
 

       

         Buenos Aires, 23 de junio de 2020 

 

Sra. 

Subsecretaria de Ingresos Públicos 

Dra. Claudia Balestrini 

S                  /               D 

 

Ref.: Servicio web de Bienes Personales. 

Alícuota aplicable sobre bienes en el 

exterior 

 

De nuestra mayor consideración: 

                                                            Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted en relación 
al impuesto sobre los bienes personales y ciertas interpretaciones que surgen del servicio 
web habilitado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que los 
contribuyentes elaboren y presenten sus declaraciones juradas del ejercicio fiscal 2019. 
 
                                                            Nuestra Entidad, junto con otras Cámaras, por 
pedido de la AFIP, colaboramos en el relevamiento del funcionamiento de las 
aplicaciones para determinar el impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales 
por el año 2019. 
 
                                                             Con motivo de dicha labor informamos 
oportunamente sobre un criterio inicial, que fue relevado en la aplicación de este último 
impuesto, respecto a la determinación de la tasa aplicable sobre lo activos situados en el 
exterior para los contribuyentes que no ingresen en la repatriación del 5% de esos activos 
al 31-12-19.   
 
                                                              El servicio web habilitado en el proceso de 
homologación consideraba para determinar esa alícuota como activos totales no solo a 
los activos en el país y a los activos situados en el exterior gravados por el impuesto, sino 
que también sumaba el valor de los activos exentos o no computables, y en función de 
ese total determinaba la tasa aplicable a los bienes situados en el exterior.  En el curso de 
proceso de homologación esa observación fue receptada por la AFIP pasando a 
considerarse exclusivamente el total de los activos gravados situados tanto en el país 
como en el exterior. 
 
                                                             Sin embargo, la aplicación web habilitada a 
principios del mes de junio vuelve a considerar nuevamente el valor de los activos exentos 
o no computables sumándolo al valor de los activos gravados totales. 
 



 

                                                             En este sentido, el artículo 25 de la ley en su actual 
redacción determina en primer lugar que la escala general de tasas se aplica sobre el 
valor total de los activos gravados. No inciden en la determinación del impuesto el valor 
de los activos exentos o no computables.   
 
                                                            Si bien la Ley 27.541 dispuso un cambio en la 
determinación del impuesto sobre los bienes situados en el exterior, excluyéndolos de la 
aplicación de la escala general de tasas, la delegación al Poder Ejecutivo de la facultad de 
establecer alícuotas diferenciales sobre estos bienes no le asigna facultades para 
considerar alguna incidencia de los activos exentos o no computables en la determinación 
de la alícuota a aplicar sobre los bienes situados en el exterior.  
 
                                                          En nuestra interpretación, la consideración de los 
activos exentos o no computables situados en el país, sumándolos a los activos gravados 
(del país o en el exterior) supone un cambio del criterio legal definido en el primer párrafo 
del Art. 25 de la ley del gravamen en cuanto a que los activos exentos o no computables 
no inciden de ningún modo en la determinación del impuesto. El Poder Ejecutivo no fue 
facultado a cambiar ese criterio y por ello el Dto 99/2019 en su artículo 9º no dispone 
cambio alguno en ese aspecto. 
 
                                                        Nótese que en el caso de haberse efectuado la 
repatriación de activos por el 5% del total de activos situados en el exterior, el cálculo del 
impuesto se efectúa únicamente aplicando la escala del primer párrafo del Art. 25 de la 
ley y en dicho caso los bienes exentos o no computables no tienen ninguna incidencia.  
 
                                                      La consideración de los bienes exentos o no 
computables (o sea de activos definidos como no gravados) en la determinación de la 
alícuota a aplicar sobre los bienes situados en el exterior claramente no está prevista ni 
en las normas de la ley ni en las normas reglamentarias y a juicio de nuestra Entidad lleva 
indefectiblemente a gravar indirectamente  a dichos bienes (exentos o no gravados), y al 
afectar básicamente a los  medianos contribuyentes para los que incrementa el peso del 
gravamen, altera la progresividad vulnerando lo decidido por el legislador. 
 
                                                      Efectuamos una nueva presentación ante las 
autoridades de la AFIP con el fin de alertar de esta situación en la que vemos que la 
aplicación habilitada para la determinación de ese tributo no respeta el marco legal y 
reglamentario que rige el impuesto. Hasta el momento no hemos recibido ninguna 
respuesta. 
 
                                                      Ante este escenario nos permitimos solicitar ante la Sra. 
Subsecretaria para que impulse una respuesta sobre este tema con el fin de tener certeza 
en la determinación del impuesto ante este cambio efectuado a través del servicio web sin 
ningún sustento legal 
 
                                                      Desde ya quedamos a vuestra disposición para 
cualquier aclaración que consideren necesaria. 
 

 



 

                                                       Sin otro particular saludamos a Ud. muy atentamente. 

 


