
1/12/22, 9:25 LEY DE PRESUPUESTO 2023. IMPUESTOS INTERNOS. PRODUCTOS ELECTRÓNICOS. MODIFICACIONES

https://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20221128123726269.html 1/4

TÍTULO: LEY DE PRESUPUESTO 2023. IMPUESTOS INTERNOS. PRODUCTOS ELECTRÓNICOS.
MODIFICACIONES

AUTOR/ES: Amaro Gómez, Richard L.
PUBLICACIÓN: Práctica y Actualidad Tributaria (PAT)
TOMO/BOLETÍN: XXVIII
PÁGINA: -
MES: Noviembre
AÑO: 2022
OTROS DATOS: -

 

 

RICHARD L. AMARO GÓMEZ

LEY DE PRESUPUESTO 2023. IMPUESTOS INTERNOS. PRODUCTOS ELECTRÓNICOS.
MODIFICACIONES

Como bien sabemos, el 16 de noviembre de 2022 el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley de presupuesto 2023
bajo la denominación , el cual ya contaba con media sanción por parte de la Cámara de Diputados. Si bien al
día de la fecha aún no fue publicada la ley en el Boletín Oficial, en la presente colaboración analizaremos lo que
establece en relación a impuestos internos, con una breve introducción para el mejor entendimiento del tema.

ley 27701

INTRODUCCIÓN. IMPUESTOS INTERNOS
Recordemos que los impuestos internos, al igual que el impuesto al valor agregado (IVA), constituyen un impuesto indirecto en el que la

capacidad contributiva gravada es el consumo. No obstante, a diferencia del IVA, este tributo es selectivo o específico, dado que grava el
consumo de determinados bienes. Al respecto:
“Los impuestos internos, conocidos en doctrina como impuestos ‘selectivos’ o ‘específicos’, gravan determinados objetos de consumo, a
diferencia de la imposición general, que tiene como finalidad someter a impuesto volúmenes globales de operaciones”.(1)

Por otra parte:
“Dentro de los denominados impuestos al consumo es factible, a su vez, implementar dos formas de imposición: a) impuestos generales al
consumo, que tienden a gravar la industrialización y comercialización de la casi totalidad de los productos y la prestación de servicios, salvo
las exenciones establecidas dentro del propio régimen legal, tal como ocurre en nuestro país con el impuesto al valor agregado (IVA), y b)
impuestos selectivos al consumo, que gravan únicamente ciertos consumos específicos, que en virtud del principio de legalidad que rige en
materia tributaria deben ser taxativamente enumerados por ley. El régimen de ‘impuestos internos’ encuadra perfectamente en esta última
clasificación”.(2)

El hecho imponible del tributo esta dado en general por los expendios y demás circunstancias generadoras de la obligación jurídico-tributaria
(vgr., diferencias de productos gravados no cubiertas por los límites de tolerancia y la prestación de servicios gravados, entre otros):
“Respecto al hecho imponible, cabe anticipar que la ley impositiva crea una ficción, cuando da por admitido el consumo aun antes de la
desaparición material de la cosa consumible, habida cuenta de que se grava el acto de liberación de la mercadería alcanzada por el impuesto
para consumo en el mercado interno”.(3)

Entre los bienes gravados por este impuesto , entre otros:se encuentran
- Tabacos.
- Bebidas alcohólicas.
- Objetos suntuarios.
- Servicios de telefonía celular y satelital.
- Automotores y motores gasoleros.
Entre las características que tiene este gravamen podemos mencionar lo siguiente:
- Es indirecto, dado que es trasladable.
- Es monofásico, porque grava solo la primera etapa de circulación del producto, salvo los objetos suntuarios, respecto de los cuales todas sus
etapas están gravadas. Para este último caso, el impuesto es plurifásico no acumulativo, ya que permite computar el impuesto de la etapa
anterior.
- Grava la etapa manufacturera o industrial.
- No siempre se persiguen fines recaudatorios con su aplicación.

LEY DE PRESUPUESTO 2023
El  establece la gravabilidad con impuestos internos de otros bienes y servicios que se encuentran tipificados en una

planilla anexa al mismo (ver anexo al final), entre los cuales cabe mencionar:
artículo 70 de la ley 24674

- Aires acondicionados.
- Secadores de pelos.
- Planchas eléctricas.
- Teléfonos celulares.
- Monitores y proyectores.
En este marco, la ley de presupuesto, por medio del artículo 96, establece la sustitución del 

(manteniéndose vigente su planilla anexa ), a los fines de aumentar las alícuotas de los denominados , tal como se ve
a continuación:

artículo 70 de la ley de impuestos internos
(4) productos electrónicos

 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20221031081916907.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20121001040436624.docxhtml#Art_70
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20121001040436624.docxhtml#Art_70


1/12/22, 9:25 LEY DE PRESUPUESTO 2023. IMPUESTOS INTERNOS. PRODUCTOS ELECTRÓNICOS. MODIFICACIONES

https://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20221128123726269.html 2/4

Ley de presupuesto 2023 Texto anterior
 La alícuota es del 19% para los bienes que se clasifican en

las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
Mercosur que se indican en la planilla anexa a este artículo.

 La alícuota es del 17% para los bienes que se clasifican en
las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
Mercosur que se indican en la planilla anexa a este artículo.

No obstante, cuando los referidos bienes sean fabricados por
empresas beneficiarias del régimen de la ley 19640, siempre
que acrediten origen en el Área Aduanera Especial, la
alícuota será equivalente al 50% de la alícuota general, con
excepción de los productos definidos como “Aparatos
receptores de radiodifusión que solo funcionen con fuente de
energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos
automóviles”, que se clasifican en las posiciones arancelarias
de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM)
8527.21.00 y 8527.29.00, cuya alícuota aplicable será del
0%.

No obstante, cuando los referidos bienes sean fabricados por
empresas beneficiarias del régimen de la ley 19640, siempre
que acrediten origen en el Área Aduanera Especial, la
alícuota será equivalente al 38,53% de la alícuota general.

Los fabricantes de los productos comprendidos en las
posiciones arancelarias, a que se refiere el primer párrafo de
este artículo, que utilicen en sus actividades alcanzadas por
el impuesto productos también gravados por esta norma,
podrán computar, como pago a cuenta del impuesto que
deba ingresar, el importe correspondiente al tributo abonado
o que debió abonarse por esos productos con motivo de su
anterior expendio, en la forma que establezca la
reglamentación.

Los fabricantes de los productos comprendidos en las
posiciones arancelarias, a que se refiere el primer párrafo de
este artículo, que utilicen en sus actividades alcanzadas por
el impuesto productos también gravados por esta norma,
podrán computar, como pago a cuenta del impuesto que
deba ingresar, el importe correspondiente al tributo abonado
o que debió abonarse por esos productos con motivo de su
anterior expendio, en la forma que establezca la
reglamentación.

El impuesto interno a que se refiere el presente artículo con
el diferencial de alícuotas aquí establecido forman parte de
los beneficios y franquicias promocionales y mantendrán su
vigencia en los mismos términos y condiciones que los demás
beneficios y franquicias, al amparo de la ley 19640 y normas
complementarias.

El impuesto interno a que se refiere el presente artículo
regirá hasta el 31 de diciembre de 2025.

 
En definitiva:
- Se establece el incremento del 17% al 19% para los bienes tipificados en la planilla anexa.
- No obstante, para los referidos bienes que sean fabricados por empresas beneficiarias del régimen de la , siempre que acrediten
origen en el Área Aduanera Especial, la alícuota será equivalente al 50% de la alícuota general (significando un incremento del 6,55% al
9,5%).

ley 19640

- Para los productos definidos como “Aparatos receptores de radiodifusión que solo funcionen con fuente de energía exterior, de los tipos
utilizados en vehículos automóviles”, que se clasifican en las posiciones (NCM) 8527.21.00 y 8527.29.00, la alícuota aplicable será del 0%.
Se dispone que lo expuesto resultará de aplicación para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1 de enero de 2023, inclusive.

PLANILLA ANEXA

 
NCM Descripción Observaciones

8415.10.11
8415.10.19
8415.81.10
8415.82.10
8415.90.10
8415.90.20
8418.69.40

* Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que
comprendan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados
para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen
separadamente el grado hidrométrico.
* Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y
aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas
de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de
aire de la partida 84.15.

Equipo de aire acondicionado
hasta 6.000 frigorías, compactos

o de tipo  (sean estos
últimos completos, sus unidades
condensadoras y/o sus unidades

evaporadoras), únicamente

split

8516.50.00

* Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o
acumulación y calentadores eléctricos de inmersión; aparatos
eléctricos para calefacción de espacios o suelos; aparatos
electrotérmicos para el cuidado del cabello (por ejemplo: secadores,
rizadores, calienta-tenacillas) o para secar las manos; planchas
eléctricas; los demás aparatos electrotérmicos de uso doméstico;
resistencias calentadoras, excepto las de la partida 85.45.
* Hornos de microondas.

Sin exclusiones

8517.12.21

* Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles) y los de otras
redes inalámbricas; los demás aparatos de emisión, transmisión o
recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de
comunicación en red con o sin cable -tales como redes locales ( ) o
extendidas ( )- distintos de los aparatos de emisión, transmisión
o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28.

lan
wan

* Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles) y los de otras
redes inalámbricas.
* Teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes inalámbricas.
* Terminales de sistema troncalizado (“trunking”) portátiles.

Sin exclusiones

8517.12.31

* Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles) y los de otras
redes inalámbricas; los demás aparatos de emisión, transmisión o
recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de
comunicación en red con o sin cable -tales como redes locales ( ) o
extendidas ( )- distintos de los aparatos de emisión, transmisión
o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28.

lan
wan

* Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles) y los de otras
redes inalámbricas.
* Teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes inalámbricas.
* Telefonía celular, excepto por satélite, portátiles.

Sin exclusiones

8528.51.20
8528.59.20

* Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de
televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato
receptor de radiodifusión o grabación, o reproducción de sonido o
imagen incorporado.
* Monitores policromáticos.

Sin exclusiones

https://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20110807085018440.html?k=#LEY_IMPUESTOS_INTERNOS_Planilla_Anexa
https://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20110807085018440.html?k=#LEY_IMPUESTOS_INTERNOS_Planilla_Anexa
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085049537.docxhtml
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8528.72.00 * Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de
televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato
receptor de radiodifusión o grabación, o reproducción de sonido o
imagen incorporado.
* Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de
radiodifusión o grabación, o reproducción de sonido o imagen
incorporado.
* Los demás, en colores (excepto: no concebidos para incorporar un
dispositivo de visualización -“display”- o pantalla de video).

Sin exclusiones

8521.90.90

* Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos),
incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado.
* Los demás (excepto: de cinta magnética).
* Los demás (excepto: grabador-reproductor y editor de imagen y
sonido, en disco, por medio magnético, óptico u optomagnético).

Sin exclusiones

8519.81.90

* Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de
sonido; aparatos de grabación y reproducción de sonido.
* Los demás aparatos que utilizan un soporte magnético, óptico o
semiconductor, excepto: aparatos activados con monedas, billetes,
tarjetas, fichas o cualquier otro medio de pago (giradiscos).
Contestadores telefónicos.
* Los demás, excepto: con sistema de lectura óptica por láser,
lectores de discos compactos; grabadores de sonido de cabina de
aeronaves.

Sin exclusiones

8527.13.90

* Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la
misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
* Aparatos receptores de radiodifusión que puedan funcionar sin
fuente de energía exterior.
* Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de
sonido (excepto: radiocasetes de bolsillo).
* Los demás (excepto: con reproductor de cintas, con reproductor y
grabador de cintas, con reproductor y grabador de cintas, y con
giradiscos).

Sin exclusiones

8527.91.90

* Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la
misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
* Los demás (excepto: aparatos receptores de radiodifusión que
puedan funcionar sin fuente de energía exterior; aparatos receptores
de radiodifusión que solo funcionen con fuente de energía exterior,
de los tipos utilizados en vehículos automóviles): combinados con
grabador o reproductor de sonido.
* Los demás (excepto: con reproductor y grabador de cintas, con
reproductor y grabador de cintas, y con giradiscos).

Sin exclusiones

8527.21.10

* Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la
misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
* Aparatos receptores de radiodifusión que solo funcionen con fuente
de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles.
* Combinados con grabador o reproductor de sonido; con
reproductor de cintas.

Sin exclusiones

8527.21.90

* Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la
misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
* Aparatos receptores de radiodifusión que solo funcionen con fuente
de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles.
* Combinados con grabador o reproductor de sonido.
* Los demás (excepto: con reproductor de cintas).

Sin exclusiones

8527.29.00

* Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la
misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj.
* Aparatos receptores de radiodifusión que solo funcionen con fuente
de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles.
* Los demás (excepto: combinados con grabador o reproductor de
sonido).

Sin exclusiones

8528.71.11
8528.71.19

* Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de
televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato
receptor de radiodifusión o grabación, o reproducción de sonido o
imagen incorporado.
* Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de
radiodifusión o grabación, o reproducción de sonido o imagen
incorporado.
* No concebidos para incorporar un dispositivo de visualización
(“display”) o pantalla de video.
* Receptor-decodificador integrado ( ) de señales digitalizadas de
videocodificadas.

ird

Sin exclusiones

 

REFLEXIÓN FINAL
Lamentablemente, el incremento de las alícuotas de impuestos internos provocará, a partir del 1 de enero de 2023, un aumento de precios de

los productos electrónicos, más allá de la inflación imperante en la economía, por lo cual la demanda de tales bienes se verá perjudicada.
Creemos que lo acertado en un ciclo de desaceleración económica no es incrementar los tributos existentes, sino bajarlos a fin de propulsar la

demanda y la recuperación económica.
No obstante, no siempre la política tributaria va de la mano de la razonabilidad.

 

Notas:
(1) Celdeiro, Ernesto C.: “Impuesto internos” - Ed. ERREPAR - Colección: Impuestos Comentados - Bs. As. - agosto/2005 - pág. 6
(2) Gurfinkel de Wendy, Lilian N.: “Impuestos internos” - LL - Bs. As. - marzo/1980 - pág. 1
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Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

(3) Celdeiro, Ernesto C.: “Impuesto internos” - Ob. cit. en nota 3
(4) Se sugiere ver la planilla al final
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