que

si hubiera existido paralización de actividades sin liquidación

de la misma, la empresa en cuestión a los fines fiscales dentro
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de este último supuesto, deber~ presentar los balances en las fe·
i

chas que lo hacia anterio:rmente, pero, para el primer oaso, don-
I

ae se produoe la desaparioión del ente contributivo, que es la

empresa en si, la ley PERMITE que se abone el gravamen que pue

de corresponderle por ese período irregular ajustado proporcie-

nalmente al tiempo oomprendido.-.,

. \. Para el case de TRANSFERENCIA O VENTA !lli. EMPRESA, para nues

tra ley no se produce con tal motivo, variante alguna con res

pecto a la fecha de presentación de balanoes, por cuanto la e~

presa subsiste y en consecuencia el período de imposición es 

el mismo, rest;ando solamente lapósibilidad de desdoblar el pe

riodo al solo efecto de adjudic'ar a cada uno -vendedor ;y- compra

dor- la parte del impuesto que pueda corresponderle.- 'También

existe la posibilidad, a pedido, para que la Dirección General

a lcsfines de facilitar la liq~idación de los impuestos, au

torioe a que se modifique la fecha del cierre para hacerlo co

incidir con la fecha del cierre del nuevo titular, siempre y -

cuando de €llo, no resulte perjuicio al fisco ni se altere el

término de vieencia del impuesto que a esa misma empresa, le

hubiere correspondido d.e acuerdo a la in·iciación. de sus acti-.

vidades con sus anteriores tttulares.-

Ant~s de oonoluir oon la cuestión referente a la vigencia

del,impuesto a los benefioios extraordinarios, quiero resumir,

manifestando que el mismo rige hasta el 30 de noviembre de-

1952, es decir que tiene una duración de nueve affos.-

CASOS PRACTICaS DE·CIERRES DE EJERCICIOS

Cerrando al 30-643 concluirá el 30-6-52 -duración 9 años



-ll

Cerrando al 30-11-43 concluirá el 30-11-52 -duración 9 años

EJERCICIO IRREGULARES: antes de~ l° -12-43-

Cerró ejercicio al 30-6-43 o al 31-8-43; para cualquiera de

estos dos planteos, el ejercicio comienza desde el l° de Enero

de 1943 hasta el 31-12-51, duración 9 año s ,»

OTROS CASOS.-

Inicio actividades al 30-9-46, cerrará al 30 - 9 - 52

·11

tt

"

" 30-11-46

lt 30-12-46

t'

"

30 -11 - 52

31 -12, - 51 •••

en el último caso ae nos plantea una situación interesante, ya

que por existir una diferencia de un solo mes en la iniciación.. '.;-.

de las actividades, el ~1 timo ej ercid',io."imponible, solamente
, ,

comprende el que concluye el 31-12-51; 'estando fuera de impo-

sición el ejercicio siguient~ que finaiizar!a el 31-12-52 por

la circunstancia especial de que la ley de Beneficios extraor-

dínarios vence el 30-11-52 comprendiendo hasta esa fecha, el

cierre de todos los ejercicios regulares.- Debiéndose esta 8i-
, .

tuacion a :la causa de que la ley grava solamente todos los e
/'

~ercicios anuales a partir del 1° diciembre de 1943 y que se 

completen' dentro delper!odo comprendido entre la fecha de ini

ciación y el 30 de noviembre de 1946 (prorrogado a 1952) segÚn

as! 10 dispone el p~rrafo 3°. del art. l° decreto 34-292/45.-

CONCEPTO DEL ~ENEFICIO EXTRAORDINARIO

a) Definición e interpretación.-

El artículol o dice: "Establece con cará,cter transitorio,

d{Í,rante el termino de tres años, un impuesto sobre los benefi

cios extraordinarios originados en el ejercicio del comerciol
/'

-: de la industria, de la mineria, de la explotación agropecuaria,

y de cualquier otra actividad que importe la transformación o



disposición habitual de bienes •••• " es decir, de queconsidera

como Uobjeto" del impuesto a los beneficios que en relación 

al capital computable y por exceder del límite establecado por

esa misma ley, deben tributar, por cuanto ese exceso de bene

ficios, es lo que la ley lo considera como extraordinario .-En

la lectura del artículo transcripto, constatamos, que dicho 

gravamen no es general a todas las actividades, sino que por

el contrario, existen excepciones, las unas en forma expresa,

como las actividades derivadas del trabajo personal, u otras

que por no estar comprendidas estan exceptuadas.- Dada la ~m

portancia de estos dos granes grupors, me referiré a 'ellos se

paradamente:

Ao- ACTIVIDADES COMPRENDIDAS.-

'En principio, debemos considerar todas aquellas activida-

des, desarrolladas en un comercio, industria, minería, explo···

tación agropecuaria, como también aquellas que dadas sus pecu

liaridades propias, no pudiendo encuadrarse dentro de las nom

bradas, p~ro~ue por tratarse de actividades en la que existen

transformación o disposición de bienes en forma habitual, fi

nes de lucro y analogiacon la primera, se los considera grava

ble.- En esta última parte surge el problema, de ahondar el 

análisis de lo que comprende la transformación y disposición

habitual de bienes.-

Creo demás explicar el significado de la transformación y

disposición de bienes)J las diferentes características en que

se puede presentar, las que conjuntamente con otros elementos

necesarios para su habitua11dad y la forma en que todos ellos
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se desarrollan, nos dirán, si existe o no tributación.-

Puede referirse a bienes muebles o inmuebles, derechos, bie-

nes inmateriales, etc., en fin a todo lo que tenga un valor 

apreciable en dinero.- Estas operaciones como condición "siné

éuanon", deben traducir un fin honeroso, con proposito de lu

cro, ya que en lo contrario no existir1a imposición por no e-

xistir el objeto imponible o sea el beneficio.-

Todo lo manifestado anteriormente, debe ser complementado

con la habitualidad, es lo que correspondería a aquellas ope

raciones que por si no signifiquen un acto aislado, sino que

por el contrario, deben traducir por su número de compra y - ,

venta, un encadenanl1ento tal, que comporte por si, en la per-
,

sana de quien lo realiza, una sucesión de actos en los que se

pers,iga fines de lucro.- L':"-,"U"'4J;;

Por -ejemplo, la venta de un Lnmueb.Le en forma aislada den-

tro del giro normal en las actividades de una persona, no sig

nifica una actividad cuyo beneficio se gravaría con este im

puesto, a pesar de que podia existir utilidades que en otras
¿/

,

'situaciones por ese mismo monto serian gravables, y que en -

nuestro caso no se grava por faltar un elemento, la habitua

lidad.- Pero si esa misma persona, con esta operación inicia

una serie de actividades en donde ya por existir repetición

de operaciones :l es posible comprobar faciImente en ellas el

ánimo de integrar una actividad .noxmal, entonces si que es 

/ gravable, por cuanto aquí tendríamos la disposición habitual

de bienes con fines de lucro.-

Para concretar, podemos sintetizar diciendo, que salvo las

ex-cepciones establecidas por la misma ley del impuesto a los
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beneficios extraordinarios, quedan sujetos todos los benefi

cios derivados de aquellas actividades que por disposici&n· de

la ley de redi tos N° 11.682 ''f.O .. deben incluirse en la tercera

categoría.-

La generalidad concretada anteriormente su.rge de la inter

pretación. del art:rcul02° del decreto 21&703/44 qUe en su pri

mera parte,dice: "El impuesto afecta a todos los beneficios

incluídos en el balance comercial ajustados conforme con las

disposiciones de la ley 11.682 y decreto N° 18229, pero no se

computaran ••••• ll explicando seguidamente las excepciones&- Ri-

giendose entonces este impuesto por la ley de reditos, nos es

necesario aclarar los planteamientos que puedan derivar de sU

aplicación en diferentesperío'dos, por cuanto la ley de rédi

,tos ha variado en sus efectos' e interpretaciones en varias 0-
. :-:... '

portunidades, presentándonos
'.

co~ªecuéntemente, disposiciones
~' .......

que en un principio se aplicarony"posteriormente se modifica-

ron, creándonos la necesidad 'de verificar cuales corresponden

en su ap:l;icación.- En principio debemos efectuar las liquida-

ciones respectivas conforme a las disposiciones de reditos e

xistentes al momento de su liquidación, pero: surge el proble

ma al referirnos al posible caso de presentar liquídaciones-
, ,

por varios per~odos en razon de no haberse efectuado con an-

terioridad las liquidaciones respectivas.- Por ejemplo antes

de la refo'Ima 11.682 T.O. 1947, se autorizaba la deducción del

monto correspondiente a la reserva legal, o sea que este im

porte era: CONSIDERADO como no sujeto a imposición mientras

no se efectuaba su distribución a los asociados, oportunidad

que recien en ese entonces le corresponderla pagar el impues

to.- art. 28 del decreto N° 5666/44.- Después de la reforma
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de 1947, no se admi te tal deduccí.én , manteniéndose solamente

para las sociedades aníSnimas.- arto 72 de la ley 11.682 T.O.-

Como consecuencia de ello, a partir de tal fecha, para las so

ciedades de responsabilidad limitada se considerará como uti

lidad la parte destinada a la formaciÓn de la reserva'legal.-

Con el planteo de este ejemplo, creo bastarnos para compren~

,
der 10 delicado Que es la presentac10n de declaraciones por -

varios ejercicios, en cuyo periodo se sucedieron variaciones

en la ley de reditos.- Frente a tal evento, el articulo 2° de

la ley 13.241/48 dispone: "Aclarase que cuandlo el decreto

18230 del 43 y sus modificaciones hacen referencias a las 

disposiciones del impuesto a los rediltos, deben entenderse que

son las vigentes en el período fiscal a que corresponda la a

plicación del impuesto a los beneficios extraordinarios".- 

Insistiendo sobre el particular" ~rataré de ejemplificar; pre-
,,,

• , • • 1 •• [)

viamente, detallare someramente las :refonnas introducidas en

1947. para ~ue así nos demos cuenta como se amplia el ámbito

del beneficio imposible con posterio~idad a esa fecha.- Ellas

son:

10:: En la venta de" bienes amortizabl es (maquinarias-rodados

muebles y útiles, etco), con cuyo producto se hubiera cubierto

el valor residual con que, figuraba asentado en el patrimonio

de una hacienda sucedía con anterioridad a la reforma, que

ese exceso no se consideraba como utilidad imponible sino como,

una realización de capital. libre de imposición. Actualmente

esa diferencia genera un beneficio imponiole.-

2°: Anteriormente cuando se trata.ba de bene~icios obtenidos

por llave, derechos marcas etc., estaban fuera del ambito de
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la imposición.- Actualmente se anula esta excepc1~n en el art.

45 inciso d de la ley 11.862 T.. O. que los 11ncluye dentro de la

segunda categoría de Reditos.-

Para nuestro caso, en especial el derecho de llave si nos

aténemos fielmente a esta disposición, cuando se tratare de un

comercio, industria o cualquiera de las actividades afectadas

por este impuesto, no' correspondería incluirlo como ganancia

de~sa empresa por no haberse obtenido dentro del normal deeen
/

,/volvimiento de ello, sino que por lo contrario ha surgido en -

forma, que si bien no es extraña la actividad de la empresa.,ya

es consecuencia del grado de desenvolvimiento a que la misma

llegó, siendo su existencia un productO":derivado también de -
<

muchos factores que pueden ser ajenos a'la empresa, por ejem

p10.,habi1itaci~n de avenida, construcción de centros de vi-
#

vi~nda, imposicion de la marca del producto con motivo de la
,/

escacez o ausencia de competido'res 'o ~productores; en fin, son

muohas las circunstancias del caso que nos obligarían a situar

con motivo· de una disposición términante, la del art. 45 á-la

,. llaven como objeto gravado dentro de la segunda categoría

y IJO'IJ por razones de orden fiscal exclusivamente, se lo excu

ye de la segunda categoria a los efectos de incluirlo en la 3°
~ ,

oategor~a a fin de que sea gravado con este impuesto .• Más ade-

lante trataré en particular las diferentes situaciones que se

nos puede plantear con respecto a la ft llave 11 .. _

3°.- Actualinente se obliga a considerar los bienes que una

per~ona retira de su comercio o industria por su p;ecio de ve~

ta, aunque sean destinados a la satisfacción de sus necesida-
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des particulares obligándolo as!, a oblar el impuesto sobre una

ganancia presunta no realizada.-

Como vemos, las modificaciones introducidasamplian funda

mentalmente la imposición dentro de la ley de réditos y subse

cuentemente s1 son aplicables estas normas a la ley de benefi

cios extraordinarios, comprobamos como con modificarse la ley

de reditos, indirectamente se modifica aquella, surgiendo un

problema jurídico legal frente a la alternativa de considerar

aceptable las ulteriores reformas de la ley de réditos en re

lación a las que. exist!an en la oportunidad de dictarse el decrE

to 18230 donde expresamente se manifiesta en su artículo 2°

ft ••••••••ajustados conforme con las d.i~posioionea de la ley

11.682 ••••••••••••••••1 decreto N° 18;~~9 •••••••••••••• ·•••• "

Por ello, ajustándome ~ la verdadera interpretación debe

mos tener presente, que con motivodeta ley 13.241 promulga

da ellO de septiembre de 1948 en su art!oulo2° al decir re

ferente a este impuesto, que las normas legales aplicables son

laavigentesen el período fiscal a que oorresponda la aplica

ción del presente impuesto, introduce una modificación s~bs

tanoial oon efecto retroactivo al establecer laaplicaoión de

normas que si bienexist!an por efecto de la reglamentación 

1947, en esa época. no existian disposición legal que obliga

re a su aplicaci6n referente al impuesto a los beneficios ex

traordinarios, sino, que por el contrario, a partir de esa ley

13.241, es cuando debe aoeptarse tal régimen.-

. La real situación en la actualidad ea la siguiente: Las de

cJoaracionea sobre beneficios extraordinarios, deben ajustarse
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textua~ente a las disposiciones de réditos que en ese periodo

regian, as!: en 1946 eran las disposiciones de las leyes 11682

y decreto 18229-5666, -desde 1947, las establecidas por 11.682

T.04/47 aunque la aclaraci6n respectiva se haya sancionado por

ley promulgada el 10/9/48.-

ACTIVIDADES EXCEPTUADAS-
Dentro de este grupo, me referiré a todas aquellas dispo

siciones que en forma expresa, exceptuan a determinadas activi-

dades que ya sea por la forma que la misma se manifieste, o -
~

circunstancias atinentes a su desarrollo, y también aquellas '1
/

que aún sin concurrir cond~9iones algunas quedan libres de es-

te gravamen.-

La especificación pertin~nte la hallamos en el art~ l° del
, .

decreto 21703 donde los inci~2~.~~R~?-d los especifican.-

1 0 . _ Quedan exceptuados de este impuesto, los reditos pr~

venientes del ejercicio de profesiones liberales, consecuente

men.....te los incluidos en la cuarta categoría, según la ley respec
/'

tiva de réditos.- Creo necesario aclarar que con respecto a las

profesiones liberales, no es necesario determinar cuales deben

considerarse como tales, por cuanto en cada caso, en particular,

es necesario verificar si la actividad desarrollada por esa 

persona tiene por objeto su trabajo exclusivamente, que es lo
/ ,

que exceptua; o contrariamente, el objeto desu actividad lo -
/

constituye un acto de los que se encuentran gravados.-

Es necesario-comprender que estas excepciones se han esta-
/

blecido con la finalidad de no gravarse aquellas manifestacio-
//'

-nes laborales que dependan exclusivamente y tengan ps>r objeto

el trabajo personal de una persona, cualquiera sea la forma en
}

/ ,:



,
que se manifieste, y aun, las que pueden asimilarse o corres-

ponder a aquellas prestaciones de servicios regidas por el có

digo de comercio, como por eje~plo, corredores, comisionistas,

agentes de propaganda, etce, siempre y cuando en sus activida

des, estos Últimos no empleen un capd~al superior a los 8 - -

1000000.--

Para las primeras manifestaciones laborables - Profesiones

liberales- no rige l!mite de capital a utilizar en sus activi

dades, por cuanto siempre realizarán actos no regidos por el

Código de Oomercio, sino de los que son regidos por el Código

Civil.-

3m existiera una actividad)~rOfesionalque llegara a com-
' ..

binarse con actos que configuren por esa misma actividad, dis-,.
-. "t.'

posición o transformación debí'ep.es, realizadas en forma habi-
'i . ,-,~,~ /'. .~

tual y. que en defini tiva caracteri~ría.la actividad desarro
'. ¡ .,;~ • .:. ,..;e. '-i

lIada en si, tendríamos entonces una manifestación gravada aun-

que en ella interviniera como parte fundamental o no la activi-
,

dad de un profesional, y que para nuestra ley, en razon de re-

ferirse siempre a la empresa en si o explotación, no interesa

la persona de sus titulares, aunque fuesen profesionales, ya 

que en este Q1timo caso, lo que se grava no es el trabajo pro

fesional, sino, que por ,desarrollar ese mismo profesional una

actividad de las que se consideran gravadas, lo consideran a él

o la empresa a que pertenece, como sU'j eto del gravamen y a" la 

actividad como objeto.- Para mayor ilustración practica, plan

tearé los siguientes ejemplos:
4-

\

a).- El ejercicio profesional de un médico, abogado, con-
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tador,ingeni~ro, maestro de obras, electricista, colchonero ,etc.

está excento.- He mencionado estas dos últimas profesiones, para

una mejor forma de análisis; sabemos que estos, muchas veces en

el ejercicio,de su actividad, se ven obligados a utilizar en sus

reparaciones cierta cantidad de materiales, el uno material eléo·

trico, el' otro lanas o telas los que se emplean al efecto de una

terminación de su trabajo.-

'Las actividades de estos, a pesar de emplear cierta canti-

dad de materiales, y los que por si constituyen elementos de dis

posición, que son objeto de enajenación, no configuran a pesar
/-

de ello un acto gravado, por cuanto en atención a la actividad

-~desarrollada, estos materiales 'importan un índice muy relativo
;. /~ ...~. . -
,.) ,." 1.-

que no llega por si, a desyir~ar la actividad del principal y
o .• I ;.

coriáecuencaa del trabajo <ciue desarro
O' ' . -
~1 \\. (" .'~ . - _-e

de tales-actividades siempre el tra-.... -',

solp son necesarios como

¡lan siendo 10 principal

bajo personal.-

La enseffanzQ impartida en colegios o en forma aislada, se
,

exceptúa, pero, si esa misma enseffanza, es impartida en cole-

7" gios dondeex1ste internado de pupilos, entonces si que se gra

va, por cuanto dentro del internado, se produce una disposición

de bienes consistente en la alimentación y demás servicios ac-

cesorios.-

El mismo caso que el anterior se nos presenta con un m~di

co que ejerce su actividad dentro de su sanatorio donde se acep-

tan internados.~

El artista que pinta cuadros para su ulteriór venta, no se
-,

grava, pero, si ese mismo artista emplea en la reproducción por
\

cualquier sistema sus originales a los efectos de mU1:t1p+1car 
\

suproducc1ón, entQnces se lo grava.-
/

\

I

\
\
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~.- Se exceptúan los réd1 tos provenientes de la locacibn

de inmuebles, salvo cuando ella sea \j.na consecuencia necesa-

ria del giro o negocio gravado.- Dentro de este apartado se nos

presenta la si tuaci~n de lo que debe entenderse por 1'consecuen

cia necesaria del negocio o giro gravado".- En principio debe

mos establecer que La locación de inmuebles por si, no se grava,

aunque el sujeto a quien pertenezca la propiedad de los bienes

inmuebles dados en locación lo constituye un ente dedicado ex

clusivamente a la locación de bienes inmuebles.-

Pero, puede darse el caso de un ente dedicado a la compra

venta de bienes inmuebles, entonces puede suceder que en el in

terin de una operación, oiertos' ¡bielles. i~uebles por estar, al-
, ','.'" '~"",,\\

quilados, devenguen alquileres' .~:EstoS,)üquileres, por ser una. . ,
.. ; .f .' '-., _' I

consecuencia necesaria intierente al bien principal que consti-.. . .)~ r.," ,. .'
• ~ .. ;" i ,}

tuye el objeto de lucro dehtró 4,e,:esá. 'actividad, debe seguir
"-~~., Jt..,

la condición del principal, qu~:~ért nuestro caso es gravable en

razón de que la compra-venta de bienes inmuebles esta sujeta

a imposic16n~,-

c).- Los r~d1tos provenientes de la concesiÓn de présta

mos y en general de todas aquellas inversiones que no compor

ten transformación habitual de bienes.- En este apartado se -
lt4! .....,

,deja bien establecido la finalidad de'la ley en general oon-

respecto a lo que se gravará.- En efecto, en la última parte,

se refiere a todas aquellas inversiones Que no signifiquen una

t~ansformación o disposioión habitual de bienes, por ejemplo:

Un Banco que realiza prestamos.- La caracter!~~ica legal de el
',-

anterior ejemplo, es no considerarlo como un acto dispositivo

similar a la compra-venta, sinó, por lo contrario, corresponde

\
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aceptarlo como un muto oneroso conforme a la disposición del
,

codigo de comercio.- Pero, si ese mismo Banco hubiera dest1na-

do sus capitales a la compra venta de inmuebles, se lo grava.-

EXCEPCION DE LOS TRABAJOS PERSONALES

El artículo lO del decreto 21702 dice lt....... Quedan 

ex/entos los réditos que provengan total y exclusivamente del

trabajo personal de sus titulares, como ser los comisionistas,

corredores, tt
o • • • • • • • • •

Dentro de la excepción referida, la ley ha querido eximir

ciertas actividades que, en atención a la forma en que se de~a

rrollan, importan actos de comencd o , pero," por la caracter!sti

ca de su realización dond~ p~ima'en grado máximo la actividad

personal, sin entrar a \concú'Í'r~+'ac,tos .dispositivoso de trans-
/. .{ ,_ .'. .' ~ ~ _~. _ r • •

. formación de bienes, lalé"y' .en atenci6n a la circunstancia re-
~. . .

ferida los exfme s-- La misrlta ley aciara en forma enunciativa:
\\\~~~';I ..~~..~ .

comisionistas, corredores de .cambio , despachan tes de aduana,
. / ~- '"

etc.- Es decir sujetos, cuyos actos se consideran actos de co-

mercio y en consecuencia en pri~cipio estarían comprendidos 

dentro de la primera parte del artículo 1°, pero que por la ex

presa excepción del art!culo 1° decreto 21702, se los excluye
. . .. ,de la ampo saca ons -

Quiero concretar, que en estos casos debemos siempre tra-

tar de desdoblar las actividades en los elementos que la inte

gran a fin de constatar si en su realización el objeto princi

pal de la misma es un acto de disposición o transformación de

bienes, que de ser as!, sería gravable.- Esencialmente en es-
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tas actividades, lo determinable, es el servicio prestado, aun

que en su rea1izaci~n se empleó ciertos capitales necesarios co

mo condicibn inherente a esa actividad.-

Aunque insistiendo, deseo agregar, que cuando la ley se re

fiere al "trabajo personal" no con ello quiere decir exclusiva

mente el trabajo que una persona titular pueda realizar, sino 

que es mas amplio tal concepto, debiéndose entender por trabajo

personal a la forma. que este titular desarrolla su trabajo, in

cluyendose en él todos los auxiliares de comercio y demás facto-

res utilizables, aunque hayan adoptado cualquiera de los tipos

de sociedad comercial. Por ejemplo"! Sociedades de despachan tes

de aduana, de corredores, etc.-

RESUMIENDO: Las dos ~o~diciones requeridas para ser excep-
""'::-~-.:7)' .,~' .•

tuadas del knbi to 1mposi~tivó.l,\del·<1?·.eneficioextraordinario, son:
.-( ~. f ~:.: . ~/.' ~ . -, \\~\\

a ) .-Rentas prov~~i~F't,~s ·tota1lhente del trabajo personal.-
\ -::f. " > -

b).- Queen.su ob~Mion no intervenga una inversión de ca
.'. ~ ··l;..

pital que exceda el l:ímii~-es.tablecido por la reglamentación.
-:

Una vez establecido si la actividad está comprendida den-

tro de el primer gr~po, corresponde examinar el monto del capi-

tal invertido en la misma, siempre de acuerdo a las normas res

pectivas de la reglamentación, para establecer si es superior

o no a $ 1006000 0 - m/n.-

Para ello se procede de acuerdo a las normas generales es

tablecidas en los artículos 6y 7 de la reglamentación a los e

fectos de diferenciar el pasivo del activo computable para obte

ner el capital computable al principio del ejercicio considerado

Considero necesario aclarar, que consider~se como activo,
-.

el que figura registrado en los libros del sujeto, salvo prue-

ba en contrario a cargo del mismo.- <.
\
\
\
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Cuando en un mismo balance, existe actiY.idad gravada y

. exenta, se debe discriminar no solo la utilidad que correspon

da a cada actividad, sino también al capital utilizado en cada

actividad.-

Coa motivo del decreto 10434/47 se dispuso, que cuanto se

tra ta de establecer el capital c.orrespondiante a una actividad

exenta no se sumará a ese capital el 50% de la utilidad obteni-

da en ese ejercicio y que en otras situaciones al tratars<El de

actividades gravadas, se admite.-

RESUMIENDO, debemos concretar.:

ESTAN GRAVADAS las utilidades derivadas de:

1°,- Actividades encuadradas dentro del artículo l° del C.

Com.ercio .-

m/n.-

:."( 2°'.- Servicio,sencuadradbs dentro del c. Comercio siempre

ycuando_·.u·ti~lQe en ello un,·capital mayor de $100.000.·
.4 - . ". /

\ , ':'

3°.- Prestaciones de servicios que consisten en la aplica

ci6n de procesos industriales regidos por el C. de Co

mercio, no interesando el capital utilizado, aunque

fuese mayor de$ 100 oOOO.-m/n. Ej emp16: Tintorerías.-

El ejercicio de la minería y de la explotación agropecuaria
I
I,

Y actividades civiles que importen transformaciones o dispo;si~

,
cion habitual de bienes.-

EsTAN EXENTAS LAS UTILIDADES DERIVADAS:

l° El Ejercicio de profesiones liberales y en general ~o
I

das las incluídas por la ley de rédi tos en la cuarta catego':r!a.
I

2°._ Los r~di~os provenientes de capitales mobiliario~ y
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todos los incluídos en la segunda ca :iegor!a, siempre que estos

no sean una consecuencia necesaria e inherente a la actividad

gravada.-

3°.- Los réditos provenientes de la locación de inmuebles

y todos los inclu!dos en la segunda categoría, salvo el caso de

ser una consecuencia necesaria del giro gravado.-

4°.- Las prestaciones de servicios en general pudiendo ser

aq~llas consideradas en el apartado b. cuando su capital sea

inferiDr a $ 100.000 .- m/n. y de aquellas que no se rigen por

el.~ódigo de comercio, no interesando en este caso el capital

utilizado .-

SUJETO DEL IMPUESTO

Dentro del impuesto a 'lo's ~beri~ficios extraordinarios, al
. . .

referirnos al sujeto, 10' hacemos con eL~"r~opósito de fijar -
. .". .. .."",'. ,'-;';}>/

quí.an es el responsable de jure, p~r/el 'pago del mismo, ya que

no a ser~a un poco extenso entrar, en la cuestión referente a la

traslación y su incendencia.-
,

Lo que tratare en este aspecto es fijar quien debe pagar

el impuesto, y con quien se establece la relación de derecho.

El artículo l° decreto 21.702, fija: I1El gravamen recae

sobre las empresas o expl.o tacaones pert~necientes a personas

de existencias jurídicas o visibles, siendo responsable del pa-

go, los titulares, socios, directores o representantes del case"

1J;ste artículo transcripto debemos referirlo con el ar

tículo l° de la ley de réditos, por cuanto como ya lo sabemos,

la ley de réditos es .La que nos rige en este impuesto a fal ta

'de disposición especia1.- Dice el a~t. l° de la Ley 11.682~
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"Losrédi tos de fuente argentina, de personas de exis·tencias

visibles o ideal, cualquiera sea su nacionalidad, domicilio o

recidencia, quedan sujetos al' gravamen de emergencia nacional

que establece la ley" .-

Las consecuencias emergentes de ese articulo, son las si-

guientes:

A.- Que la actividad gravada ha tenido su origen y su de

sarrollo, dentro del pa:!s, como as! también puede serlo en el

exterior pero, como consecuencia de valores económicos situa

dos.~entro del país, sin entrar en la consideración de la na-

cionalidad y domicilio de las personas poseedoras de esos bienes.

B.- Recae sobre las empresas pexplotaciones en si, en 
/' ~\.'.

fama semejante a un impuestorealó"~

" C.- Fija laresponsabilid'ad de' su pa.go, estableciéndose

que/son responsables los que" tienen la dirección de ese en te

económico, sean directores, ·ti tulares o representantes.-

Creo necesario agregar aquí que la solidaridad que aparen

temente la, ley establece no es tal, por cuanto elart. 701,cbd~

Civil establece: ··Para que la obl'igaci~n sea solidaria es nece

sario que con ella se exprese la solidaridad por términos ine

quívocos, ya obligándose "in-solidun" •• tt Expresa que la misma

no se presume, ya que en lo 'contrario se desvirtuar!a el carác

ter real de la imposición y se limitaria la personalidad propia

de las personas de existencia ideal con graves inconvenientes

para ambas partes.-

Creo con respecto a lo anterior, debe entenders~, que una

persona ideal es la responsable directa e inmediata, extendién-
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dose esta responsabilidad en cuanto existe saldo a cubrir. a

los socios colectivos y asimila.dos a tales, no como consecuen

cia de una solidaridad impuesta por la ley deréditos, sino en

razón de la forma societaria adoptada caue los obliga ilimita

damente por el saldo no cubierto a responder con SUs bienesm

particulares.-

La cuestión de establecer directamente a quien debe afec

tar la imposición de este impuesto, crea el problema de consi-

derar ai debemos gravar a una persona por el conjunto de SUs 

ingresos ° a cada uno aisladamente sin admátLr compensaciones

de una con otra.-

Estudiando los comentariC?:~,'4~E!~l'a- comisión asesora, ésta
"'r ~ :....~. , , "

establece firmemente el ca~á'ft'~r~F.é'áldel étJZavamen, que 1nci-
,. ' ...

de "sobre cada uno de sus n?gÓ'cios o ag~~vidades.-

. De lo an'teriormente m~ifesta~o',")extraemoslas siguientes

conae ouencí.as s

1°.- No existe compensación entre una 'actividad o negocio

con otra, aunque pertenezca a una nrí.sma persona o ente contri

buyente.- Por ejemplo: El resultado de una fúbrica de tejidos

no se compensa qonel resultado de un:a hilandería aunque ambos
, . .

pertenezcan auna misma empresa.- La caracter:lstica en que ani-

bas aotividades se desarrollan; es que ambas la realicen sepa

radamente e independiente una de otra.- En el supuesto de que

la hilandería, fuera una consecuencia ne ceaar-í.a-ipara la teje- ,

dur!a. cediendo a esta úl tima su producción, entonces si que

se compensa.- Sí a pesar de desarrollar sus actividades,.una

integrando el ciclo productivo de la otra, pero, a pesar de -
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esa forma de actuar, en varias oportunidades vende parte de su
,

produccion de hilados en proporciones que configuran la reali~

zaoi6n de una actividad suplementaria y anexa a la a~tividad -

general; oorresponde, entonces por este anexo, efectuar su se

paración y considerar al mismo como un nuevo ente contributivo

sin admitir compensación alguna.-

2°._ La deducci~n del mínimo no imponible de $ 20~OOO.

m/n. se practicará tantas veces como sean las diferentes empre-

sas o actividades comprendidas o oonsideradas.-

3°e- Ampliando lo explicado en el punto l°, debemos aola.-
Irar que al efectuar la. separact ón de las utilidades respectivas,

corresponde efectuar' el pr~ff?'~~!?:9:..~~:e .:Valores patrimoniales.- Sin
• #. . :.'~.":'.,. <-: ú" •. '

Cluerer insistir sobre es·'te· ,'p4arti9u:rar, debo aclarar que para
, L ., )

- ¡.~ _. t :'. :-j;'~~". .~.

ser viable esto último, esi.r~gesa:t3;o>r€.conocer y apreciar el -
• ." . \>~::>'

4 - _~ .< - ._. .

grado de incidencia del ~ontoTvendido sobre el total producido,
'."

ya que si tratara de cantidades rela tivamente menores efectuadas

circunstancialmente, como también en oportunidades de existir

exesos, y con ouya venta no se desvirtuaría la finalidad de la

hilandería, en nuestro caso el de abasteoer la tejeduría, ten-
/

/ --~," dríamos consecuentemente que no correspondena su separacion por
/'

cuanto, forman ambas actividades una unidad económioa y finan-
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.{

balance.-

Sabemos bien que la utilidad expresada en un balance co

mercial, muchas veces puede estar influenciada positiva o nega

tivamente segÚn sean los móviles de quienes lo realizan.-

El ejercicio comercial de una hacienda que haya obtenido

exelentes resultados, se los puede reducir mediante excesivos

castigos en las amortizaciones, como también en la creacción

de reservas no técnicas.-

Asimismo es posible el planteo de situaciones, donde inte

resaría un aumento artificial de utilidades mediante cualquie-

ra de las diferentes forinas.existentes para ello, sea elevando
; h~-···· '

los valores de activo en va·Jb'or O en cantidades lillitarias, en
. ~. ,-.1 .... '

. : . ,')_1"·1;-, : .

fin; son numerosas las fti>~a~!~~t~liz'~~as para influenciar un

" ~·~~I" ~~ ::';;(~'7:)"¡:¡
'\ .. \"'~L~.!"-";'~-"'~

.0)r ,,~~--;--~?,>"'-"'i
Por ello, el fisco :que tr~~..álsiempre de incidir sobre be-

, "\ ~ .

neficios reales, le interesa claro esta,el balance comercial,

como medio para que con él, llegar a un balance comercial dis-

crinünado y ajustado imposi tivamente de acuerdo a las normas -
,

que sobre el se establece a los efectos de concluir en 10 que

denominamos el "balance impositivo" .-

Este último es'a sú vez, ·objeto de nuevas discriminacio

nes, por cuanto se admiten nuevas compensaciones y discrimina-

ciones dentro de este impuesto.-

Entrando en cons$cuenciaen el estudio de las disposicio

nes existentes sobre forma y presentación de balances, debe

mos establecer:.:

18.- condición.- ANUALIDAD DEL BALANCE&>- Conforme a lo -
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dispuesto por el artículo 7° decreto·2l.702 que dice ItEste im-
,

puesto gravara 108 benefLcios extraordinarios de los tres ejer-

cicios anuales que cierran a partir del l° Diciembre de 19430

Si no se practicara ejercicios anuales. se tomará el año ca-

lenda.rio a partir del l° de Enero de 1943".-

El artículo lO del decreto 21.702 al decir" •••• e •• el pre

sente impuesto afecta todos los beneficios inclu!dos en el ba

1anoe comercial •••• u no debe interpretarse como una referencia

al objeto gravado, sino, como una manifestación de la forma en

que se deberá realizar esos balances o sea con sujeción a las

normas de la técnica contable aplicables a una explotación O
.~ .

hacienda cualquiera.- . 'fl'~'=< .
Antes de iniciar la ''consi:deración del activo computable,

" / '.:, .
\ •.~ >'

d-ebemos aclarar que este "$er\~bt,iene/'partiendodel activo gene
:- .:' ~'.... ~;~: .. :.;~~,. '~.. :.

ral del balance comercial, a~.···q(i:e~;·;Ei~~le efectuará todos aque-
la'. • v .:::~.....>\-\.... .

llos ajustes establecidos para as{llegar al activo computable.-

La consideración de este activo siempre se refiere al e

~stente al principio del ejercicio, que en consecuencia debe

rá ser establecido por el balance inmediato pertenenciente al
,

ejercicio ultimo cerrado, o en su defecto al que exista al co-

: mienzo de las actividades de esa hacienda.-

Demás está en aclarar la importancia del valor activo den

tro de este impuesto, ya que es justamente en base a él, que

se establece postériormente con relación al pasivo computable

el capital computable, a los efectos de determinar el minimo

no imponible 12?, sobre el capital oompu tab'l e ,.- A mas se rela

cd ona el 5?' del activo computable para establecer las cuotas
/
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progresivas de imposiciÓn en la liquidaciÓn definitiva del im

puesto.- En esta última forma, comprobamos que cuando mayor 

sea la cuota progresiva del 5~, menores resultarán las canti

dades afectadas a la tasa progresiva, que en último grado lle-

gan a un 30~.-

lOORM"AS LEGALES REFERENTES AL AJUSTE DEL =A~CT=I;;..;.V_06------
Todas las normas legales respecto al ajuste impositivo del

activo denunciado en el balance comercial, las hallamos en el

artículo 7 decreto 21.703/44.- Practicamente en el formulario

respectivo se traduce en el rubro 4 donde se detallan los va

lores' no incluidos en el activo .al principio del ejercicio pe-
~

':.-' .". .::-~ .
ro que aumentan el mismo.-(~nmediat~enteen el rubro 5 del -

/:: <, ",\::\

miSJno formulario se regi~'t't-~n 1.os valoÍ'es inclu:ldos en el ac-
o{ ~ '. .

1"tivo, . pero no admitidos en· '~;J..- .'
, \~~~, .- .. '. ¡

Entrando en el analisia·lda la:s diferentes situaciones po-
. ~", ¡'

si,bles nos iniciaremos con los:.

VALORES !iQ. INCLUIDOS 1lli ~ ACTIVO, pero que son admisi

bles a los efectos de elevar el activo computable.-(considerado)

Esta situación suele presentarse comunmente dentro de una
,

ha9ienda en que por prevencionu otras razones se hallan rea-

lizado amortizaciones mayores a las establecidas por la ley,

como as! también un excesivo castigo de cuentas incobrables,

etc.-

Refiri~ndonos a los bienes amortizables, tenemos los bie-

nes muebles e inmuebles.- A fin de precisar conceptos necesa

rlos,.acotaré las disposiciones del Código Civil sobre el par-
/
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ticular.-

Artículo 2314". Son inmuebles por su naturaleza 1as,?osas

que se encuentran por si mismas inmovilizadas, como el suelo y

todas las partes solidas o fluidas que form~ su superficie y

profundidad todo lo que esta incorporado al suelo de una mane-
,

ra organica y todo 10 que se encuentra bajo el suelo sin el he-

cho del hombre tt . -

ArtícUlo 2315" Son inmuebles por accesi6n las cosas mue

bles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión

f!sica al suelo con tal que esta adhesión tenga el carácter de

perpetuidad .-

Art!culo 2316" Son tambié.n 1nmuebl.és las cosas muebles que

se encuentran puestas in t enc.íonatmente ~como accesorias de 11m 

iIlIl1ueblepor el proPieta~o;··a:(·"~;t~:; .sin estarlo fisicamen t~" .-
. . L':: 'j(~'/ ....

Artículo 2318 tl Son cÓ'$a~(l;{tlébles las que pueden transpor
',·pX- .
\~( \\.'., .'

tarse de un lugar a otro, sea'\znoy¡;endose por si mismas, sea que 1
,', "/,",,. :.

~ ..... __ '.... _c • •

solo se muevan por una fuerza e~traña~ "con excepción de las que
". j t~, ~,

sean accesorias a los inmuebles".-

Es necesario que ~recisemos estos conceptos, ya que nos

s,erá muy necesario saber cuando estamos frente a un activo fi-
./

jo y cuando no lo es.- La importancia de los activos fijo ra

dica en la doble amortización estab1ec~da para los valores ad

quiridos con posterioridad al 10 de Enero de 1940 .. -

Entendemos por valores de activo fijo, a aquellos, sean

bienes o cosas, muebles o inmuebles, cuya adquisición se ha 

hecho con el ánimo de explotarlo o usarlo en la empresa, sin

el prop6sito de revenderlo ni lucrar con su enagenaci6n.-

Dentro del activo fijo se ubican tanto un inmueble pro

piamente dicho, como un edificio; sino también las maquina-
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rias, insta1aoiones, elementos de transportes oomo oamiones,

autos, zorras, eto.-

Respeoto de los bienes inmuebles - edificios - nos refe-

riremos en especial posterio:rmente, dado el tratamiento espe-

cial de los mismos dentro de la ley.-

Los bienes muebles dentro del activo fijo, estan sujetos
,

a unas amortizaciones en razon de la vida uti1 de los mismos.-

~ monto de las amortizaoiones se efectúa en base a unos

coeficientes establecidos por la Dirección Impositiva, los que

oficialmente a pesar d~ no 'haber sido publicados para un mejor

conocimiento de los contribuyentes, se generalizó entre los -

contribuyentes el conocimiento de las tab~as de coeficientes

meroed a varias publicaci6Jíese~~~~fCializadas.-
".,,\ :' . I , ." ~ , ,; )~:r~:

Una tabla de coeficient~á~/nitiY'b1en discriminada, la ha-
~ ji¡ .ff.:·;·, .

llamos en la publicación I1Lo~¡d:~j:( :Vil1lalba" Tomo II pág. 151 -
.'\.... :~.'I..".. f.o ,-

la. Edioión- cuya transcripci6r(creo innecesaria dada su ex-
..1- ... T, ",. ~

tensión y siendo posibleconsul.tarla~-

La aplicación extriota de esos coeficientes, no es exigi

da por la Dirección, sino q:ue por el contrario, admite reajus-
,

tes conforme lo dispuesto por la misma ley de reditos en su ar-

t{culo 74 al decir " ••••••• se determinará anualmente aplican-

do, sobre el costo de los 'bienes, un porcentaje fijo estable~

cido a base del número de affos de vida util probable de los

mí.smo s ,»

Correlativamente esta disposioión se afirma oon las dispo

siciones de los artículos 106/9 al establecer normas con res-

.pecto a los valot:es amortizables.- Los casos analizados por las

respectivas ta.blas de coeficientes, son generalmente extraídos
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de estudios hechos sobre maquinarias y otros elementos someti

dos a un trabajo normal de 8 horas diarias, pero, he aquí que
,

puede ser posible un trabajo con la misma maquina de dos a tres

turnos de 8 horas cada uno.- Esto nos mueve a. penetrar en la ne

cesidad de una mayor amortización, lo que as! se permite, siem

pre y cuando tratemos de encuadrar la misma dentro de las normas

generales, traducidas en una simple relación; costo sobre vida

util probable.- En estas situaciones, lo correcto es una vez

establecida la amortización respectiva, solicitar la ratifica

ción o rectificación por parte de La Dirección tmposi~iva, a -

los efectos en esta forma de evitar posibles imposiciones con
/ ,

~ .~<.
•'.\ .,~\-a;.

, \'

¡. t ~ ~'~

La reparación es aquell~que comunmente se realiza sin -
\-

".,'-...~- ..
que la misma implique un cambio en la contextura general del .

# ,- ....... :

bien ni prolonguen apreciablemente J:~ vida útil; siendo exclu

sivamente su intención la de mantenerla eficientemente produc-

tiva .. -

La mejora, implica una inversión que se realiza con el áni

mo de obtener un incremento productivo con extensión de su vi

da útil il-

Lo dificil para discriminar y establecer cuando se trata

de una u otra, radica en la complejidad practica de las situa

ciones-en que las mismas se realizan, obligándolo por ello a

analizar objetivamente la finalidad de la inversión.-

El artículo 112 Ley 11.682 T.O~ admite como reparaciones,

aquellas inversiones menores a un 10% del va.Lor original del
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bien, salvo prueba en contrario.-

Las mejoras que se efectúan en los bienes muebles amortiza

blest se deducirán en fracciones anuales durante el período que

resta de vida útil a dichos b1enes.~

DESUSO Y REEMPLAZO:

Den~ro del funcionamiento normal de una hacienda puede dar

se .e.L caso del tl desuso" art!culo 77 - tt Cuando alguno de los bie

nas amortizables, salvo Lnmuebl.es , queda fuera de uso (Desuso)

el 'contribuyente podrá optar entre seguir amortizandolo anual

mente hasta la to tal extinción del valor original, o imputar 'la

d~{erencia que resulte entre el importe aun no amortizado y el
,/-

.precio de venta en el balance imposi tiv9,-, del año en que esta
. , ~ .... ".

\ .
se realice.-

l :··.. '~/tl~ .C" ...... ,-;..

Es decir que nuestr~;ley-.conteInpla dos situaciones:
",..:t l-

, - ' .~, - • • I I

~a. situacion: El bien no se vénde.- Es decir que faltan-
, ~

do"todavía años de vidaútil¡ se de~1de eliminarlo de la acti-
./. . .

vidad faltando en consecuencia~lamortizaciones a realizar sobre éJ

En ésta situación existe dos soluciones:

a) Seguir efectuando las amortizaciones como si siguiera

existiendo el bien radiado.-

b) Imputar aese ejercicio donde se produce la radiación,

el importe que restaba 'amortizar.-

2ao situación: Si se vendería el bien obteniéndose con su

precio una suma que cubra el saldo a amortiz~r o también si a
/

pesar de venderse, no se cubra el saldo de amortizar.-

En el caso de obtenerse beneficio, esta sería imponible en

ese ejercicio, en lo 90ntrario, es decir restando un quebranto
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EL REEMPLAZO de bienes amortizables es equivalente al desu-

so seguido de la compra de nUevos elementos que vienen a ocupar

el lugar del bien radiado.-

En este caso existe dos planteamientos cuya solución está

a opción del contribuyente:

a) El contribuyente opta por imputar el resul tado del bien

radiado a2 ejercicio en que se produce ..-

b) El oontribúyente opta por afectar el importe que obtie

ne de la venta del bien radiado al costo del nuevo bien

:.-{

disminuyendo en ese valor, y sobre el resto del bien ad....

quirido, efectuar las amortizaci.ones establecidas confor-
, .,:"' ,. ,,~., .

me a su vida u til.";' ;~Q.~-:eJe~10/~.El bien radiado relacio-
:' <"'," /1' 1" (.' .l~>, -<', ~' ""'~~-"'\ , .

naüo las amortizacibn~;s tal taífte$, produce una utilidad
.\.' '(;-::/

de $ 100.- 'esta sum~~'e. ded~~:iI~~·del nuevo bien adquiri-

do $ 800.-- ... $ 100 .·_::"~=:~f'70~.-- y sobre estos $ 700.-
~¡~0r:'\~(~~ \'r :"";

se efectuarán las nueva~' amortizaciones.-

1 N III U E B~_ES

El artículo 7, inciso c , Decreto 21703 ,establece:

"Los inmuebles serán siempre considerados por el importe de
,

la valuacion fiscal, salvo cuando correspondiera inclu;.rlos en
7""

f el inciso f) de este art!cul·o '.- k los fines de este '/inciso, los

/ contribuyentes podrán computar la nueva valuación fiscal que a

s~ requerimiento o de oficio establezcan las reparti~10nes en-

El inciso f t referido en el anterior, di'Ce: t1 ••• las mer--.
¿ ./

.cargadas del cobro de la contribución directa".-
/ ',f

cader!as u otros bienes del comercio habitual se computtlrán en
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el valor establecido para el pago del impuesto a los r~ditos".

De acuerdo a las disposiciones transcriptas, el tratamien-:

to' 'imposi tivo para los inmuebles a excepción de los comprendi

dos en el inciso f, es la siguiente:

a} Deberán oomputarse en el activo fijo por su valuación

fiscal, incrementando o disminuyendo la diferencia que

resulte con el valor registrado·contablemente.- Rubros

4 Y 5 en el formulario oficial.-

b} El contribuyente puede solicitar nueva valuación fiscal

y u tUizar la misma a los efectos de establecer el ad-

ttvo.-

El valor aceptado para e,.s;te impuesto en las condiciones re
. :'::(~ '.:.~~:_,: ..... .... :~'" "', ~~. , ,

feridas, es fijo, no esta S'!!lEft:á '$!·.'"$Ilo~t1zacion al.guna en cua1-
;.0{ (" .:\ ;.,'':,'[ '. : .. :t- :-:>.... - ... ;; -'~J .~:':: -:;..~ .

quiera; de las dos si,tuaciori~s«'1>~O-E;dbles!;:á;)ques·ea..una inversión
'\. :rL' .'-''--~ "~~"":" .-

de activo fijo y b) que se t~ considcere como capital circulante.

(compra venta de inmuebles).- ,. ':::,":

Practtcamente conocemos las disparidades que existen entre

Les valores efectivamente invertidos en un inmuebles y la va-
;%:

/lu~ción fisca1.-. A pesar de existir la po.sib11idad para el' con-
'// .

<.:tribuyente de solicl tar una nueva valuación fiscal, la misma -
,/

nos crea el problema de preguntarnos con respecto a esa nueva

valuación, si la misma rige desde ese ejercicio en adelante o

si es con efecto retroactivo, permitiendo en este caso las rec

tificaciones producidas por esa~iferencia.-

Algunos autores 1 (1) admi ten las rectificaciones con 'efec

to retroactivo en base a la redacción del art!culo 7 inciso é
,. ...

ultima parte.-"
.:
;,
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Oontrariamente a los que aceptan las rectificaciones con

efecto rétroactivo. manifiesto la improcedencia de las mismas

por las siguientes razones;

Á.- El inciso referido dice" ••••• podrán computar la nue

va valuación fiscal que a su requerimiento o de oficio establez-

can ••• " lo que nos comprueba que la ley no m-anifiesta obligato

riedad, simo que al decir f1podr án f1 cuyo significado es, el de

tener expedita la facultad o potencia de hacer una cosa, esta

blece una facultad para hacer uso O no de ella.-

B.- Como consecuencia de la anterior facul tad establecida,

está en analizar porque y en que situaciones puede presentarse.

El principio n El interés es la med~da de, las acciones"

nos da en cierta manera la pauta de cuando y en que momento 

puede' el contribuyente solicitar el pedido de, revaluación fis

cal.- -Puede presentarse por ejemplo. en las s~guientes circuns-
..~~.: .. ,.-

tancias: ,).,-rrH Ir

10 INVERSION DE MEJORAS: En este caso es completamente ló

gico considerar la nueva valuación fiscal desde el per:íoo.o en

~ue las mismas se han realizado y concluído, .puesto que ha par-
,

tir desde este ul timomomen ~;o. exist~ una fu.erza productiva que

concurre a la obtención del rédito gravable.~

~O NO EXISTE INVERSION DE MEJORAS.- Muchas veces se pre-
,

sentan factores externos a la accion del con tr-í buyen t e que en

forma indirecta han valorizado su bien, En este caso la ley

lo faculta para hacer uso de un derecho a solicitar una nueva

valuación fiscal en la oportunidad que crea conveniente a sus

intereses.-
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También puede darse el caso que la autoridad de aplicación

efectúe por si una nueva valuación fiscal.-
". . ,

Realizada la nueva valuacion fiscal, al ser mayor que la-

anterior, el Estado obtiene beneficio al aumentar la contribu

ci6n inmobiliaria.-

Llegando a este estado, si aceptáramos la rectificación 

con efecto retroactivo, se desvirtuaría una facultad en poten

cia a favor del contribuyente que puede hacer uso de ella cuan-

do Quiera, pero, siempre que existan factores que aseguren esa
./

revaluación y que si estando presente estos mismos factores, y

no se haya hecho uso de ellos, el perjudicado no sería s01a-
/

mente el contribuyente, sino también el~,Fisco que seguiría per-
./'

; cibiendo una contribución inmobiliaria menor a la que correspon-

que la misma.-

/
./

'/

/

dería percibir hasta tanto en"úso de sus atribuciones rectifi-
'. ~ /

,. -~:.~ ~r o.";·, ./~

. .. ""',;¡~I 1.. ' ,
, . ,.~ ,"f":,:' ,

Ampliando mi argumentacion en defensa de que no es posi-

ble efectuar rectificaciones impositivas con efecto retroacti-

vo, yo consulto, con que seguridad puede demostrarse'que los -

"valores que han concurrido a rectificar la valuación ffscal en

// un determinado ejercicio, son valederos y concurrentes para

los anteriores ejercicios cuya rectificaci6n s.e pretende.-

BIENES NO AMORTIZABLES PARA EL IMPUESTO A LOS
~.;;;,;..-- - - -

REDITOS.-

El artículo 7 inc. d - decr. 2l.70)/44.-dice- "Los bienes

no amortizables para el impuesto a los réditos, que no tengan
. ,

una vida determinada, seran considerados por el_valor que re-

sul'te de restar a su precio de costo original las amortizacio-
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n ea calculadas sobre una vida u til de 20 años".-

"Las amortizaciones correspondientes a los bienes de este

inciso, no se computar~n en la determinación del bebeficio im-

positivo".-

Generalmente dentro del patrimonio de una hacienda, se en-

cuentranvalores registrados contablemente por haber significa

do una inversibn sin tener los mismos existencia corporea.- Es

tos valores conocidos bajo la denominación de "llaves - paten....

tes - marcas etc.- que si bien dentro del léxico legal son in

tangibles, comercialmente dentro de la economía dinámica de ',',!la

hacienda, son efectos que en una u otra forma inciden sobre el

de s envolvimien to de ella, consti tuyendo muchas veces un valor

?preciable para los iniciadorés que sur~e desde su origen coincie
-. . .'.\.

den-;e con él nacimiento dé .La hác'ienda,:..para ascender sobre su
, ,:4 .....

: ~. ,\ .1 4 r
base en forma imperceptible <~a;'~~a a....~:q..~.d.. ±lir cierta personalidad

~ --, " ..' ~'(/

que la caracteriza soure otral~~~í~~~~s similares o no.- La 
f'')~~oí ;:. 1M

ley de réditos en su' artículo d'ispone que dichos valores no pue-

den computarse dentro del activo siempre y cuando estos no pro-

vengan de inversiones fijas y efectivamente realizadas, o sea

que haya existido realmente el gasto destinado a ese fin expre

samente y no se aceptan todas aquellas inversiones realizadas

en el funcionamiento de una hacienda que formando parte de los

.-tastos de explotación, se los quiera destinar a la incrementa

ción de valores, nominales como por ejemplo la propaganda de

un artículo; su costo vaya fonnando un val.o r nominal de maz-oa,

Sintetizándolo anteriormente manifestado, tenemos la pri-

m~ra exigencias que dichas inversiones se hayan hecho con el
/
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expro~eso sentido de tf compra" de ese valor.- Aclaramos referen

te a esta exigencia, que no se admite la posibilidad de dividir

una inversión originariamente destinada a un gesto de explota

ción, para separar de él una parte que se destinaría a la inte

gración de un valor nominal.-

Aceptando la existencia de un valor inmaterial surgido 

consecuentemente de una inversión específica, nos planteamos

el problema de su amortización.-
,

Nos sorprende hablar de amortizacion de valores inmateria-

les que sin tener existencia corporea, se adm~te sin embargo la

posibilidad de su eliminación a travez del tiempo.- Creo nece

sario acotar, que en nuestra mat$ria impositiva, el móvil de 

ello, no es su posible desgaste, ya que es dable lo contrario,
t •

en razón de que con la marcha de la hacienda puede valorizarse;
,í '"

sino que por el con trario,s~.~f,J?,~rsigue. "don la llamada amorti-
ti 1- .. ~ ~ 1 ;:~':~~!,t: .: ,,.. '.=

zación de la llave evitar la e;~~:~~~~ia de valores contingen-

tes y. aleatorios cuyo verdadero·si.gnificado sería en lugar de

amortización , emplear el término, desvalorización.-

Lasmdiferentes maneras de efectuar la amortización, pode

mos plantearlas dentro de los siguientes ténninos.-

A.- BIEN INMATERIAL !@ VIDA INDETERMINADA.-

En esta circunstancia, deberá amortizarse a razón de un 5~

anual, o sea que se lo cons1deracon una vida útil de 20 años.-

:8.- Y!!! INMATERIAL DE Y1M DETERMINADA.-

Puede darse el caso de que existan valores inmateriales,

li~itados en su existencia por variadas circunstancias <¡ue al

~Tanscurrir el plazo establecido, se extingue, sin representar

posteriormente a ese momento, valor alguno.-
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Son varios los elementos que lo pueden limitar, entre e- .

llos:

l° Limitación en el, tie~o.-

Mayormente dentro de este grupo situariamos las concesio

nes para la explotación de determinadas actividades por un nú

mero dete:rminado de años.- Por ejmplo:: una concesión de diez

o veinte años la amortización respectiva, sería 10% y 5~ anual.

g,0 Limitación por unidades.-

Este problema se nos plantea en todas aquellas activida

des dedicadas a la explotaciQn de una industria cuya finali

dad es la de llegar a determinado número de unidades de pro-

ducción.- /

('
Como dicho l!mi te esta,' determinado 'por

¡. I

dadas metricas, de kilo o de'vo1umen, e.t c ,

#un numero de uni-

en este cas.o , la

relación de amortización, estaría fijada por el total, de uni

dades permitidas o a realiza~¡'\r las producidas.- Por ejemplo, el

pago de una suma de $ 10.000.- para elaborar 1000 metros de

tela, como 'también podría serlo para vender esa cantidad ba

jo una denominación específica.- En esta situación corres

ponde una amortización de $ 10.-- po~ cada metro vendido.-

Considero necesario aclarar que debe ser VENDIDO y no

bastando que sea solamente producido en el establecimiento,

en razón de que mientras no se 10 venda, dicho artículo no

puede formar parte ni integrar el ciclo de la realización 

de capital, siendo esta última condición, la requerida para

integrar el ciclo de la habitualidad.-

-Es posible que se produzca un art{culo para no ser ven-



dido, sino para consumo propio, en este caso lo que correspon

derta no es una amortizaci~n, sinó que por el contra~io debe 

considerarse como un gesto de elaboración, imputable al ejer

cioio en que el mismo se realice.-

LIMITACION POR UNIDADES Y TIEMPO.-- -
En este caso situamos aquellas haciendas cuya pr'oducc í én

se limita por un número de unidades dentro de un determinadó

plazoa- Por ejemplo 10.000.- unidades en cinco años.-
"Dentro de este supuesto, surge la comb1nacion de dos ele-

mentos tiempo y producción .• - En estos casos corresponde un aná

~isis del tiempo y del numero de unidades para extraer cual de

ellos es lo fundamental en diÓl;iá áotividad puesto que es posi-
f ~ ; • ~, . .'. : .....

ble obtener el numero de unidades previstas en menor tiempo al
\ '" .l'

est~blecido y viceversa.- Por elio.:::en los casos donde la con
I'''¡-T.. ' - C¡ r,",¡f.:r "

currencia de factores adversos climatéricos no influye, sería

aconsejable aceptar como factor determinante el número de uni

dades, en cambio en la producción de factores estacionales, in

Cide el tiempo; lo que nos obliga a amortizar en relación al -

tiempo transcurrido , ya que es muy posible, en este caso, se

~~sconozca el rendimiento a pesar de los cálculos observados

en la producci~nt pero lo que aquí no se puede desconocer, es

la certeza del tiempo transcurrido.-

En si tuaciones como la anterior, lo prudente sería para

el Director de la hacienda, analizar cual de los das elemen

/,/ tos es el de mayor incidencia, para así luego extraer el fac

tor que determinara la relación de la amortización.-

Fara concluir con esto, deseo concretar la característi-
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oa de estas amortizaoiones, ya que solo se practican al efec

to de sanear el activo de una hacienda.-En consecuencia no se

admite esta amortización como una deducción de las utilidades

grayables, ya que la finalidad fiscal es la siguiente.-

Al practicarse estas amortizaciones, se disminuye el acti

vo computable, elevándose en consecuencia la carga tributaria,

sin admitir compensaciones ni descargos algunos en las utilida-

des computables a ese fin.-

GASTOS DE CONSTITUCION

El art , 7linc. e ... Ley 11682 T.O.- al decir: •••••• Los

gastos de organización.- La Dirección admitirá su afectación

al primer ejercicio o su amortizáción en un plazo no mayor de

cinco años, a opción del contribuyente.-"

Esta norma f'a cu.lta al cont~"ñüy'ente a elegir entre una

amortización en cualquier número de años, pero nunca mayor de

cinco años con la expresa salvedad de que una vez manifestada

la forma de la misma, es obligatoria su observación hasta la

total amortización.-

OTROS BIENES NO AMORTIZABLES

Valores gue No ~mercader!as

El artículo 7 inciso e.- Decreto 21702/44 dice: "Los bie-

nes no amortizables, en tanto no correspondan al inciso f, se

r~n considerados a su precio de costo".- El inciso f., se refie

re a los bienes que son cónsiderados como valores incluIdos den

tro de la denominación de mercaderías.-

m. art!culo en cuestión se refiere a todos aquellos valo

res corporales, apreciables en dinero, y que por la circunstan

cia de no consti 't',¡ir parte integrante de la mercad'ería de la
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hacienda, constituye una inversión de capital t - Por ejemplo, 

t!tulos, acciones, valores de participación en otras empresas,

etc.-

La norma transcripta, creo que por si es ya ba s tan t e ex

plicita, estableciendo que solo se considerará dichos valores

al costo sin admitir las revaluaciones o devaluaciones que sue

len en varias oportunidades realizarse con ellos; si' as! suce

diera se deber~ rectificar esos elementos dentro de las sumas

revaluadas o' devaluadas.-,

MERCADERIAS y OTROS BIENES DE COMERCIO HABITUAL.

EN LA HACIENDA"
, ,/'. -.

El inciso f del art~culo 7 decreto 210703/44 dice:

" •••
:."\

Las mercaderías u otros bienes de comercio habitual, se
,

compu~aran en el valor establecído para el pago del impuesto

a los réditos.-

"Cuando la Dirección general hubiera autorizado la adopción de

un método de-valuación distinto de los previstos en el artícu

lo 94 de la reglamentación eeneral del impuesto a los rédi tos

y como consecuencia de la aplicación del,mismo para este de-

-creto, hubiera perjuicio para los contribuyentes, La Dirección

fija~á el método a seguir a los fines del presente ~ravamen".-

Sobre este particular no hacemos mas que ratificar los

conceptos dispuestos por la ley de reditos en sus artículos 97,

98 y 99 de la reglamentación.- En estos artículos se trata to-

do lo referente a la forma de confeccionar los inventarios en

lo que respecta a la fijación de precios.- Su desarrollo,creo

por no introducir e~ este gravamen, normas especiales, siendo

las mismas ya ID y difundidas, solo me resta acotar como medi-
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da precautoria, que una v~zestablecida la norma de precio en

los inventarios sea, costo de producción, costo de adquisición,

costo en plaza, precio de plaza al cierre del ejercicio, precio

de venta menos gastos de venta, y costo de producción o adqui

sición, o costo en plaza, el que sea menor a la fecha del cie-

rre del ejercicio; la misma ~o puede variarse sin recabar pre

viamente la aprobación respectiva de la Dirección, que nos in

dicar~ también a partir de que ejervicio, comenzará a regir el
, " ,

nuevo regimen de yaluacion.-

Con respecto a la segunda parte del inciso f, debemos de

cir, que se refiere a una situación especial presentada con 

los ganaderos cuando estos por ¡di'sposición,éspecial de la ley,

~debian inventariar sus hacieJdas a un precio "base"estableci-
l . / -,

do :'en el' año 1943, época de depresión, que' obligó a coincidir
/

-Iel pre'cio de venta con el de co~to.- Como es de comprobar, en
,',

los ejercicios siguientes,esa forma de solucionar la valuación,

perjudicaba a los contribuyentes por cuanto reducía su activo-:,

/ computable'a los fines del presente impues~o.-
<, <,

Actua.lmen te se permite alas ganaderos, cuando liq..uiden

él impuesto a los réditos, tomar precios fijos, es decir por

~jemplo, consideran para los novil~os de 3 años $ 100.- para

ros de 4 años $ 2500- Y as! sucesivamente, debiendo mantener-

se en forma invariable estos precios, en los siguientes ejer-

'oicios.-

Pero dentro del impuesto a los Beneficios extraordinarios,
'., "

,ée permite modificarntales valores y adcp ta'r cual.quí.era de los
\

-"sistemas adoptado por esa ley en los artículos 97/9 que r~em-

/
I
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plaza al articulo 94 de la referida ley.-

Mayormente en la generalidad, se adopta el precio ae venta

de plaza a la fecha menos gastos de venta.- Estas rectificacio-

nes en las valuaciones no influye en el resultado impositivo de

rédi tos, por cuanto la u'trí.Lddad es la misma, y solo se la prac

tica a los fines de obtener el activo computable en la liquida-
. ,

c~on del impuesto a los beneficios extraordinarios.-

DEUDORES

Cualquiera sea su natu ra'l eaa , deberán ser depurados, _es de

cir separar los malos créditos que en razón a los factores pre-

sen tados se consideran incobrables .• -

El articulo 7 inciso g dioé-: " •••• ~Los deudores, cualquiera
, IJ,-

s-ea su naturaleza, deberan se':..~depurados, no pudiendo figurar en

el activo aqu e'Ll.os de acuerdo' 'a los indices del articulo 117 de

la reglamentación general del impuesto a los réditos, deban ser

considerados ~ncobrables o cuando -:r1U:b-:rer~ caducado la vigencia

de la deuda, aunque el quebranto, por ser imputable a ejercicios

anteriores al año 1932 o por cualquiera otra causa, no haya sido
,

deducido de los balances Lmposd t.í.vo s para el impuesto a los re-

ditos".-

Nuevame:nte en el anterior inciso se hace mención a una dis-

posición de réditos ya caduca en virt:...d de la vigencia actual -
,

del art~culo 123 TeO.-

El artículo 71 inciso b de la reglamentación general T.Oe

establece: 11 •••••Los caw t í.go s y previsiones contra los malos -

créditos en cantidades justificables, de acuerdo con los usos

y co stumure s del ramo.- La Dirección podrá e u-ta.b'Lecer normas
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respecto de la forma de es~ablecJr esos castigos".-

El inciso referido establece dos situaciones con respecto

a la forma a doptar para el tratamiento de esos castigos.

la. FOR~A: Castigos de malos créditos.-

En esta situación <Se entiende, la impu tación directa a la

cuenta 11ganancias y perdidas" de todos los quebrantos produci

dos en el ejercicio considerado, siempre y cuando estos se re-

fieren en su origen a operaciones comerciales o industriales

perteneciont'€s al objeto de la hacienda.- Ar t , 120. T.O.

2a. FORMA:~~ de Previsión.-

.Estos fondos de previsión para imputar a él los malos cré

ditos originados en el funcio~amie~to de la hacienda, se rigen
, r-: .,;~.: ~ ~

por las normas de los artículq's 120 al 124 inclusive de la re-

" . '"glamentacion T.O. ~:,\. .:
- ;/

Existiendo el fondo referido ;:~'se carga a él directamente
N.,1·1 L . <,--

los importes de los deudores inéóbrables, no pudiendo una vez

adoptada la forma de enjugar los malos cr~ditos - o a Ganancias

y perdidas o al Fondo de previsión- no se puede variar el sis

tema sin solicitar previamente la conformidad. de la Dirección.

Considerando la importancia de los elementos que carac-

terizan a una deuda en -eincobrable, creo necesario ,discriminar

los mismos, aclarando conceptos.- .

Ellos son:

1°._ Los créditos: han de originarse en operaciones de -

las habituales y propias del ~iro o negocios gravado, genera-

dos por ellos o como consecuencia de ciertas negociaciones pro

ductoras de réditos imponibles.-



-48-

El? decir, que el crédito considerado, debe tener su ori-

. gen en cualquiera de las operaciones habi tu.ales del giro del

comercio gravado, o tnmbiénen aquellas que muchas veces en -

forma circunstancial, pero derivadas-por una consecuencia de

una operación habitual, así por ejemplo: Un comercio que ven-

'de un valor de activo fijo a los fines de su reemplazo, esta

operación no es de las ha-oí tiua'l ee , pero tiene conexión con -

las del giro eeneral.-

Muchas veces es posible que por compromiso, se preste

una fianza. a un tercero~ que posteriormente sea necesario cu

brir dada la insolvencia del afianzad~~·:':¡.iEn·este caso no co
::':~'/ .

rresponde deducir dicha perdida s:i'í!-0ipor el contrario es menes-

ter considerarlo como una perdida de capital.-
:•.ll. OFERACION AJENA ~ GIR~; FERO CON t~A RELACION DI~ECTA.

En este grupo, podemos resumir 'toda aquellas, que por -

cualquier circunstancia fortuita, se debe realizar dentro el

desenvolvimiento normal de una empresa.- Por ejmplo: Un deudor

que realic'e una cesión de un bien inmueble en pago de una deuda

contraída originariamente con una hacienda.- Fosteriormenteen

la venta de ese bien inmueble se produce una pérdida, ésta, si

que debe deducirse por estar. relacionada con una operación di

recta de la hacienda.-

2 0 . _ JUSTIFICACION DE LOS MALO,2, CREDITOS;.

Fara que un crédito sea catalogado como incobrable, no 

basta solamente la apreciación personal de quien dirige la ha

cienda, sino que es menester, que ese mismo crédito reúna en

si ciertos factores que prueben su insolvencia e ímposibili-

dad de cobro como por ejemplo: Intimaciones efectuadas, con

vocatoria o presentación, juicios iniciados, etc.-
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~ g DEDUCCION DEBE EFEC'rUA¡tSE BN EL NIISMOEJERCICIO.-

o ~ea ~n el momento de decidir su incobrabilidnd.- En es-

tas circunstancias, lo que prima en ausencia de hechos dudosos

de apreciación, es el criterio personal, que debe ser justo e

imparcial a los efectos de que posteriormente no sea impugna

do por la Dirección con el agravante de una acusación de que

el mismo se haya efectuado con el propósito de disminuir las

ganancias de un ejercicio.-

4° QUIEBRA DEL DEUDOR.-

Conocemos las diferentes situaciones en que puede pedir o

la liquida-

un concordadlo.-

concluir un pedido de

ción del causante y en
,

La solucion con respecto al momento en que debe castigar-
~,\"

~ ., ~.~

se el mal crédi to, esta dada po'r .La un í r or-m dad de procederés
~:

anteriores.- Por ejemplo, si sieI9'SE~0~ol?ace al tener conoci-

miento de la efectiva cesación de pago, bien puede hacerlo;si

también lo hace cuando se inicia la tramitación judicial, i~ual~

mente; como así mismo cuando se conoce el resul tado final de

la Lí.qu í.dací.ón , también en esta oportunidad 0-

Creo necesario acotar, '-lue una bliena medida, de buena ad

ministración, en estos supuestos es al tener conocimiento de

la efectiva cesación de pago, ya que en los demás casos, nos
-,

creo el problema de tener en el activo, un elemento dudoso du-

rante uno o varios ejercicios, sabiendo previamente que una -

perdida en el mejor de los casos, al llegarse a un arreglo,

siempre ha de tenerse.-
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10 DEUDAS CASTIGADAS Y LUEGO SON RECUPERADAS.-

Muchas veoes se presenta la situación de que un crédito de

clarado incobrable, posteriormente se obtenga el pago o en for

ma total, o parcialmente.- En tal caso, es neoesario conciderar

lo como un beneficio del ejercicio en que dicha recuperación se

produzca, viniendo a integrar ese valor, las utilidades imponi

bles del ejeroicio.-

~ INICIACION ~ COBROCOMPULSIVO.-

Una vez que se haya iniciado el cobro compulsivo de la deu-

da, esto es suficiente por si, para ser declarado incobrable 0,-

~ OTROS FACTORES ~I_N~CO~BR~A~B_IL_I=D_AD~.-
-'/ ...0'. ~ .....

:La legislación de rédi tos,á·diñi te la consideración de otros
1,. ~ • ,. .

factores, Cluepor sí concurrenfa. de]Ilostrar su incobrabilidad.-

.' Su enumeración no ha sd do' declarada necesaria, por recono-

/

'. '

cerse las diferentes y variadas/S().~a~ en que la misma pueda pra-
• ""... ¡ l· ,,

sentarse dentro de una hacienda.-
.-'

/

Estos factores Clue por si obligan a reconoce su incobrabi

lidad, deben reunir intrinsicamente elementos, que de ellos sur-

jan fuerzas que obliguen a reconocer su valor negativo.-

METODOS PARA LA DEDUCCION DEL CEEDITO:

Sobre este particular como lo referí anteriormente, existen

dos posibilidades de afectac1ón.-
.1

La. primera consiste en imputar esa perdida directamente a

"ganancias y perdidas"y la otra, al f cndo de previsión pre

viamente constituído para taleseventos.-
./
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Con respecto a las dos norma.s previamente enunciadas, el

artIculo 120 de .la reglamentación T.O. dispone en su última 

parte: ...... Una v~z que el contribuyente hubiese optado por

uno de estos procedimientos,' su variación solo será posible

previa autorización de la Dirección".-

Para el primer supuesto el funcionamiento de la imputa

ción es la siguiente: D1.1rante el ej ercicio se procede a car

gar tales créditos a una cuenta como ltDeudores en gestión o
ltmorosos para el fin del ejercicio, canc-elarla por ganancias
...

"1 pérdidas.-

Para la segunda alternat1va, ~s decir afectacional fondo
.- .~P",~~.:i'

de previsi~n, previamente est~'$'e''''''debé;constituirconforme a
.. ; !( ~ ..~. -.¡~'

lo establecido ;por el art:!éuJ.;ó 1'2). de l'a reglamentación T.O.
l. t. ·,1' ," •

. . . -. "e ,', ,
qué establece que el mismo sé, fiormaracon un coeficiente ob-

tenidó de La relación entre ei'p~omedio de deudores y el pro-
1.; ~;.: : ."""",,, ....

. ¡:

medio de quebrantos durante un período,·ode cinco años.- Así. -

por ejemplo:

Promédio de deudores en cinco años $ lOO.OOOe--

Promedio de quebrantos

Coeficiente obtenido

n 11

El· fondo a constituirse originariamente deb4rá represen-

tar el cinco por ciento del total de deudores existentes al mo

mento del cierre de cada ejercicio.-

El importe que se destina a la constitución de este fondo
i

no es deducible de las utilidades imponibles en el primer ejer-

cicio en que se los constituye por primera vez.~ En el supues-
, .

to de no tener la hacienda una antiguedad de cinco años o mas,
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se deberá recabar de la Dirección General el procedimiento a

adoptar.-

MECAl'nSMO DEL FONDO:

Cuando se consti tuy e por p r-í.me ra vez, se in tce::oa dicho

fondo con las utilidades del ejercicio mismo, y por ese impor-

te se paga el impuesto respectivo, en forma similar a la cons

titución del fondo de reserva leeal en las sociedades de respo

1 tda .• -

Durante el ejerciciosieuiente, es cuando comienza a re-

gir el sistema compensatorio del fondo.- En efecto, se imputa

rán a él los malos créditos.- Si al final del ejercicio, sub

siste un saldo que no :fuera ~ft!:~~;~"~:,\esa diferencia resul tan

te. deberá ser acreditada'{,{l;cV:Ji"d~, ganan c í as y pérdida s s 

Si 190r el con trario el fon ~~~eferido n-'¿ alcanzara a cubrir losc¿..,>_ -__',. .../
~ #'.. _ ,'.,.F¡

malos crédi tos del ejercicio, ~.e·si.Jd.i.!¿rencia se cargará a la ...
A03TOI " "

cuenta ganancias y pérdidas.- -Je/e

Como consecuencia de la utilización y cancelación del fion

do en la forma descripta anteriormente, al final del.ejercicio,

en una u otra forma, desaparece el fondo de previsión~

Inmediatamente, es necesario constituir nuevamente dicho ~

fondo, en base al coeficiente establecido con anterioridad re-

lacionado ·con el ,;otal de deudores al cierre de ese ejercicio.

El importe que en esta oportunidad se destina a la inte

gración del fondo, es deduci ble de las u'tilidades imponibles,

no correspondiendo en consecuencia el pago del impuesto por esa

suma.-

La caracter1stica de estc fondo es la siguiente:
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a) Es anual, se constitu~e al finalizar un ejercicio, de

saparece por cancelación al final del·ejercicio de su

saldo neeativo o positivo, al siguiente ejercicio nue-

vamente se repite estas operaciones.-

~IQUIDACION~ FONDO DE PREVISION

Si por cualQuier circunstancia, se llegara a ab8.l1donar es

te sistema de p~evisión, la utilización de la última reserva 

creada será deducible hasta la concurrencia de la suma primi

tiva destinada a la ~ormación del fondo por primera vez.- Así

por ejemplo. Si la primera integración del .fondo fU~ de $ m/n.

5.400.-- y en el momento de ,e1im1nár totalmente la utilización
• • -:\; ·1 ::; <~.~;.~ .~4 -e • ~. .~

del fondo existe un saldo,f,d'~'>$;';7.400.- m/n .. , la diferencia deJ,q1~ 1~~:;',:,,1 -- . . Lo

~~ 20000.- se debe acredi tai'1%i7; la cu en na.r.de ganancias y pérdidas

so~'amehte6- .;.,,:\~~') ", ~¿5)/
~~~~~~~/

VOLVIENDO A LOS VALORES DE3AQTIV,O. COMPUTADLE,TENEMOS:

CAJA Y BANCOS:

Estos, importes deben considerarse ~pQr.'las S'Amas totales

al principio d';l ejercicio considerad"ó~-~n .esta forma, se eli-

mina las posibilidades de efectuar aportes de dinero al final

de un ejercicio al solo efecto de incrementar el activo compu-

t abl.eo-

Esta si tuacibn en el caso de producirse, no estaria inci-

diendo positivamente durante todo el año, ya que por el meca-
,

nismo de las cuentas particulares de los socios o propietarios,

solo se reflejará positivamente desde el momento en que se pro-
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Oreo necesario referirme a una situación especial creada
.

con motivo de tener varias haciendas por diferentes razones,-

destinar partes de sus disponibilidades a la constitución de

aepositos especiales, percibiendo por ellos, un interés o un

dividendo~-

En nuestro caso por ejemplo, Plazo fijo, cada de ahorro,

etc.-

Mientras subsiste tal inmobilización, no es posible compu-

tar tales va.Lo ae s como activo disponible, integrando el acti-

vo computabl1e.-

Por expresa disposición del artículo 10 decreto 21703/44

inciso c, quedan exceptuados del impuesto a' los Beneficios ex

traordinarios, los r~ditos pro~enientes de la concesi6n de pr~s-
, .

tamÓs en general, salvo el cáso de ser estos una consecuencia
"~i.. " ,

~e~esariaf-del giro o negocio gravadO.: Si son exceptuados ta
1',\,)::1 I 01. : I F-

les reditos, consecuentemente son' exceptuados del activo compu-

table tales valores en "depósitos especiales".-

Oreo necesario acotar, que todos aquellos razonamientos

presentados muchas veces para justificar las medidas adoptadas

en salvagu.ardia de la utilización de capitales en esta forma -

frente a que los mismos, dentro de la hacienda, no tienen tran

sitoriamente aplicación alguna, y por ello se los utilice así

para obtener beneficios, nopesan'ni obligan al fisco, por cuan-

to las disposiciones legales son terminantes y precisas.-

ACTIVO TIlAnSITORIO-
Dentro de la consideración de ciertos balances, es posible
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oomprobar la existenoia de ciertos valores, agrupados bajo el

rubro de activo transitorio.-

Este rubro, contablemente se lo integra con valores que,

por oirounstancias especiales se hayan tenido que crear o apor-

tar, aunque su finalidad y beneficio sea para otros ejercicios,

o no correspondan a la hacienda en cuestión.- Por ejemplo: Se-

guros por varios ejercicios, alquileres en la misma forma, De-

pasitos en custodia, etco-

Por el anÚisis precedente, este valor, no es computable

dentro del activo.-

DIVIDENDOS PROVISORIOS
!' ~ .' .

En. varias oportunidades, nos és dable, comprobar que una
/. ~ . ' ~...
,r' "

hacJendano efectJa la distribución completa. de sus dividendos,
'r

sino que por el contrario adopte el sistema de efectuar dis--. lo' >, /

.~:' .-. "-- ...

Para que esto último fuera posible, es necesario réunir

ciertos elementos, entre ellos:

~ El oierre de algÚn ejeroicio: Por cuanto la distribu-
,

cian de utilidades exige que estas sean liquidas y realizadas.-

Contablemente esta. si tuaci~n se nospresentaen la cuenta

por ejemplo en el año 1951 "UTILIDAD EJERCICIO 1950 A DISTRIBUIR11

Esta cuenta, se incluirá en el pasivo computable, por cuan

to los accionistas, una vez aprobado el balance respectivo, se

convierten en acreedores de la empresa, no debiéndose conside

rar el monto de esa cuenta como un fondo de previsión.-

Durante el ejercicio siguiente, se prooederá al pago de los
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dividendos, y en tal oportunidad, en los 10mentos del pago se

cargará a la misma, todos los importes abonados hasta su can

ce1ación.-E1 tiempo que dure tal operación depende de varios

factores, que en unos casos son meramente administrativos o -

constitutivos.- Dentro de los constitutivos, mayormente encon-

tramos los sieuientes actos a realizar: asamblea societaria,

aprobación de balances,' publicación y su distribución.-

Si bien los anteriores considerandos se refieren exclusi-

vamente a normas mas bien formales, la principal y que mayor

mente establece la forma y momento de distribución es la dis-

ponibilidad de fondoso-
>",De acuerdo a lo enunciado. por-el a\t1cu10 9° inciso b. De-

i .

creto 21.703/44 incluye en el~pasivo computable" •••• Las reser-
:.~ . 1; I

vas o previsiones efectuadas .para hacer)frente a obligaciones. . / .. ;'

pendientes de pagora como:.divid~~~:s~'0{~ter'eses, sue.Ldos j e bc ," •., ,
, 1~?8EOI,jg~" .

La referencia del incisonanterior,noá indica que para -

ser incluidas en el pasivo, deben ser siempre valores pendien-

tes de pago, lo que establece una idea de un derecho' reconoci-
f . f

do a favor de uh tercero, que puede o no ser exieido.-

"Desde este punto de vista, las reservas para el pago de

div~ndQa declarados y aprobados por la asamblea de accionis

tas, deben aceptarse como pasivo, aún cuando el pago de los

mismos quede sujeto a la aprobación del Directorio, o se haya

fijado· un cierto plazo para hacerlos efec·tivo.-Los dividendos

declarados por la asamblea Gon una verdadera deuda de ~a socie

dad y suponen un derecho reconocido a los accionistas del,. cual,

estos no pueden verseprivados".- (1)
-------------------------- ~~
Cámara comercial de la Capital.-Gaceta del Foro T.112 pág.320~-

\
\
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A mayor aclaración me resta solo decir que el decreto es-

tablece reservas y previsiones efectuadas a los efectos de cOO1-

celar obligaciones pendientes de pago.- Por ello es menester -

que tales previsores se hallan registrado contablemente.-
, ,

El articulo 135 de la reglamentacion T.O. dispone n. Si

transcurrido los 120 días hábiles del cierre del ejercicio, no

se hubiere efectivamente puesto a disposición de los accionis

tas o socios, los beneficios cuya distribución se acordara, se

considera que tales utilidades pasan a integrar las reservas de

la entidad y por consiguiente su posterior distribución, será

objeto del tratamiento que corresponde conforme a las normas -

que rigen al respecto.- • o.'

Excepcionalmente y cuarldo las circunstancias lo justifi-
','quen i~posibilidad material de efectuar el pago de los dividen-

dos, o de llenar requisi tos leg'~i:€s o reglamentarios, dentro -
, . 'V);'" . -.

del' término fijado.- La Direcci¿'~' pOdri ndm.í, tir que la distri-

bución de utilidades efectuada despu~s de 120 días de cerrado

el ejercicio sea tratada en la misma forma que las abonadas

dentro de dicho plazo.-

A tal efecto, deberán solicitar a la Dirección autoriza

ción pertinente, antes del vencimiento del término fijado en

el párrafo, anterior, suministrando elementos de juicio feha

cientementes.- Vencido dicho término, ~ ~ dará curso a ta-

VALORES DE ACTIVO NO COMPU~ABLE.-

El inciso b , del articulo 7 decreto 21703, dispone: tl El,

'\
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valor de los bienes amortizables para el impuesto a los rédi-
,

tos' sera establecido por el importe que resul te de deduc í r ,

de las inversiones originales, las 'sumas de las amortizacio

nes correspondientes al período de vida transcurrido".-

Esto. nos plantea la necesidad de discriminar aquellas

revalul:3.ciones o aguamientos de capitales que se hizo con es

tos valores. y que por la 'disposición enunciada. no son acep-

tables.-

Practicamcnte, estos importes se registran dentro del for-

mulario oficial en el rubro 5 inciso g.-

'"
PERDIDAS DE f:EJERCICIOS~ ANTERIORES .-
-..;;;;...;.;._...... _/ .. -,-----

i' ... ~~ ,

Interpretando el signifi~a.do y motií.vo de su registro en
I ' . • i. ~

, .'

el activo al solo efecto de no variar el capital social, con-
,. ,. <~~ ~

:.'\

secuentemente, dicho valor en el activ6 no representa ningun
...~ ,':-J: L-W ,

valor real, se justifica entonces'por si solo, la impugnacion

de este valor dentro del activo computable~-

CGOTAS DE LOS SOCIOS Q ACJIONISTASPENDIENTES DE INTEGRACl

Por las carácteristicas mismas del mecanismo de la ley

del impuesto a los beneficios extraordinarios, que tiende a

la retribuci~n del capi tal efectivamente empleado en la hacien

da, creo innecesario extenderme en Úl consideración de los mo-

tivos én virtud de los cuales no se aceptan estos valores co-

mo parte integrante del activo computabt.e ;«

. En el caso de existir deudas de los socios o accionistas

por otros conceptos que tengan relación directa con las ope-

raciones de la hacienda, deben considerarse como activo com-
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putable, puesto que en e~ forma el socio debe ~eintegrar y
,

en la anterior debJ.a @:.;Portar ....

;;;,;DE;;;;..;;UD~A DE LA CASA CENTRAL.- CON DOMICILIO _EN EL EXTRANGERO !

CON RESPECTO ~ SU SUCU3SAL EN NUESTRO ~.

La misma se encuentra regida por el artículo 14 donde se

establece el procedimiento a seguir": Para las sucursales de
,

cosas extrangeras se seguira el mismo procedimiento estable-

cido anteriormente para la fijaci6n del capital, tratandose

la cuenta casa matriz o similar como se ha explicado anterior~

mente para las cuentas personales de los socios11
. -

REVALUACIONES O DEVALUACIONES M ACTIVO.-

Dada la especial cí.r cuna-tancí.a de que el presen ',e impues-
e -

to ~e rige por lo que dispone la ley de Réditos y teniendo pre

sente -la' doble amo r t í.aací.ón estable'cida'por la ley de Benefi-
. . ;. '

cios extraordinarios en su artículo 3 Oc ,inciso e decreto 21702.
~

creo necesario deternerme en especial sobre este particu1ar.

En pr-incipio, ninguna devaluacibn o reva1uacibn es admi

sible, para el impuesto a los réditos, por ello, todas aque-

11as variaciones efectuadas en los valores de activo con ese

....LJ.n, no son admisibles.-

Como excepción a lo anteriormente manifestado., solo pro

cedería las variacionec señaladas en el caso de tratarse de

valores incluidos en el activo circulante, que por tal causa
,

y' en razon de las normas establecidas por la ·ley de redi tos

con respecto a la valuacibnde inventarios en sus articulos



97, 98 y 99 de la reglamentación T.O .. por ejemplo: Mercadenas

fuera de moda, en desuso, deterioradas, mal confeccionadas,etcoO

se los admite .. -

REVELACION DE ACTIVO

Dada la particular influencia de la revaluación del activo

en los efectos del presente gravamen, sea en lo que se refie

re al monto con que eleva el activo, como as~ mismo al permi

tir mayor amortización, analizaré las circunstancias concurren-

tes a ello.-

Se presenta mayormente en los siguientes casos:

a.-) Reorganización de una sociedad a los fines de integrar

I ',j.
1 ~ \

...económico.-

un conjunto económico.-
~, -.

Reorganización de soci~'dad 'sin integrar un conjunto
¡ ~ --.

!. ',';.

b)
:."\

La Úl tima parte del artfculo 7 decreto 21703, dice:: "En los

casos de reorganización de sociedades o fondos de comercio, se
J - ~ ~~~~~::i

segu1r~ a todos los efectos de este artículo el mismo criterio.

que el establecido por el artículo 8 del decreto N°18229<v-

El artículo 8 fuérat1ficado por ley N° 12922 siendo trans

cripto ~ artículo 76 de la ley 11.682 T.O., diciendo: "En los

casos de reorganización de sociedades o fondos de comercio, la

Dirección podrá disponer que el valor de los bienes de que se

haga cargo la nueva sociedad no sea superior, a los efectos de

las amortizaciones, al que resulte deduciendo imposi tivas.- Se
, '. . .

entiende por reorganizacion de sociedades o fondos de comercio,

las ventas, transferencias, fusiones, absorciones, consolida

ci-<>n ,etc", de una entidad con otra que, a pesar de serjur!di-
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,
camente indepaBdiente, constituyen un mismo conjunto economico.

tila: misma disposici6.n rige cuando las pártes que intervianen
, -,

en la reorganiza.cion noaean sociedades, y aun cuando la ope-

ración haya sido realizada con anterioridad a la promulgación

de esta leylt.-

"En los casos de ventas, transferencias, etc., de fondos

de comercio, realizada por personas que no constituyan un mis

mo conjunto económico, la Dirección podrá cuando el precio de-

transferencia sea superior al corriente en plaza. ajustar im

positivamente el vaJ.or de los bienes amortizables a dicho pre

cio de plaza y dispensar el excedente el tratamiento que dis

pone esta ley al rubro llavent:/. . /

Con respecto a este ar~!clilo se comento en su oportunidad,

!tEsta ampliación del antiguo ·tex~o legal, se explica como re

sul tado de las comprobaciones 'efectuadas por la Dirección en

cumplimiento de su labor fiscalizadora, que le ha permitido -
. . . ,

llegar a la conclusion de que porsimplestransfe'renciasex-
, '

trcturales'en las sociedades, se haintenta.do la evasión fis

caJ. por el aumento del precio de los bienes transferidos para

obtener mayores amortizaciones impositivas.- En otros casos,
,

socieda.des pertenecientes al mismo grupo economicose han ven-

dido. consolidado. funsionando también con el consiguiente su

mento del va.lorde los bienes transferidos, para obtener mayo

res amortizaciones impositivas y por ende una disminución del

impuesto a pagar en los ejercicios siguientes a la transacción

qUe originó este aumento de capital.- (1).-

(1). página 137 - Lopez y ViIIalva T:11.-
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En las actuales circunstancias con motivo de las actua

lizac1~n de la ley de redi tos en el año 1947, ten-emos que el

sobre precio resultantema favor de la parte vendedora con moti

vo de la venta, transferencia, fusión, consolidación, etc. que

anteriormente al año 1947 no estaba gravado por considerarse

como una realizaciÓn de bienes de capital, en la actualidad,

no sucede eso, sino que por el contrario se lo grava bajo los

efectos de la ley de r&ditos en 2a. o 3a. categoría.- Para el

primer caso se lo considera bajo el tratamiento de 1'llave", y

en el otro al ser de 3a. categoría, se lo considera como un be-

<neficio de la misma hacienda, y en consecuencia indirectamente

cae bajo la imposición de ben,é'<;fLciOs extraordinarios.-
-, /¡:~:~'.- }," - /

Si a pesar de lss an tE¡lriores 'dispo"siciones, no es grava-
• J <

< , n

ble" entonces, en ultima instípicia deb~rá oblar el impuesto a
1', •

las ,ganancias eventuales ar-t!&ulo 20 de la reglamentación De-

creto 10437/47.- tl •••• En los demas casos de constitución de

sociedades o cuando se trate de aportes efectuados a socieda

des de capital, se considerará utilidad realizada en'el momen

to de la transferencia el mayor valor reconocido a los bienes

que se aportan a la nueva entidad".-

Enumerando las razones y disposiciones legales que obli

gan a aceptar la imposición en la forma referida, diré:

l° !l~Earte vendedora de bienes amortizables, se le

cobra impuesto, sobre el beneficio obtenido sobre tales bienes
/, ;

cón motivo de su venta.- arte 114 T.O. liCuando se procede a -
'.//. ,
dar de baja algun bien excepto inmuebles, por desuso, reempla

.-/,
ZO", u otra causa, cuya amortización admi to la ley, las ganan-
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, ,
cias o perdidas que de SU venta resulte, se computara en el

balance respectivo"o-

2°._ Si el 1;>cneficio obtenido, se llegare a hacer apare

cer, no como ganancia de bí en eaamor-tdaabl.e s , sino simplemente

como una llave, igualmente es gravable .cualquiera sea la deno

minación adoptada, conforme a lo establecido por el artículo

45 inciso d T.Oeo" ••••••Constituye r~ditos de segunda. categor!a

.••••••• d) los ingresos que en forma de uno o,mas pagos se per-

ciban por latransfer~ncia teI!lpo!"aria o definitiva de derechos

de llave, marcas, patentes, etc •••••••• aún cuando no se efec

túe la habitualidad de estas operaciones lt
. -

r
~- Si el beneficio obtenido,. dB:.~a sus caracter~sticas

./,',#' "
f!;I/ ~" . '

sepresenta ,r'f:ló;j;~ngapelación con los dos
',: (j I r: ~~ <: ",, ., f'., • ,."

los finés: de su inclusión en la segun
I,~\

da o tercera ca. tegor!a, el beJ~t{cio ob~'~nido ser!a gravable

por la ley de Eventuales que en ~. a:>:t(~u?-o 10 dice: "Todos-.,,-.. ~

los beneficios obtenidos a partir del l° de Enero de 1946 por

personas de existencias f!sicas o ideal o sucesiones .indiYisas,

especiales en que
-:
/'

-ante r-í or es .supuestos, a

de:t:ivac;as de fuente argentina y no gravadas por la ley del tm-
. !

"puesto a los réditos, quedan sujetos al gravamen' nacional de

emergencia que esta.blece la presente ley".-

~.- Para ~ parte vendedora, que va a integrar un con-
v.

, . " ... .... . .. ~
juntoeconomico, o sea la anterior ent~dad organ~zada en una

nueva 'entidad con los mismos soctos y la misma participación

./
-: en' las utilidades t no cor-respcnde el pago de ningÚn impuesto,

,/porcuanto no existe utilidades l!quidas y realizadas" t artícu-,

lo 20 ley Eventuales T.O.- En la posterior venta de dichos bie-

/
.'/ .

{

í
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'" nes, aportados a la nueva soc~edad, revaluados, la utilidad im

. ~onible, se establecerá tomando como pre~io de costo el valor 
"-original de los primitivos transfirientes.-

",-"Cuando uno de los socios transfiera su cuota sOcial a

un tercero o cuando se produzca la incorporaci~~ de un nuevo 

so~10, el m~yor valor no gravado al constituirse la primitiva

sociedad, se considerará utilidad sujeta al impuesto en el año

en que alguno de los actos indicados tenga lugar!'.- arte 20

Ev~ntuales" T.O.-

CUANDO !2.~~ ECONOMICO !! REORGANIZACION

El artículo 76 T.e~ 3° Párrafo al decir: "En las ventas

try.nsferencias, etc., de fondos ~.ecomer::io realizadas por 'per

sónas Que no constituyen' un mism~fponjunto económico, la Direc
". t

ción podrá cuando el precio dé~:transferencia sea superior al co-

rr.~ente en plaza, ajustar impositivamente el valor de los bienes

,--ám.ortizables a dicho precio de plaza y dispensar al excedente

el tratamiento que dispone esta ley al rubro llave.-

La situación creada por la referida disposición, se agra-

va con motivo de'su referencia al precio de plaza, ya que debe

mos reconocer lo dificil de su estimación por la razón de que
/ I .

en ,él a más de existir un valor de uso, se estima la utiliq.ad
/ <, •. /

~otencial del mismo frente á cfiversascircunstancias del merca-

do, lo 'queextiende indivisiblemente' su análisis a ciertos fac-
\ .

tores quecaen deñ~ro de la esfera especulativa del co~ercio e

industria.- Una de las f'orma s practicas de concurrir,~ dícha.: .,/
solucion, sería siempre que ello fuere posible, solicitar en

esa oportunidad, cotizaciones por valores en estado nuevo!
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en uso, las que posteriormente pueden ser utilizadas frente al

fiscalizador a los efectoa de que este puede hacerse una com

posición aproxim~da de los verdaderos valores.-

OTROS ELEMENTOS ~~

Es posible, que en ciertas haciendas se esté utilizando

valores particulares de los socios, sin ~e estos se encuentren

registrados contablemente en la misma hacienda.- La situación

no se alteraría aunque su uso fuera par:6ial o total.-

Con respecto a ello, el art. 16 decr. 21703/44 dice: -

ltCuandoel capital fijado de confonnidad con este reglamento,

no Jincluya bienes de propiedad del dueño o socios, afectados

al//~so exclusivo del negocio o empresa; fa Dirección esta fa

cul tada para autorizar su inclusión".- .
/ .< • -

~a situación planteada 'dentro del artículo referido, se-

rra sencillo cuando se trata de uso total. pero; si ese mismo

uso total se produce no como el anterior en una situación 

u~jpersonal donde bastaría solamente su inclusión, sino en el

caso de sociedades, la situación ya exige el siguient~ análisis.

~ UN BIEN DENTRO~ UNA SOCIEDAD DE~.-

O sea en el caso de ser Sociedad anónima o comandita.

~ estos casos no corresponde su inclusión por cuanto el socio

es considerado con respecto a la sociedad como un tercero, re
I

cono ct.éndo se solamente un valor de uso, que en este caso se
./'

cancelaría por ganancias y pérdidas.-

l!§Q.~ Y!~ DENTRO DE UNA SOCIEDAD mI~.-

En esta situación se enC~éntran las sociedades de hecho,
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colectivas, o de responsabilidad limitadas, o asimiladas a e

llas.- Corresponde incluir dicho bien dentro del activo compu-

table, y como consecuencia de esto, los pagos efectuados a ese

socio en concepto de alquileres, deben ser incluIdos dentro del

beneficio imponible.-

uso~ .m? BIENES~ M g ~.-
La Dirección admite un prorrateo de la parte afectada a

la entidad y de la otra que se excluye.- El procedimiento prac-

ticamente se reduce en el caso de inmueble a establecer una re-

lación en base a la superficie ocupada.- Si fuera un mueble o

un rodado, se lo relaciona conforme a las necesidades de la ha-

ci.enda.-

~ 12li~ OB'rENIDOS QQ1i~ PARTICULARES DE

!&§. §.QQIQ§. ill REGISTRAR EL PASIVO RESPECTIVO#

Es muy posible, que en ciertas oportunidades un socio

obtenga a su nombre el credi to de cualquier valor mediante el

afianzamiento de los bienes sociales.- En esta forma se logra

incrementar el valo: de activo sin que se registre el pasivo,

,por ouanto este corresponde al socio particular.- Planteado en

la forma referida, debe incluirse el valor obtenido en crédito

d'éntro del activo y con juntamente' se incluirá su importe den
/'

"tro del paadvo s--

Confirma lo anterionnente mani~estado el artículo 13 inc.

c- decreto 21703/44 'tLos créditos particulares de los socios, 

cuando han sido obtenidos haciendo uso de la firma social o -

entregando o afectando en garantía bienes de la empresa o me-

. diando cualquier pacto que de cualquier modo constituya el -
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acreedor~n acreedor de l~ empresa tl
. -

CLASIFICACION DEL ACTIVO

A.-~ GRAVADO

B..- ACTIVO EXENTO

Recapi tul ando lo anteriormente manifestado hasta el pre

sente; llegamos, podemos decir a la parte final del estudio del

activo, ya que en este capitulo, debemos separar el capital.pro

pio directamente afectado a la producción de renta gravada.-

El procedimiento establecido para obtener el activo com

putable, es: una vez ajustado impositivamente todos sus valores

conforme a las normas legales, n,bsda el activo computable al

principio del ejercicio, pero, ~ste a su vez es objeto de cier

tas rectificaciones si se da el caso de qu e den tro de esa ha- ",

cienda ext etan valores productores 'd:e rérfta exenta' en forma to-

talo parcial.-

El art!culo 80 -decr. 21.703/44- establece la primera re-

ferencia sobre este particular al decir: "El activo en la forma

establecida en el art!culo anterior, se agrupará. en activo for-

~ado por bienes que producen renta gravada y activo formado por

bienes que producen renta exenta, segÚn los bienes Que origl-

nen resultados co~prendidos o no en este decreto".-

liCuando un mismo bien esté afectado a la obtención de ren-

tas computables y no computables para este impuesto, se discri

minará el valor del mismo que corresponda considerar afectado

a lr producci~ de renta gravad~t pudiendo la Dirección General,

en cada caso, establecer los índices a aplicar".-

/ En el caso de tratarse de un valor de activo afectado
./ integramente a la producción de renta exenta, es sencilla por
/

[,



si, la solución del problema con solo separar el valor íntegro

de ese bien.-

Creo necesario referirme a ciertas situaciones que exi

gen una mayor aclaración.-

Con respecto a los inmuebles cuya renta no se grava, co

rresponde separar también el valor de ese bien inmueble.-

En el caso anterior, siempre y cuando el objeto de la

explotación sea la compra-venta de inmuebles, no corresponde

la separación de ese valor conjuntamente con los alquileres per-

cibidoa, que son gravados.-

Representando dichas acciones, inversiones de capital

efectuadas en otras explotaciones, que no tienen ninguna rela

cióh con la hacienda considerada, corresponde su separación -

conjuntamente con los dividendos devengados por esas acciones~

\

Pero, si esas acciones h~sido adquiridas a los efec-

tos de poder realizar operaciones con esa sociedad, entonces

si corresponde su inclusión dentro del activo computable, de

biéndose gravar los beneficios obtenidos con ellas.- Por e

jemplo: Existen ciertas instit~ciones bancarias que a los fi

nes de poder realizar operaciones con ella, exige la suscrip

ción e integración de un mímero de acciones.-

P R E S T A M O s:

Si los mismos· han sido efectuados, dentro de las condi-

ci~nes generales en que se desenvuelve la hacienda y en una u

otra forma se relaciona siempre con las actividades de ella,

corresponde su inclusión dentro del activo.-
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Pero, si ese prestamo se efectuó a un tercero cuyas ca

racterísticas no son de las anteriores, sino :I-ue por el contra

rio, surge con motivo de una obligaci6n mas bien personal o de

amistad, no corresponde incluir su importe dentro del activo com

putablee-

Complementan el grupo de valores productores de rentas

exentas, todos aquellos que no caen dentro del ámbito de la ley

del impuesto a los réditos.-

Los saldos deudores de los socios al principio del e

jercicio, han sido 'asimilados a los efectos impositivos, como

productores de renta exenta.-

~ AFECTADOS SIMVLTANEM1ENTE ! LA PRODUCCION ~

~ ,GRAVADA ~EXENrI'A

Es muy posible dentro 'del desenvolvimiento de una ha

cienda', que un mismo bien se encuentre afectado a la pz-oduc--
, . -' '"

cion de renta gravada y exenta.- Comunmente lo constata1TJ.os en .!!

q~ellas empresas que no utilizando integramente sus bienes in

muebles~ destina parte de ellos a la locacióne- En esta cir

cunstanciacorresponde su discriminac1ón.-

Dentro de los valores muebles, afectados al activo fija,

suele presentarse tambtén este caso; por ejemplo: un automovil

que es utilizado para la hacienda y también para uso familiar,,'
de uno de los socioso-

La forma de establecer la relación de aplicar, es varia

ble, está dada generalmente por el buen criterio de quien 10
realice dentro de las normas generales establecidas par~'la-
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obtención de coeficientes de relación.- En el caso de los in

muebles se establece la relación considerando el valor total

sobre la superficie cubierta, para luego establecer la parte

que corresponde a cada uno.- En el caso del automovi1, se re

laciona el to tal de su valor por la proporción de su uso, co-

mu~ente se acepta y generaliza que el uso para la hacienda es

de seis días y para uso pr~Pio un día a la semana. -

~~ DE LA~ PARTICULAR ~ LOS SOCIOS.-

El articulo 80 decreto 21703/44 3er. parrafo, al decir:

tlEl saldo deudor a principio del ejercicio de la cuenta parti

cular de los socios, previa deducción de las 'partidas del in

ciso anterior) del artículo 7, se computar~ como inversión -

exen tatt . _

Lá referencia al artículo anterior, 10 hace con respec

to a las cuotas pendientes de integración de los socios o ac-

cionistasll-

La interpretación del tratamiento impositivo tiene su

base en que la ley considera ese saldo deudor como aotivo exen

to, que como tal exige prorratear el pasivo, disminuyendo en

/consecuencia 8 indirectamente en virtud de tal procedimiento

se consigue aumentar el activo computable, 10 que beneficia

al contribuyente.-

Para ello, la ley exige un tratamiento especial a la 

cuenta particular donde solo se consideran los aportes patri

moniales con exc1usi6n de todos aquellos valores comprometi

dos, c~mo también los valores acreditauos bajo los conoeptos

/ de sué1dos, comisiones, intereses, etc., o sea que 10 que in-
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teresa es un efectivo movimiento de capital.-

Dentro de la discriminación de esas cuentas, lo que pri

m.eramente corresponde es eliminar todos aqü-ell-o-s -valores que se

acreditan comúnmente por sueldos, comisiones, etc.-

Dejamos aclarado que el saldo inicial de esa cuenta, no

lo consideramos, debiendo figurar el mismo en el rubro 7 inciso

c del fonnu1ario oficial, donde integra el conjunto de valores

de activo afectado a la producción de renta exen ta e--

También se separan aquellas inversiones de dinero cuyos

beneficios son ajenos al decreto ley.-

Una vez depurada la cuenta, nos corresponde estudiar el

movimiento de la cuenta en p~oporción al "tiempo.- Para ello el

procedimiento se reduce a tomar los saldos mensuales, sin tomar

en c~en~a el saldo inicial n:tQ~t,~fifr del més inme_diato.- Con

tablemente se reduce a obtener el sa1:doexclusivo de cada mes

los que luego con su signo correspondiente, positivo o negativo,

'se establecen los saldos totales a los efectos de ser divididos,

,por 12 Y si resulta positivo, incrementa el capital computabí.e ;

si es negativ~lo disminuye:

DEMOSTRACION GRAFICA

Oontrbuyente retira mensualmente $ 1.000.-

Saldo al iniciar el ejercicio $ 5.000.--

En mayo aporta 70000.-- Se le acredita por intereses

3.000.--.

DEPURACION:

-¡Se excluye el saldo inicial y el importe acreditado por



intereseso-

SALDOS MENSUALES

Ro

2.000.-
1.000 ..--

D.

1.000.-
2 0000.-

3.000.-
4 0000.--

H.

6.000.--
1.000.-
1.000.-
1.000.-
1.0000-
1.000.-
1.000.-
1.000.--

D.

1.000.-
10000.-
1&000 ..-
1.000.--

1.000.~

2eOOO.-
36000 0 - 

4.000.-
50000.--
25.000~-- 3.000.-

25.0000-- - 3.000.- = 22.000.- $~ ....
/i ~ .

Ener.
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

o sea que nos resulta un saldo deudor de $ 31'.833,50

DETE~~INACION DEL PASIVO
:0 ,I:!":~

Hemos visto hasta ahora como con el activo contab1emen-

te registrado, se lo ajuste impositibamente hasta llegEl-r a lo

que consideramos como 11activo compu.tab1e tl . -

Con el pasivo sucede lo mismo, ya que constituye el se

gundo elemento dentro de la relación a considerar para poder

concluir en el capital computable.-

Lo anteriormente manifestado 10 confirma el artículo 4°

del decreto al decir 11se considerará como capital y reservas

libres la diferencia que resulte entre el activo y el pasivo

ajustados de cada empresa o explotación, conforme a las dis

po aí.cí ones de la ley de réditos, y en la forma que establezca

la reglamentación que dicte 'el Poder Ejecutivo, no admiti~ndo

se las revaluaciones o asignaciones de valores a los bienes



-73....

del negocio, salvo los casos en que el revalúo sea computable

para dicha ley"e-

Antes de comenzar con el estudio de los diversos elemen

tos que integran el pasivo, me referiré a una situación espe

cial planteada con respecto al pasivo contabilizado en el país

pero que tenga relación o referencia con inversiones existen

tes fuera del país ....

El art!culo 10 - 2° p~rrafo... Inco b.... decreto 21.703/44

al decir: "o••• se'presumirá salvo prueba en contrario a car

go del contribuyente, que el pasivo contabilizado en el país

corresponde unicamente a l?~ bi.énes" existentes en la Argentina".

El caso previsto e!~inuy posible en haciendas que tengan

inv.:rsiones permanentes ert:el exterior y cuya deducciÓn del ac

tivo computable se efectúd::·:p.O:r:.t'ra;i;We de bienes productores

de renta exenta.~

La finalidad del presente análisis, radica en demostrar

la conveniencia de clasificar contablemente el pasivo dentro

de sus respectivas afectaciones a·~alores existentes en el 

país y valores ex1stentesen el exterior, por cuanto, con ello
./

al conseguirse en la forma referida, una disminución del pasi-

vo, se obtiene subsiguientemente un aumento del capital compu

table.-
/

Para mayor aclaración, numericamente tendríamos:

Activo en el país 400 .....- Capital 200.--

tt Exterior~
81",·000.--

Pasivo 800.--
$ 1.000.--
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Si no hubiera existido ladisposicióp del artículo 10 que nos

permite prorratear el ·pasivo, tendriamos en el presente ejem

plo el siguiente resultado:

Un pasivo de 800 sobre un capital de 400, que conforme a

la disposiciÓn sobre ajuste de activos, debemos prorratear en

tre los dos activos, el gravado y el exento.- Haciendo los cal~

culos, tenemos que la proporción resultante dentro del activo

general para el activo gravado, nos da 2/5, que trasladado a la

imputación final resulta 800 x 2/5 = 320 de pasivo a computar

sobre un activo gravable de 400, que nos produce un capital

computable de 80~-

Pero, como existe la. disposici6n~del artículo 10, la si

tuación varia si procedemos'contablemente a discriminar loa pa-
;.~

sivos respectivos as!:

Activo gravado

exento

400

600

Capital 200

Pasivo nacional 600
It exterior-l.Q.Q..

haciendo las operaciones respectivas:

2/5s/600 = 240.- resultado final 400 - 240 =160.-

Con lo que creo, haber demostrado'la conveniencia de

lo afirmado al principio con respecto a la necesidad de insia-,

tir en una contabilización anal!ticao-

ELEMENTOS ~ PASIVO

FIANZAS Q. GARANTIAS SOBRE !&.§. SOCIOS e ingresándose dichos

créditos a nombre de los soci08.- Este caso analizado en la

oportunidad de considerar el activo computanle me ~bliga solo
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a recordar sucintamente la disposici6n del art,ó 13 inc. c. de

creto 21.703, disposici'n que luego a m~s se concreta con lo es

tablecido por el artículo 9° inciso a, de ese decreto.- Los q~

establecen la obligación de registrar dentro del activo computa

ble esos valores, pero, as~ mismo surge su ~nc1usión dentro del

pasivo computable, aunque ese cré.dito fu~ obtenido a nombre de

un socio.-

APORTES QPRESTAMOS !li~.-
La misma obligación del párrafo anterior es aplicable al

presente, es decir, si figuran esos valores en el activo, debe

mos registrar su valor en el':::pasivoe- Art. 90 inciso a decreto

21.703/44.- ¡B-
~S ADQ~IR~D-OS ~.~

,Aunque oreo ,hemos co'~.c,~~tad.o,,~~fonna~~fini.da que el
'~<("'" ,•••• )~~

registro de .un bien inmueble 'ae. deb'ehacer por el importe se-
, i\O:'Tt.; ;...!~"'.:

ñalado por su valuacion fiscal, salvo caso de una hacienda en

que los inmuebles sean objeto de la compra-venta, entonces se

acepta su ~a1or de costo, me referiré aqui a las situaciones

presentadas en aquellas oportQnidades de compra de un bien in

mueble sobre cuyo precio total resta pagar una parte.o-

En la presente situación corresponde registrar en el pa-

sivo el importe que resta a pagar sobre el precio de compra de

ese bien i~ueble.-

Deseo dejar sentado que el presente caso en lo que res

pecta a la liquidación del impuesto, ya lo expliqQé'en la opor

tunidad de considerar el activo,computable., pero la finalidad
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Con el ejemplo referido creo demostrar practicamente 10 1168100

de una dlaposle16n fiscal términante como 10 es '1 de exigir el 1m

porte de la valuaci6n flscal.- En parte se ha querido rectiticar el

ta anormalidad mediante una interpretación del artículo 91 tno. a

del decreto 21703/44 en virtud del cual se asimllar!a el valor de

la propiedad a una apo~te, en especie Y' en consecuenaka, obllgar1a

a considerar en el activo y pasivo a ea. valor en su monto re81.8

gn8~e8!St creo inaplicable el anterior procedimiento frente

a 10 terminante 1 explicito de la reglamentae16n art. 7 ino. e de.o

21703/44.- Legalmente la l1n!4_'POSlbll1dad que restaría al contri

buyente, sería la de soliettBr~una nueva valuac16n fiscal confor

m~ a las normas que ella mis~·· déterm na para estos casos.-
, "..

RESERVAS LIQUS

Ana1izabdo la parte dispositiva del art!culo 2 del decreto 21702 4

constatamos que en ella se establece que el presente gravamen Qtect~

al beneficio que e xeeda del ~del capital y reserV8.S libres.- Con

secuentemente vemos que la ret'erenola a reservas libres, nas indica

la necesIdad de precisar el signIficado de ••••••••• f • " •••••• " .... " .. ,

•• " ",lO •• " •• """ •• ,, '. '." (sigue en pag , 76) •••••••••••• " e'." • " ••• 4
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de este es solo manifestar las consecuencias de una disposi

c1bn legal en la forma que gravita sobre una hacienda al obli

garla a registrar ese bien inmueble por su valuaci~n fiscal y

no por su costeo-

Valor de compra

Valuación fiscal

Pasivo Hipotecario

$ 500.-

300.--

350.--

Trasladando esos valores a una declaración de beneficios ex-

traordinarios, tenemos:

ACTIVO AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO
ValuaciónF1scal Inmuebles

Pasivo Comp~t~~re
i: <,

VALOR NEGATIVO

300.--

350.--

50.--

como tales,,-

ra con terceros.-

'~;;, ---------
saber -cuales son las reseri~~?lib:r~s y cuales son exclu!das

:\0:::-:-;

En principio debe entenderse como reservas libres a

aquellas reservas que no importen obligaciones contraldas pa-

L

Dentro del tecnisismo establecido por el gravamen de

este impuesto ,el capi~al computable se establece no por adi

ción de las reservas libres, sino por diferencia entre el ac

tive y pasivo ajustado, dónde las reservas tales como "tecni

casltal permitirse su inclusión dentro del pasivo, afectan dis

minuyendo el activo.-En lo contrario al tratarse de reservas

/¡tibres que no se permite incluirlos en el pasivo. se consigue

//Jen esta forma aumentar el activo compu.uatü e , - El problema en-

jI
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tences se nos plantea en analizar las reservas para saber si

estas se pueden convertir en un futUro en obligaciones a pa-

gar a favor de terceros.-

Para el fisco tlRESERVAS LIBRES" son aquellas que den

tro de la ley del impuesto a los réditos no es deducible de

los beneficio. imponibles.~ Por ejemplo, reservas para cu

brir futuras perdidas o multas o infracciones que ,no son de

ducibles.- Sin embargo existe una excepci6n a las reservas

libres cuya deducción es permitida pero, en virtud de que e

xiste la certeza de que en un futuro se convertirán en obli

gaciones a pagar a favor det~rceros y mientras tan~o consti-
.- -

tuyen lo que denominariaJ1los-. como previsiones exceptuadas a favor
¡ ' ..

de terceros,.- Por ~jempl¡():/'el'fondo ley li.929, fondo para
/. . . . . . ''':/'-~''' -"'\\'.
malos cr~ditos.- etc.- '. 'Y'-

~~: -,
Las normas legales p'~ra interpretar correctamente cua-

Lea son las que deben incluirse en el pasivo y las que no lo

son, estan dadas por la misma ley del impuesto a los réditos

¡,en su artículo 69 inciso f o de la reglamentación T.00 que di

re: tl •••••••las utilidades del ejercicio que se destinen al

aumento de capitales o a reservas de la empresa cuya deduc

ción no se admite expresamente en esta ley".-

Prosiguiendo con la anterio~ disposición, debemos en

tóncee referir cuales son las reservas exceptuadas.- Las en

éontramos en la misma disposición legal de réditos que consi-

dera especialmente a cada una de ellas en sus diferentes as

,Péotoe.-

a) Reserva legal en las sociedades anónim~so-
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b) Reserva ley 11.729.

c) Fondo de previsión para malos cré~itos (Exclu{do el
primer año) 'o

RE3ERVAS~

A t!tulo recordativo, debemos aclarar que las reservas

t~cnicas son aquellas que estan destinadas a cubrir :un presen

te riesgo que en un futuro se traducirá en un quebranto.

Dentro del ejercicio de nuestra profesi6n estamos fami

liarizados con el funcionamiento de las haciendas donde ya nos

es común constatar como con el transcurso del tiempo y en for-

ma imponderable existen ciel~~~2~1~mentos'~ueoriginan resulta

dos negativos para esa hac~~ndái~yqu~:e~determinado momento,
.' ~ ,',." -s:.'

c-ristaliza en una sumadet~~~~?a~~n',_~cr~edor determinado y
\,.• i"{;"1 .' . ,

c,on"'laobl'igación de su pag~,·i,:·~~ppmercialmente escapan de la or-

bi ta dé la especulación ent~aia'O:>~lá.s-"mi:smas a formar parte de
~ ~ -""'3~'"~ ~ . ,

las previl;?iones, cuya formaciÓ;Q.:se,i.encuentra regida actualmen-

te por un conjunto de normas no sola de contralor impositivo,

sino támbién por otras de &:cden pÚblico .• - Por ejemplo: Reserva
/

" matem~ticas, riesgos en curso, reservas para siniestros pendien-

/ tes, etc.-

Con respecto a las normas impositivas sobre las reservas

técnicas, las hallamos en el artículo 71 de la reglamentación

T.O. ip,ciso d., que establece:

k Las sumas que la.s compaf'i:!as de seguros, de capitali

zaci,ón Y similares, destinen a integrar las previsiones por re

Servas matem~ticas y reservas para riesgos en curso y similares,

'conforme con las normas impuestas sobre el particular por la -
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Superintendencia de Seguros u otra dependencia oficial.-

h-:. En todos los casos, las previsi'ones por reservas 

técnicas correspondientes al ejercicio anterior, que no hubie

sen sido utilizadas para abonar siniestros, serán consideradas

como beneficios y deberán incluirse en el rédito neto imponible

del año ,-«

Con lo que resumimos de acuerdo a las normas transcrip

tas, que toda reserva se considera en el affo de su creación co-

mo una perdida y el saldo que resta sin utilizarse, pasa al si

guiente ejercicio como un beneficio,_ formande as! un proceso re

gular de constitución y restí~·¡'6~i,,;..~
i .;~p~{':~',\,:' ,

RESERVAS CREADAS PARA HA6t~r~iFBNTÉ A' QBLIGACIONES PENDIENTES---- --_.- --ni '\;IJ:~~-
-\'.~

'Dentro dee s te grupo '" .:~~' encuentran todas aquellas pre-

visiones originadas con el prpi>p:~rto de registrar al ejercicio

respectivo en que tuVieron su origen, las sumas necesarias cu

yo page se· difiere al próximo ejercicio.- Así mismo es posible

incluir dentro de este grupo, aquellos valores percibidos por

diversos conceptos pero cuya acreditación no corresponde al e

jercicio en que se percibe, ya que su monto representa valores

correspondientes a varios ejercicios, tales COMO Alquileres o

int~reses adelantados, etc.-

Contablemente se los registra en el pasive bajo la deno

m~ación·de pasivo transi1m'10, que de acuerdo a la disposición

legal del art. 90 inciso a- decr. 21.703/44- obliga a incluir

~16S' dentro del pasivo computable.·
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LOS~ QUE REPRESENTAN BENEFICIOS ! PERCIBffi EN

~ EJERCICIOS

Dentre del art!culo 90 inciso d de la reglamentaCibn a

decir: tI •• /l •••• Los importes que representan beneficios a per-

cibir en futuros ejercicios", plantea un caso especial que sue

le ocurrir dentro del funcionamiento de una hacienda, cuando es-

ta percibe en un ejercicio, una suma correspondiente a ciertos

servicios a prestarse en varios ejercicios, como por ejemplo~

una locación cuyo importe locativo se percibió anticipadamente.

En este caso d1che valor perci~~~~.f~'.no representa una utilidad

líquida y realizada en su toytl~~aa,por cuanto existe cierta 

parte que ba de corresponde:r{'~';¡o::tro ej ereicio.- En consecuencia

/corresponde separar ese valo~~:'~;lCluyend010 en el pas1va como así
~.I\ • ." •

lo est~bleoe la reglamentación r~spectiva.-

!~ ~AMORTIZACION

En. ciertas oportunidades es posible comprobar contablemen

te una forma peculiar de registrar las amOrtizaciones.- Por ella

en lugar de efectuar las disminucion.s correspondientes en los

valores por los importes amortizados, se los destina a integrar

un fondo llamado generalmente "fondo de amortización" consiguien-

,<lose, de esta forma mantener en el activo un valor intooable que

se mantiene siempre en el valor de origen.- En e~ pasivo por 

los importes correspondientes a las amortizaciones se va for

mando el "fondo de amortización" o tambi~n impropiamente deno

minado "Fondo de reposición l1
. - No nos corresponde aqui hablar

de las confusiones y malas interpretaciones a que esto pueda -
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dar lugare-

Estos fondos, por no constituir una obligación a favor

de terceros, su registro es improcedente dentro del pasivo com-

putable,.-

Solo resta una situaci~n y es la de' referir ese fondo

de amortizaoi<Sn en su importe al activo computable., para así

disminuirlo en su valor respectivo y llegar al valor de acti

vo impositivamente ajustad. como se hace con todos los valores

d'é activo de e.cuerdo a la norma general del artículo 111 de

la reglamentación T.O.-

Practicamente se corrige es~a diferencia en el formula

rio oficial asentando elimp?rt~ total del fondo amortisable

en el rubro 5 del formul~rio inciso b.-
/ -

- Habiendo enumerado algunos casos particulares dentro de

la consideración delpasiv., oreo necesario resumir lo anterior

mente manifestado para arr~bar.al¿Capital y reserva libreini

cial.-

§..!!!!]~.!§.

~ Al Activo inicial 'se le aj~stan todos aquelloB va

lores conforme a lo requerido por la ley del impuesto a los ré

ditós y en particular las normas expresas del impuesto a los

Beneficios extraordinarios.- El proc~dimiento práctico de es

tos ajusteé se":en-cuentran referidos en el fonnulario oficial

rubro 4°.-

~- El rubro 4° del formulario oficial, tiene por fi

nalidad incrementar el activo inicial en los valores no conta

bilizados de acuerdo a las normas legaleso- Por ejemplo:: De-
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valuaciones no pennitidas, amortizaciones mayores a las per-

mi tidas, etc.-

~ Inmediatamente dentro del rubro siguiente del for

mulario oficial, 5°,. se registran todos aquellos valores que

contrariamente al caso anterior, disminuyen el activo y gene

ralmente representan valores en virtud de los cuales se persi

gue siempre un aguamiento de capital.- Por ejemplo: Amortiza-

cianes menores a las establecidas registro de valores inmue

bles por su precio de cost. cuando' la valuación fiscal es me-

nor, etc.-

~ Una vez realizadas las operaciones anteriores,

por propia gravitación de'resúltados, nos hallamos ante el
'. / '-'~"

act+vo. ajus"tado al principib~/d~l ejel"cicio.- Rubro 6 del for-

mulari~ oficial 0- ¡·,:,t.
\\~'. ;

5°.- Seguidamente despues ~f haber obtenido el activo

ajustado al prinoipio del e je,¡;,cicii'o¡~ ~iene la discriminación

entre activo gravada y activo exento.- Rubros 7 y 8 del for

mulario ..- llegando as! el activo computable para este impues

te.- Rubro 801-

Con lo anteriormente resumido, hemos conclu{do con el

activo, correspondiéndonos iniciarnos con el pasivo.-

El procedimiento del PASIVO COMPUTABLE .es diferente

al dél activo por cuanto en este tÍl timase partía de un total

81 que se le deducía todos aquellos valores que no correspon

di~.- En cambio en el pasivo, este se forma por adición de

todos aquellos valores cuya integraci~n es aceptable por las
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disposioiones legaleso-

Los valores anteriores del pasivo se totalizan en el

rubr. 9 del fo~ulario, cuyo resultado nos ,da el pasivo com

putable al prinoipio del ejercicio.- Inmediatamente debemos

relacionar que proporoión del pasivo cor-r-esponde al activo 

gravado y oual es la que corresponde al gravado.- El procedi

miento establecido se reduce a una simple regla de tres esta

blecido en el formulario dentro del rubro 10 cuya relación es

la siguiente: TOTAL ACTIVO (8) GRAVADO x PASIVO TOTAL dividido

por TOTAL RUBRO 6.-

Inmediatamente entramos en/el~análisis de los demás va
/\

lores referentes al capi tal.- .,/,-:) .

:' '"'l

CAPITAL ! ~ES~VAS LIBRES

Una vez establecido ~~~i)activo ,com:p~table, el pasivocom

putable debemos relacionar estos ele~elí.:tos conjuntamente oon

otros valores especiales a los efectos" de obtener el capital

computable.-

El capital y reserva libre inicial esta dado por la di

ferencia entre el activo computable y el pasivo oomputablee

Pere este capital as! obtenido, representa un valor estátioo

al que la legislaoión impositiva lo somete a un procedimiento

especial referido a su evoluoión oon el propÓsito de estable

cer aproximadamente dentro de la realidad t el capital oomputa

ble a los efectos de la liquidación del presente impuesto.-

Hasta el presente hemos trabajado con valores, declara

dos exis$entes al principio del ejercicio.- En este rubro, ya
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se permite trabajar con valores desarrollados en el transcurso

del ejercicio que se liquidao- El motivo en virtud del cual se

influye el capital estático existente al pri;ucipio del ejerci

cio, es seno1l1amente en reconocimiento de la realidad en que

evoluciona el capital inIDial al incorporar constantemente en su

dinámic:a,valores originados en los resultados de la explotación

de la hacienda.-

El prooedimiento adoptada, utiliza mediante la edición

• resta aquellos valores que en una u otra forma influyen en él.

Dentro del formulario oficial, se los halla dividid. en

dos grandes gruposo El. grupo A.-:-.'Rubro 11- oorre-aponden a 10B
, ~:-;,; ,

valores que aumenten el capi ta.J!j estábleoido al prinoip~o del e-
I ,·J',r·:" .

jerqicie.-. .:' '}":

'El grupo B.- Ribero i2 .:- incluye los importes que lo dis-

minuyen.-
:.,'" CO'j '!F~

Relaoionando estos dos grupos con el capital inicial,

nos, da el capital computable a los efectos de la liquidación

del impuesto a los beneficios extraordinarios.-

Me referiré a los valores considerados dentro de estos

dos grupos:

CAPITALIZACIO~ DEL ~~ LAS UTILIDADES ~ EJERCICIO.-

El art!culo 4 o de la reglamentación al decir: " •••• a 

108 efectos de este impuesto se consid·erará capital efectivo

de la empresa el cincuenta por ciento de las utilidades compu-

tables para este decreto, obtenidas en el ejercicio ._tI 'tReci

¡)'rocamente en caso de pémidas, el capital será rebajado el -
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oSlnouenta por oiento de aquel1astt . -

El fundamento econ&mi,co de esta norma se encuentra en

la propia naturaleza del origen del benef1ci. extraordinario

cuando en el artíoulo 20 dice 1t o ••••• toda utilidad que exce--

da del 12~ del capital y reservas libres del afio de aplicación

del gravamen••••• tt se refiere al capital e:frectivamente u tiliza

de en el transcurso de ese año, que no puede, ser ~l inicial

por cuanto este evoluciona como consecuencia de los aumentos

o disminuciones patrimoniales de acuerdo a los re~ltados de

la empresa como así mismo también con motive de las transfor-

roaciones de los valores utilizados en ella que en un principio

se puede haber destinado 1ntégr~~~~ ala obtención de renta
J -: 1'F/ik

,gravada y que posteriormen;te ',7e JIÍ'(!)(fiÍ'ique ese destino origi-
·1 ",''\,

\. '. ,
Deteniéndonos dentro del~~imer factor, acumulación de

utilidades, consecuentement~ ¡~~ sU signo, positivo o nega-

, tivo, disminución de los queb ranto a¡ tenemos un elemento que

efectivamente realiza el ejercicio comercial conjuntamente con

el capi tal inioial.-

si quisieramos establecer con ppecisión matemática, el

grado de incidencia de est~ elemento, nos resultaría bastante

complejo, y por ello, la ley opta p~r un procedimiento espe

cialy general el que dentro de ~a aproximación relativa,

nos da una compensación suplementaria al capital inicialmente

considerade.-

El 50% de las utilidades o perdidas a computar. no son
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las establecidas en el balance comercial de la empresa, ni tam

poco las declaradas ante la Direcci6n de Réditos en el formula

rio 125 Tercera categoría de réditos - sinó el ,especialmente de-

claro en el rubro 12 inc. e de ese formulario 125. donde expre-

samente se refiere a las utilidades a gravarse con el impuesto

a los beneficios extraordinarios'O- Una vez trasladado este1va

lor del formulario 125, todavía es necesario rectificarlo y a

just'arlo imposi tivamentepara l.i.€gar al beneficio aceptado para

la liquidación de este impuesto, el que luego se relaciona en

un50%e- En el formula:-io oficial es el indicado en el rubro 19.

GANANCIAS OPERD!DAS .!!.~ CAPITAL
, '~.! ...... ~., \

Siempre prosiguiendocop. ~l!e~tudio del capital compu-
.• ; , ~'l-

table, nos encontramos entl'a sit"i'kci~n referida. que segÚn :...

sea ganancia o p~rdida de ca~1tal 'deberá sumarse o restarse del

capi tal según lo establecido';el!,<·,e~..If<?rmu1ar10oficial rubros

11 Y 12.-

El ~rt!culo 11 de la reglamentación de este ínipuesto es

tablece que todas las ganancias o quebrantos obtenidos con mo

tivo de las realizaciones de capital, deben proporcionarse en

re~ación al tiempo transcurrido desde que se operan estos he-

chos, hasta el final del ejercicio, aumentando o disminuyendo

este resultado al capital inicial.-

Acotaré que para que sea computable esa diferencia con

motivo de las realizaciones de bienes de capital, esos bienes

debian jaber figurado ~n el activo inicial, ya que en lo con

t,rar10, no nos interesar!a.- Igualmente debemos dejar estable-
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to de establecer el capital oomputable para este impuesto y no

se los refiere e incluye dentro del beneficio imponibleo- Con

respeoto a este Jltimo, con motivo de la reforma impositivao-

Agoste 1950- establece normas que varian el procedimiento adop

tado hasta esa fecha, ya que reuniendo ciertas caracter!sticas

las realizaciones de capital, incluye los beneficios o quebran

tQS realizados dentro del benefioio imponible y gravable por

rédito~.- Luego me referiré en especial -sobre esto.-

];,as no rmas establecidas y a observarse a los efectos de

arribar a las ganancias o perdidas de capital, no son las que

economicamente de acuerdo a lacóntabilid-ad en que se los re

gistra sr obtiene, sino, que por el oontrario, resultan de re

lacionar, ~;-precio de venta~ con su respectivo valor impositi

vamente registrado Art!cu10 6-de;tdecretó 21.703/44.-

Un ejemplo nos aclarar~>la 1?;:C!sente norma:

Inmueble Contablemente registrado a su costo de 500.-

Su váluación fiscal es de 400.--

Se ha vendido en 650.--

Contablemente obtenemos una ganancia de 150.- Para la

liquidaci~n de este impuesto no es 150, sino la que se obtie

he relacionand. el precio de venta con la valuación fisoal, lo

/'
/

que nos da 250.--

Otro ejemplo en valores amortizados

Valores amortizado contablemente en 1.000.--

Valores amortizados y ajustados impositivamente 3.000.--

Precio obtenido en su venta 511000.--
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La utilidad computable para este impuesto no es la ob

tenida contablemente, que sería 4.000.-- sino la que resulta

de 'considerar como valor de costo; el ajustado impositivamente,

en nuestro caso nos resulta 2.000.-- La diferencia estriba

que en el primer supuesto de costo, se amortizaron coeficien-

tes mayores a los legalmente establecidos, obligando en conse-,

cuencia asu reajuste.-

TRANSFORMACION ~ ACTIVOS

De gravados ~~ :l viceversa.-

Suele ocurrir dentro del funcionamiento de una hacienda

en lo que respecta a su evoluci6n patrimo~ial, que determina

dos valores de activo afectados a la~~pro'ducci6n de renta gra

vad? se lC?~ destine a la producción de renta exenta y vicever-

.7,..

Como consecuencia d~'esa m~táción de destino, correspon-

de subsiguientemente rectif~~~IO~181~ratamientoimpositivo de -

los capita~es inicialmente computados para la liquidación de

este impuestoo-

El presente tratamiento, reposa en la idea general de

que paralelamente a las variaciones de capital, estas desafec

taciones equiv~n a un aumento o disminución de los medios de

producción de beneficios imponibles.-

Nuestro ejemplo: ACTIVO GRAVAOO

EXENTO

150.-

50.--

a los cuatro mesee la situación'patrimonial de la hacienda va

ria destin~dose ~ntegramente ~l capital a la producción de

renta gravada.-

Conforme a las disposiciones'legales debemos relacionar
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proporcj.QnaJ,mente al tiempo utilizado, los valores de activo

gravado y activo exento.-

~a soiuci6nla hallamos mediante una simple regla de

tres en virtud de la cual obtenemos la relación correspondien

te a la desafectación de exento a gravado por los restantes 8

meses que falta para terminar el ejercicio.- 501~ 8 = 36,66

importe que debemos sumar al capital incial en el rubro' llinc.

b o del formUlario oficial.-

El mismo procedimiento se utiliza en el caso de exiB

,t1r varias transformaciones de capital durante el ejercicio,

"con la sola particularidad de establecer las relaciones en -
/ /, r ; >:':-"

,forma directa para cada una ',da'las d:esafectaciones o afecta-
, ¡' (.',

cio~~s de~~~o del patrimoni~.-
\1'('· - ":"

Nuestro ejemplo: Ac~vo.~q.f_a{-i~f 100

AC1iivo::exe'ñfo 100
~,-.J;"_ (OUa/a .

TRANSFORMACIONES~; A los ~res meses se produce

un aumento patrimonial de 100.- invertido en activo gravado.

; A los seis meses se vende un activo. gravado de 5010- A la misma
../

/' fecha una operación similar en el activo exento.- A los nueve

meses se realiza bienes de activo gravado con ganancia de 100

/ que se invierte en activo exento.-

~

a los tres meses 1-1

a los seis meses

a los nueve meses

a los nueve meses

ACTIVO INICIAL

~
'3-.~t

~
100 x 3

12
1001~ 3

100.--

75,,--

25.--

25---

25.-

CAPITAL COMPUTABLE

200.-- 50.--

150.--

200.-- 200.--
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DISTRIBUCION D~ UTILIDADES

El problema de la distribución de utilidades se nos pre

senta dentro de dos tipos de sociedades: una las de capital,por

ejemplo en sociedades anónimas y la otras en aquellas sociedades

de personas o asimiladas a ella, por ejemplo: colectivas, de

responsabilidad lim1tada.-

Primeramente me referiré en éspecial a las sociedades de

personas, por cuanto la distribución de utilidades se encuentran

simplificadas y resumida en el ajuste impositivo de las cuentas

particulares de cada soc10.- Si dentíi'o de este tipo de socieda

des se practica la separación de Una parte de las utilidades a

/ favor del personal en conce$>to de gratificaciones ohabilitacio

nas, es norma legal de cons~d:erar las .mismas deducibles de las

;/ uti{id~des siempre y cuando se~ págada.s a sus destinatarios

den tro de los 60 días sUbs~:~fentes. hábiles.- Si por cualquier

circunstancia ese pago lleg"are·· a"réalizarse . "en 'fecha posterior

a la que corresponde su monto cons-t±tuyeentonces una carga del

ejercicio en cursO con 1mputaci~n a las cuenta de suetdos G ha

bili taciones.- Al producirse esta 1Ú tima si.tuaci6n corresponde

rectificar las declaraciones juradas por el ejercicio anterior

en el monto de lo asignado para habilitaciones, pagando los im-

puestos réspectivos.-

Considero necesario acotar la situación especial con res-

pecto al sueldo anual complementario establecido por decreto

33-302/45 cuya reglamentación legal del artículo 94 "in fine"

T.O. dice: uEl sueldo anual complementario implantado por de-
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creto -Ley N° 33",302/45 Ber~ deducid. en el balance impositivo

en un monto equivalente a 1/12 de los sueldos y jornales co

rrespondientes al lapso 1° de Enero hasta la fecha del cierre

del ejercicio, al personal que tenga derecho a esa fecha, a la

referida retribuci~n.- El excedente entre el importe que efec

tivamente se pague al 31 de Diciembre y el monto deducido en

la fmrma indicada, ser& computable como gasto del ejercicio

,siguiente" .-

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS 1. HABILITACIONES EN LAS SOCIE

~]2§~

Es justamente dentr~ del tipo de estas sociedades monde

toma importancia los movimientos de valores provenientes de

,utilidades que se destina a los 'efectos de cubrir honorarios,
/ , ''''.

~/ habl1i~aciones y 10 que comunmente se conoce como dividendos

provisorios.-

Primeramente hablaremeÚ?dé los dividendos en generaLo-

DIVIDENDOS PROVISORIOS: Son loslque generalmente se a

cuerda dura.nte el desarrollo del ejercicio, en base a las ope

raciones realizadas, constituyendo los mismos parte del divi

dende que en definitiva se acordará al cierre delejercicio.-

/

DIVIDENDOS~: Son los que la asamblea resuelve dis

/ tribuir entre los asociados con motivo del cierre del ejerci

cio y aprobaci~n del balance.-

El problema de la imposición en el primer caso, se bifur

ca; primero corresponde saber cuando el accionista debe decla

rar la obtención de ese rédito.-Pueden ser dos momentos, el

uno, cuando se los declara disponibles, pero, cemo comunmente
/

/
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de la disponibilidad a su pago transucrre cierto tiempo, llega

mes al otro momento que s~!a el de la percepción.- Conforme a

la disposición del articulo 87 de la reglamentación T.O. que 

transcribo "Los accionistas deolararán los dividendosmproviso

rios en el año que lasociedad"ios hubiera puesto a su disposi:

ción'1 ., 10 que nos indica que para el accionista la fecha de 

cierre del ejercicio de la sociedad pagadora es intrasoenden

te.- Lo que reaJ.mente corresponde conooer es el momento en que

las rentas qu-edan habilitadas a favor del accionistae-

Ahora con respecto a la sociedad misma, es decir de'sde Que

. momento 'oorresponde su deducción del capital e inclusi6n en el

pasivo de los dividendos provisorios y o finales, debemos de

cir que legalmente y en forma precisa no existe la disposición

leg~ re~pectiva.- El problem~existente es con respeoto mas

a una ~uestión de orden jur!d~~o-~..~i-~ saber desde que momento

los accionistas se oonvierten en aoreedores demesa sociedad -

oon respecto a los dividendos aprobados por la sociedad en a

samblea ge~eral o desde la fecha en q':le el Directorio resuel

ve su efectivo pago.- Si en los estatutos de esa sociedad -

existen disposiciones referentes a las fechas y normas sobre

el particular, estas ser~ imperativas en defecto de una nue-

/ va resolución de la asamblea general.-

En ausencia de normas y términos dentr9 de'los estatutos,

es lógico que lo disponga la asamblea general que ~ pesar de

ser un órgano de la. sociedad, es ella misma, quien mediante

ei directori. en este caso su órgano ejecutivo, delega en ~l

la potestad de decidir la oportunidad de su pago.-
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~a importancia fiscal de conocer ese momento, estriba en

la circunstancia de ~ue mientras no se realice la aprobac16n y

distribuciÓn de utilidades, el capital de la sociedad se incre-

menta en esa suma, por cuanto como ya lo sabemos, dentro de este

1mpuesto se considera el balance inicial, y es justamente con

motivo de ello, dado que practicamente la asamblea se realiza

dentro de los cuatre meses sub-siguientes, plazo que todavía

se prolonga hasta el pago de los dividendos ap~RP'~dos en esa

asamblea; que elfisco necear te fijar Esl f¿lomento en que esos 

dividendos, utilidades de la sociedad,' pasen a pertenecelr en

en propiedad a los accionistas.-

HONORARIOS B! nÍRECTORES-!~

'.. El artículo 30 inc.'~~. de la' reglamentaci6n autoriza a 

t:.; •••• "En el caso de' socieda:,d.es·. anónimas, se podrá deducir en

concepto de retribuciones :a1' s~ndf~o y Directorio, las sumas

realmente pagadas hasta el límite del 8% de la ganancia impo-

, si tiva del' ej ercicio sin perjuicio de las sumas adicionales.

que la Direccién General Impositiva autorice en los casos de

los Directores que simultaneamente desemperlen las funciones
I
.de gerentes, contador u otros cargos •.-

J.,a finalidad limitativa de esta noma, es impedir la tras

lación de utilidades gravables con este impuesto, a los ru

bros de explotación de la empresa donde al ser considerados

como gastos deducibles, se consigue disminuir el monto impo

n1ble ..- Dentro de las retribuciones permitidas a los directo

,~es por su condición de tal, se pennite a su vez e~ forma in

A-ependiente, si esto. mismos Directores desempeñan. funciones
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espeoifioas, oomo por ejemplo, de Gerentes, oontador, jefes,

eto., la de peroibir una retribuoión por el desempeffo de esa

funoióno-

Analizando la disposición legal.. podemos extraotar lo

siguiente:

~ El monto de la retribuoión que pue~e aoordarse al Di

rectorio se enouentra limitado hasta un 8% de la ganancia ~

positiva del ejeroioio.- Lease olaramente ganancia impositiva,

o se la derivada de la utilidad contable una vez practicado -

los ajustes respectivos.-

20 : Como consecuenoia de la ant~rior conolusión, se re

conoce que la misma es p~acticable siempre y cuando existan

.utilidades, en su defeoto\' vánte la presencia de un quebranto,

no oO~'I'esponde la consideraoión de una retribución al Directo

rio.-

~ :Independiente de las retribuciones a acordarse en 

las condiciones referidas anteriormente, los Directores pue

den a sú vez percibir otras remuneraciones en esa misma empre

sa, no por su condición de Directores, sino por la función de-

sempeffada dentro del funoionamiento de la misma.- Su monto de

be ser aprobado por la Direoción General Impositiva.-

~ La relación del 8~ se estanlece sobre los beneficios

j,mpositivos, o sea el balance impositivo, que se ha obtenido

'del balance oomercial depurado de acuerdo a las normas lega

les al respeotoo-

~- Al establecer el decreto que las remuneraciones de

'ben ser efectivamente pagadas, condioiona la decluoibilidad de

esa suma a una condición de pago dentro de un término, que en
f

I
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nuestre case, por relaciQn a la situacibn similar en el caeo

de habilitaciones o gratificaciones al personal, debe ser den

tro de los sesenta días h~biles.- Art!culo 94 de la reglamenta-

c16n T.O.-

~ La forma especial establecida para él cálculo del 8~

segán el art!cul0 3 0 del decreto 21.703/44 nos obliga a una de

mostraci6n practica.- Dice el referido arte ~A los efectos del

inciso a) del artículo JO del deoreto N° 18.230 (Texto Modifi

cado) t el 11mi te m~ximo del 8" se calcu1ar~ sobre la gananoias

impositiva establecida para el pago de este impuesto sin in-
~

cluir las deducciones que autoriza~19S incisos a) b) y f) del

mismo artíoulo".-
\ -

Nuestro ejemplo: \ '.,tttiiidad comercial
,Suéldo's Directores
Hon~rari6s Directores
Remmn.~rac1ón al ex
trangero -

10°.000.-
12.000.-

15.000.--

10.000.--

147.,000 0 - 

8% sobre $ ,147.000.---- $ 11. 760,~-- que· es la suma que debe

deducirse y nos lo $ 15.000.-"': m/n. efectivamente pagados.-

Frente a tal evento se procede a corregir el balance imposi

tivo aumentándole en $ 15.000.-- en el rubro 15 .inco d y dms

minuyendo la suma de $ 11.760.': en el rubro 18inc. a) del

formulario ·oficial.-

RELACION ~ IMPUESTO!.!:2.§. BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS

~~~ 1:. LOS REDITQ§. 1 VICEVERSA.

ElartÍ',culo 3 0 inciso f. del decreto 21.702/44 al deoir~

fIEl impuesto a los beneficiosrxtraordinariOS será deducible

para el cálculo del impuesto a los réditos. pero no Petra la
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liqu1dac;i.~n del presente gravamen tt
.. - Con lo que se establece qué

el monto ~agado en concepto de beneficio extraordinario no se lo

puede considerar como un gasto deducible, en consecuencia co-j
rresponde corregir el balance impositivo aumentándolo en ese

importe en el rubro 15 inc. go del formulario oficial.-

La segunda parte de este artículo establece que el impues

to a lo~ réditos abpnados, no será deducible para la liquida

ción del presente impuesto, pero en cambio se admite una deduc

ción mas bien compensatoria general, que en nuestro caso ha si-

do estimativa, del lO~ de la utilidad imponible ajustada de a

cuerdo. con las normas legales.- Actu~b1ente ha: sido elevada a

.un 15% con motivo de la reforma de la ley N° 13.925 cuya ap11

cac.~ón co.r!esponde a part~ide~os ..e~j ercicios que cierren con

posterioridad a¡ 30 deNovI:~mbre'- d~'~/1950.-
.' ¡' ",Ir

Dentro de la liquidación del IMPUESTO .!~~ For-

/mulario 125- es deducible lo pagado en concepto del impuesto

a los bene:ficios extraordinarios.- Esta daducci~n es conse

cuencia de que el presente gravamen escons:Lde!adO en su "af'e o

tación, como un gravamen de la empresa misma,~- En cambio dentro

del impuesto a los réditos, lo pagado por cada contribuyente,

a~ en el case de una emp'resa unipersonal, en conceptos de rée

di tos , formulario 120, debe imputarse contablemente a. la ouen-.

ta particular del contribuyente '0-

COMPENSACION DE QUEBRANTOS

una de las características de este gravamen, es el de 

~ermitir compensaciones de quebrantos de un ejercicio con be-
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nef1ci9s de ejercicios posteriores.- La técnica empleada es al

go similar a la utilizada en el impuesto a los r~ditoB con la 

particularidad de que su movimiento es independiente a aquel.-

En el formulario oficial del impuesto a los beneficios ex-

traordinarios- rubre 15- no se deduce los quebrantos estableci

dos en la liquidación del impuesto a.los réditos.- Artículo 20

Inciso d) de la.reglamentación-, por cuanto el quebranto' cuya

compensación se permite dentro de éste gravamen es el que se

/establece conforme al procedimiento establecido en él.- Sus ca

racterísticas son las siguientes:

a) No se admite la transferen'cia de un ejercicio a otros

de los $ 20.0qo'.¡-- del mínimo no·imponible.-

b) Co~o Originari~e~~e.el;~;ese~te gravamen fue estable

cido P<?1:' tres años, a par:tir:~cf!~'lÓ.Diciembre de 1943, la com-

'pensación debía efectuarse de;t;~ de ese per!odoe- Al prorro

ga~se su vigencia, surgió una du~a en el sentido de limitar a

ese período, o conaecuerrcemen te.1extender las compensaciones sin

l1mitaci~n de años, mientras exista tal gravamen .• - En forma ofi

cialen el BOle,t!n Oficial -23/8/47.- .La Dirección General Im

positiva aclaró este particular admitiendo la compensación sin

'limitación de años.- Las consecuencias fiscales para el contri

buyente que después de varios años, resulta afectado en un e

jerciciQ por el presente gravamen, es importante, ya que lo a-

consejable indica la necesidad de efectuar las liquidaciones -

correspondientes a los años anteriores.y acumular los quebran

'tos compensables al efecto de disminuir la carl§a impositiva del
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año gravable.-

Como medida precautoria. con el solo propósito de ,evitar

la oposici6n prescritiva de parte de la Dirección. es recomen

dable la presentación de la declaración jurada aunque no resul

te impuesto a pagar. pero. se hace con la finalidad de acumular

saldoso-

Demostrar' practicamente con un ejemplo sencillo sin exis

tir las complicaciones y demás ajustes de la realidad, la for-

ma de establecer los quebrantos compensables.-

Una empresa con un capital constante de $ 1.000.000.-- lo

que ~e permite obtener una utilid~d normal del l2~ o sean $ -

120.000.-- anual.e s ;« '.... . /~,
RESULTADO IMPOSITIVO' el. ,. ~f:DIFERENCIA CON LA

," , ·,,-~.>.....#~~~~':d~d/normar
Q lOÓ 0000 .-- ~. :'~'::-''':2~~600.--

U gO.OOÓ.-- . ,..;;~,:~;;.OOO.--
U 100.000.-

U 70.000.-

U 450.000.--

20.000.-

50.000.-

B 330.000.--

- QUEBRANTO ACt..j'MULADO

220.000.-

250.000.-

270.000.-

320.000.--

B. 10.000.--

El anterior ejemplo nos demuestra que habiendo obtenido

en el Último ejercicio una utilidad imponible de $ 450.000.-

cuya liquidación seefectuar1a sin la compensación permitada,

el contribuyente tendría que pagar una elevada suma en concepto

,de impuesto, pero, computando las compensaciones de años an

teriores, solo se excede en $ 10.000.-- el que todavía no es

gravable, por cuanto está dentro del minimo no imponible de

$ 20.000.--

Por Último añadiré que para efectuar las compensaciones

referidas, se requiere que se trate de una misma empresa.- No
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importa que esta sufra modificaciones en su extructura jurídica

o en la composicibn de sus asociados. ni aún existiendo venta de

esa hacienda~'"

~!Q IMPONIBLE B§ 820.000.-M&N.-

Con el propósito de eliminar del campo tributario a las p;
queñaa empresas en relac16n a las u tilidadespor ellas obtenidas.

que en la mayoria de los casos se obtiene mas por la accibn per

sonal desplegada por los ti tulares que pornel capital empleado,

el articulo 10 del decreto 21.702/44, en su última parte. deter

mina que los primeros $ 20.000.- m/n. del beneficio obtenido. es

tan exentos del gravamen.-,

Si bien el movil referido ~~~:. el principio rector del es

tab1eci:m1ento de un ni.'~~O no imponible. actualmente por efectos

derivad'os de lainfla~~¡o;~-'~~ai>';p~inciPio se ve reducido en sus
~ : •• : -:"; • ,;~~I~

alcances" por cuanto por derivación misma del encarecimiento ge-
.~l

neral de las cosas y servicios, esa misma empresa debe obtener

mayor beneficio. penetrando en consecuencia dentro de la tribu

tación aunque no hayan variado ,los capitales utilizados ni'los

elementos personales.-

Respecto ala forma en que esa deducción debe efectuarse,

debemos especificar que ella corresponde a cada empresa sin in

teresar ni influir su f'ozma jur:f.dica ni quienes son sus ti tula

res. conforme lo dispone el artículo 5° ,del decreto 21.703/44.-

El ttnico problema q,ue se nos podr!a plantear es con respec

to a aquellas situaciones donde sea necesario relacionar ejer

cicios parciales, ya sea por 11q,uidacibn definitiva de la empre-
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ea o por transferencia de la empresa a otro conjunto o entidad.

En estos casOs cuando se trate de un cese o liquidación donde

se extingue la empresa, corresponde deducir integramente loe

$20.000.-- m/n. cualquiera sea el nIkerg de meses comprendido

en el último ejercicioe-

Si por el contrario, el cese de la acti~idad se debe a una

transferencia a otra entidad o personas quienes continuaran de-

sarrollando las actividades de ella, corresponde el fracciona

:miento de los $ 20.000.-- m/n. en relación a los meses compren

didos, en forma tal que para el fisco entre las dos partes, lue

go totalicen los $ 20.0000- ded:ucibles como mínimo no imponible.

DEDUCCION .E.9E EL nUEL10 .Q~ DE :gEMPRESA.-

Dentro del ámbito del impuesto a los réditos, se explica

el motivo en virtud del cual no se· admite detldcción alguna en
.W.':J ~_ •.: ~.; , .:

concepto de sueldo, por la caracte!~stica esencial del impues-

to a los réditos, eminentement-e personal, y cuyas diferentes 

fuentes productóras de réditos han originado las cuatro catego

rías de réditos.-

Pero, dentro del impuesto a los beneficios extraordina

rios.seria manifiestamen<;e injusto no admitir para su liqui

dación una compensaci&n a la actividad desarrollada por cada

persona o socio dentro del tipo de sociedades de personas o

asimiladas a ella, por cuanto, teoricamente, esa actividad

no forma parte del objeto de este gravamen.-

El artículo 3° inciso c) del decreto 21.702/44, autoriza

a "~ •••• "Las empresas individuales y las sociedades en general
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excepte las anQpimas- podrán deducir la suma de $ 300.- mIno

mensuales por cada socio que trabaje efectivamente en el 

país al servicio de laempresa.- Esta deducción alcanza a los

socios colectivos de las sociedades en comandita por accio-

nes pero no a los accionistas fl . -

bas censecuencias del articule transcripto, son las si-

guientes::

Para que la deducción sea factible, es menester que el

trabajo se haya prestado efectivamente, en el país, y al ser...

vicio de la empresa, no interesando ni influyendo, la magni-

tud tii naturaleza de la actividad desenvuelta, basta la existen

cia continuada de ellao-<'c'

}J0 ~nf¡.uyeel caso. de que una misma persona a.esempeñe

una acti-~idad en diferentes empresas, ni aunque en todas prac

tique la deducción correspondie5~~.~. su sueldo permitido.-

La deducción es permitidad en todas las sociedades de 

personas o a~imiladas a ella, como en las colectivas, sacie:'

dades de personaso- ~IMITADA, industrial, etcó- En las socie

dades anónimas y comanditas por acciones, no es deducible.-

~ ACTUAL .~ ~DEDUCIBLES.-

Con motivo de la reforma de la ley N° 13.925 a partir

de los ejercicios cerrados con posterioridad al 30 de noviem

bre.de 1950 se elevó la deducción permitida de $ 300.-- m/n.

mensuales a la suma de $ 1.000.-- m/n. subsis~iendo en lo de

más, las características apuntadas ante rio rmen te.-

.~ ACTUAL SOBRE ~ M-UTILIDAD IMPONIBLE DEDUCIBLÉ.-
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Tambi~ dentr. de la reforma establecida por la Ley N°

13.925 se modifica el porcentaje del 10% que se deducia de la

utilidad imponible del artículo 3° inciso f) decreto 21e702/44,

elevándose ese porcentaje al 15% en todos los ejercicios ce

rrados a partilit del 30 de noviembre de 1950e-

~ ACTUAL~ ENAGENACION ~~~ ACTIVO

FIJO! ~.-

Dentro de la reforma de este impuesto por la ley N° - 

13.925, se agrega el inciso g) al artículo 3° del decreto N°

21.702/44 cuyo texto es el siguiente:

Inc. g) (agregado) ,A partir de los ejercicios que se cierren

con psterioridad a(~)O de Noviembre de 1950, no se compu-

tar~. para la de~~zfuinación de la utilidad sujeta a este

~puesto, el resU.~tá.~O de la enagenación de los bienes de

actnvc fijo a que~;¡de el artículo 4° de la ley del im

puesto a los rédi t¿~;~'s"aiJ~Ó en los casos comprendidos b)

y c) del mismo art!culo.- Tampoco se computará el resul

tado de la enajenación de llave; marcas, patentes de in

vención, regalias y sdi.milares, siempre que no fuere de 

aplicación.lo dispuesto en el artículo 3°, primer párra

fo "in fine" de la c1 tada ley".-

Es innegable que las modificaciones producidas, implioan

una apreciable disminución del gravamen que recae sobre la in-

dustria y el comercio al liberar los beneficios provenientes

de la enagenac1ón de bienes de activo fijo y de derechos de 

llaves, patentes, regalias etco, reconociéndose en favor de 

tal liberación el hecho de que si bien dichos beneficios estan
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lización de operaciones normales y habitual:es del comercio e

de la industria, sujeto del impuesto, que es a lo que debe

tender a gravar el 'tributo que comerrtamos ,»

~~~ GRAVAMEN

El gravamen ha adoptado la forma de imposic1~n progres1~

ya, relacionando el monto de utilidades imponibles con respec

to al capí, tal que las produce.-

El artículo 6 0 del decreto 21.702/44 establece respecto

a ellas: "Las tasas del impuesto serán las siguientes:"

¡b% Sobre el monto del beneficio extraordinario imponible hasta
/ 1,,;

el 5" por ciento :del capital y reservas libres, mas

l,5~ sopre":el momto de~ ,~eneficio extraordinario imponible com-

prendido entre el'5'por ciento y ellO por ciento del capi
:... 1:,"(;'

tal y reservas 1 ibr~s, ~ás",

20% sobre el monto del beneficio extraordinario imponible com-

/ prendido entre ellO por ciento yel 15 por ciento del ca

pital y reservas libres, mas

25% sobre el monto del beneficio extraordinario imponible com

prendido entre el 15 por ciento y el 20 por ciento, del ca

pital y reservas libres, más

30% sobre el monto del beneficio extraordinario imponible que

supere el 20 por ciento del capital y reservas libres.-

El procedimiento práctico se desarrolla facilmj!nte ajustán

dose a las normas y el procedimiento discriminado en el/formu

lario oficial, cuya sencillez, hasta nos evitar!a las ~xplica

ciones del caso.-
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Sintetizando, podemos agregar que: Una vez obtenido el be

neficio impositivo, se le separa la ganancia normal.- 15~ sobre

el capi tal computable- conjuntamente con el minimo no imponible

de $ 20.000.-- Y 10 que esta constituye el beneficio extraordi

nario sujeta a la tributación.- Luego se obtiene el 5~ del ca

pital: computable.- el primer 51& del capital tributa el 10~:f

al segundo 5~ el quince por cient., y as! sucesivamente hasta

el cuarto 5~ que tributa el 25~; si una vez deducidos los cua

tro cupos del cinco por ciento, resta beneficios imponibles, 

ese saldo tributa el 30~o-

~~ IMPUES'iO ~PERIOD?S PARCIALES.-

Hasta ahora no s r~ferJ.mos al supuesto de liquidarse ejer-
"'i

cic1..os com}tletos, pe ro j.' puede darse el caso de tener que efec-
:".~_. '" .

tuar una liquidación dOn(l"é:~el~_e"~ercicio comprende un número me-

nor de meses.-

El procedimiento normal para establecer la utilidad per

./'. mitida 15~ 'sobre el capital- se refiere al' caso de un. ejerci-

cio de 12 meseso- En el caso de ser por ejemplo 9 meses; la so

lución radica en establecer una relación proporcional para ese

~rmirio, pero pract1camente como este procedimiento tropieza

con ciertas dificultades se adopta una forma de relación que

permi te utilizar el formulario oficial.-

Este arbitrio, que usualmente aplica la Direcci~n Gene

ral consiste en multiplicar al activo y al pasivo\a1 princi

pio del ejercicio por la fracción de año que representa el pe-
\

riódo irregular a liquidar, y luego seguir el form~lario ofi-

cial sin otra variación que la de adaptarlo en aq~ell~s.rubros

\,

\. \ \~
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del fonnular10 que se refieren a deducciones que son permisibles

en un período de un año.-

Por ejemplo liquidando un ejercicio de 9 meses con un ao-

tivo inicial de 500.000.-- y un pasivo de 200.000.-- debemos mul

t~p1icar acada una de esas cantidades por 9/12 y sus resultados

nos daran el activo inicial y pasivo inicial computable, en nues

tro caso:

/a'ctivG $ 3750000.-.;. pasivo $ 1500000.--

Se prosigue luego la 1iquidacibn de acuerdo con el formu

,~ario pero deduciendo 9 meses para el sue~ y practicando las

,amortizaciones sobre una:-base ~e 9 meses.-

~: El dinero inv;'~rtido,tra.nsitoriamenteen títulos
:1"1, '

pttb11cos o aép:01si táaó a plazo fi,jo, no deja de
\:\,".

pertenece'r ~..;~:~ivo ..computable,productor de
~:_':;.

u tilida'des' -gl'avaples', a los efectos del balance
~,':;;,'. itJ·'J~l~

impositivo para liquidar el impuesto a los bene-

fioios extraordinarios.-

-----000-----

Dada la repercusión en que incidirá sobre nuestro gravamen

el faJ;lo dictado por la sala contencioso adm1nistrativ8 de la cá

mara Nacional de Apelaciones, ya que por el interpreta que no

éxiste desafectación de valores de activo al invertirlos tran-

~itoriamenté en fondos pttblicos o depósitos a plazo fijo, de':"

bi~ndose considerar esos valores dentro del activo computable,

considero necesario la transcripción de ese fallo, por cuanto

s~~ fundamentos son interesantes y con posibilidades de que en
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un futur~ proximo obligue a re consideraciones de los criterios

interpretativos de la ~irección no solo en este aspeoto, sino

también en los demás elementos que puedan tener relación den-

tro de este gravamen conelpresente fallo.- El Tribunal resuelve:

"Que el puntoneuralgico del desacuerdo entre el actor contri-

buyente y el fisco demandado, finca si debe o no consid~rarse

comprendido dentro del concepto de ttactivo computable",produc

tor de utilidades -genéricas de la industria explotada; los fon

dos sociales colocados en títulos públicos, bonos del Tesoro,

Letras de Tesorería y depositos a plazo fijo.-

"Constituye una grave error de parte del representante

del, Fisco Nacional t sostene:p{"'cÚ:>mo 10 hace en al1tos" que es

esta una cuestión de puro\á~'::&ecbott, pues no basta argumentar

a base, d'~"un silogismo de'i~;r'rácterjuridiCo,al que se atribu

ye el alcance de una exégi~~'~'completa de la: ley,su reglamen

tación, para dar 'por resml'~~~ éJ!-J~~~o en discu'sión.-

"Siendo la norma legal aplicable, clara y precisa, antes

que una disqu~s~Ci6n de derecho, sera menester estudiar y re

solver una cue~:ti'6~ de hecho a' saber{ S1 los beneficios obte

nidos quedan o no vinculados al "giro del negocio gravadO".-

Paz-a ello es impr.-sc1ndible conocer la invers1-6n~'(lefini

tiva de tales valores,' es decir que su calificación como ca

pital computable dependerá del destino que se de a aqu~llos ..-

El hecho de convertir el dinero efectivo en títulos & le

tras'de tesorería, importa una simpl~ transformación, que en

nada afecta su origen substancial, ni menos sU disponibilidad

par~'financiar'las obras que requieren el normal funcionamien-
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to y el progreso de la empresa metalúrgica de la firma actora.-

1Tante el encaje metálico, como lo's títulos y acciones... por

su naturaleza de valores representativos- son substanoialmente

idéntioos, sin que la transformaci6n de unos en otros autorice

a la Direcci'n Impositiva a atribuirles un cambio de destino, es

decir a considerarlos desafectados del capital computable y ab

j,etivando un distinto negoc~o.-

En realidad, ese conjunto de colocaciones no forma una

unidad que se independiza del capital para constituirse en una

fuente pennanente de nuevos y distintos beneficios, sino que

})ambia de forma en provecho del propio capital del que sigue

/dependiendo con proyeccio~es sobre las obras y necesidades fu-

/ tura$, gen~radoras del gravamen.-

Es'preciso no olvidar p.elpunto de vista de la exégesis

legal, que la suma de beneficios' que s~, pretende grav:ar, cons

tituye una reserva de capital y como tal, teoricamente y de

hecho, sigue siendo el mismo capital, es decir el capital tec

picamentel1amadc computable.-

"En la emergencia pugnan dos criterios de interpretaoión

diametralmente opuestos'; uno de :índole estática - en el que

áe atrinchera la D.G.I.- y otro de car~cter d1n~ico que el

tribunal estima debe privar en la cuestión de autos.- El pri

mere pretende fijar las reservas en encaje metálico, inmovili-

Izarlas en la forma yen el' momento en que se han producid.
"-

de manera de' quedar esteriorizadas en su procedenoia y cons-

.tituyendo un capital estático, es decir un valor inaltcerable.-
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Por el contrario. el cirterio opuesto tiende a movilizar

el capital de reserva, hacer que produzca un interés mínimo 

que.se agrega la mismo capital, sin que el aspecto secundario

de ese bajo producido, pueda tener la virtualidad que le atri

buye la D.G.l. de desconocer la sumas de los beneficios del -

activo computable.-

El Tribunal insiste en puntualizar que para fijar el ca

pital computable es siempre el destino que se de a las reser

vas libres y no su composición, es decir los valores que' las

.in tegran que ha de proporcionar la norma discriminatoria pa

ra establecer si juega G no., en el case , el inciso c ) del ar-
,~.

t!culo 25 de la ley 11,,6~:~' T.O,u-

81 esos valores colo cadcs en títulos, acciones, o deposi-',,- -/

tados a plazo fijo permanecen~s~p_ed;;",tadosa la realización de

,las obras que producirán el rédito, es'decir vinculados en 

esa forma al giro del negocio gravado, resulta manifiesto que

les comprende la salvedad del artículo primero inciso c) Jlti

ma parte del decreto reglamentario del impuesto a los benefi-

cios extraordinarios.-

Los términos de la resolucign administrativa confirma ple

namente el punto de vista precedentemente expue~to, cu~do ex

presa:

'~Que de acuerdo con el régimen del impuesto ,a los Benef/icios

extraordinarios t los valores o bienes que conourren a f,onnar
'/

.elcapital computable deben reunir una de estas dos condicio-

\
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'tlO Que esten destinados directamente a la producción de

las utilidades sujetas a este gravamen, ejemplo: maquinarias,

instalaciones, materia prima, etc., vale decir el activo que

concurre a generar las utilidades de la actividad alcanzada

por el impuesto (art. 4° decreto 18.230 t. me) y 7° Y 8° del

decreto número 21.703/44.-

2°._ Que aunque revistan el car~cter de inversiones aje-

nas a la actividad productora de los beneficios gravados por

el impuesto, esten vinculados en alguna forma al giro y siem

pre que: a) produzcan renta sujetas al impuesto a los réditos

(art.lo inciso o ) del decreto No'2l.703/44".-,/ -.

Es indiscutible que l~s.inversionesefectuad~s en t! tulos ,

bono s de tesorería y depo~¡~os a plazQ fijo estén, vinculados

al 81ro 'del capital de la act9r.a·-y prbducen rentas sujetas al

impuesto a los réditos.-

Son, pues, tan precisos los co~~eptos emitidos por la D.",
G.l., en la .parte ae la resolución qué deUam.s transcripta, y

ea tan apropiadQ ynpertinente el texto de la ley q~e tanto a

quellos, como éste parecieran estampados para encuadrar y re

solver el caso:nsubjudicee-

Los tItulos y valores,impugnados están sujetos al impues

to a los rédi·tos de la 2° categoría (art~ 45 Lnc , a) de la ley

N° 11.682) Y estos han sido oblados espontaneamente por la ac-

tora.-

CQntin~a el fallo diciendo:: El verdadero problema reside

en saber si convertidas las reservas en t! tulos, ,por es"te 8010
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hecho, los 'beneficios pueden ser alcanzados por el imp'l1-esto... -

Se impone aqu:!. la negativa, desde que no se trata de la

incorporación de nuevos valores al capital para producir a los

efectos impositivos una utilidad menor, sino la conversión de

un valo~ en otro.- Más attn, conservándose el dinero en efecti~

vo, en caja o en ouenta oorriente, este dinero será tenido co-'

mo activo computable arto 4° decreto 18.230 t.l¡.., a pesar de

no devengar rentas, no podrá entenderse que su conversi~n en

~titulos rentables, impliquen un procedimiento para di~minuir
'".

los beneficios, desde que por el contrario, los acre¿~ntan.

Si las autoridades ,qé la sociedad disponen la transforma

cióm del efectivo disP'oni~l:"e en. tí tulos' de facil conversión,
/"'. f';~:'

" para reoonvertirlos na~~eh,.te en efectivo segÚn las necesida-
'.. -"\"'\,~.; ..•_/1'

// 'des d-e,la -empresa, no sb~"~a'I~~" lía hecho una incorporación íic-

-ticia de ac tavs , sino que-ae. ha;lipc;o?edido a una simple susti-

,: túción de valores reciprocamente convertibles, para su poste

~ior utilización de acuerdo con los planes trazados, como ha

_currido en el presente caso.-

De la circunstancia de que de dicha conversación resulte

una renta que difiera de la principal del negocio, no pueda

~nfer1rse que no es consecuencia necesaria de éste, pues lo

necesaria en el comercio es la obtención de utilidades, y aque

lla medida, a sustituir el dinero como valor no rentante por -

otros valores que dan renta, esto es, que contribuyen a cre-

centar los beneficios de-la empresa, viene a realizar mas aca

badamen te el propósi te necesario en el comercio a que nos he-
<.
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mos referido.-

1Ia conversi6n transitoria en títulos o valores mobilia

rios, cuando la empr~sa no tenea una organización especial al

efecto, no puede ser' ten,ida como explotación distinta, ni tam

poco como participación en otra empresa"... Desde que en este úl- ;

timo caso ,falta la permanencia de inversión que haga pensar en

una participación en el sentido legal.- Por oonsiguiente, ta-

les operaciones, constituyen en realidad, una actiV\dad comple

mentaria del giro, y es as! que sus resultados deben ser in

cluídos en el balance Lmpo s í, tive y computados también dentro

deü oapi tal computable los montos de tales inversionesoomple

mentarias.- No hay aqui'~' porconsi~iente, una desafeotaoión

de esas sumas con resR\~i2, al'-giro~dél negooio, sino su afeo-
;~ - "'o.. ~ ". ~ ~>~, ...~.~ f .;: .

tación t transi toria a aé'tiv:iaades:queno pueden ser tenidas ni

como ,participación en otr::'~-"e~p;~~-s-;/'ni como explotación dis-

tinta, y que no pueden tampóco, én="óonsecuencia, ser exclu!

das en el ajuste.-

Queda de este modo probado, que el decreto reglamentario

no exceden los l!mi tes legales, y también que la' apiicación 

que de dicho decreto ha efectuado el fisco, no es laque ver

dade:r:.~ente surge de-losténninos del propio decreto.-

De las conclusiones del dictamen pericial se infiere la

pr'ocedenod.a del reclamo fonnulado. Por ello y a méri to del a

cuerdo que antecede, se revooa, la sentencia apelada de fojas

127 a 129, y se hace lugar a la demanda de repetición instau

rada por "L,.C. S.A.o metal~rgica, Industrial y Comercial contra

'él Gobierno de la Nación que deber~ devolver a la firma preci....
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tada la suma reclamada en el presen te juici•••• • • •" (1) .....

\.

!.J2-,O!...;',;::IS

(1).- El avisador Mercantil.- pag. 2 - 19/8/51.-
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