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RICHARD L. AMARO GÓMEZ

BIENES PERSONALES. ALGUNOS TÓPICOS A TENER
EN CUENTA

El 31 de diciembre de 2022 se produce, como todos los años, el perfeccionamiento o
nacimiento del hecho imponible del impuesto sobre los bienes personales, un hecho
relevante si tenemos en cuenta que para el período fiscal anterior hubo importantes
modificaciones en el impuesto, entre ellas:
- la ley 27667 y el decreto 912/2021;

 - la ley 27638, el decreto 621/2021 y la resolución general (CNV) 917/2021.
El objeto de la presente colaboración es analizar algunos tópicos importantes a tener en
cuenta considerando las novedades antes indicadas con vistas a la toma de decisiones
previa al hecho imponible.

I - MÍNIMO NO IMPONIBLE GENERAL
Traigamos a la memoria que el 31 de diciembre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial

la , la cual estableció modificaciones importantes en el impuesto sobre los
bienes personales, entre otras cuestiones. En este sentido, se regló el incremento del
mínimo no imponible general para el período fiscal 2021 en $ 6.000.000 (para los 2
períodos fiscales anteriores había sido de $ 2.000.000).

ley 27667

En este contexto, la norma regló su actualización automática a diciembre de cada año
teniendo en cuenta el coeficiente que surja de la variación anual del índice de precios al
consumidor, nivel general (IPC), operada entre los meses de octubre del año anterior al
período fiscal de que se trata y octubre del período fiscal del ajuste.
Por ende, si consideramos la variación expuesta, el mínimo no imponible general para

el período fiscal 2022 será de, aproximadamente, $ 11.282.141,08.

II - MÍNIMO NO IMPONIBLE ESPECÍFICO
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La  estipuló el incremento del mínimo no imponible especial para casa-
habitación para el período fiscal 2021 en $ 30.000.000 (en lugar de $ 18.000.000).

ley 27667

Asimismo, la ley regló la actualización automática a diciembre de cada año teniendo
en cuenta el coeficiente que surja de la variación anual del IPC, operada entre los
meses de octubre del año anterior al período fiscal de que se trata y octubre del
período fiscal del ajuste.
En consecuencia, el mínimo no imponible especial para el período fiscal 2022 será de,

aproximadamente, $ 56.410.705,41.

III - ESCALAS
Traigamos a la memoria que la  estableció dos escalas de alícuotas:ley 27667

Período fiscal 2021
Nueva escala para bienes situados en el país

 
Valor total de los bienes que

exceda el mínimo no
imponible

Pagarán
$

Más
el %

Sobre el
excedente

de $
Más de $ a $

0 3.000.000,
inclusive 0 0,50% 0

3.000.000 6.500.000,
inclusive 15.000 0,75% 3.000.000

6.500.000 18.000.000,
inclusive 41.250 1,00% 6.500.000

18.000.000 100.000.000,
inclusive 156.250 1,25% 18.000.000

100.000.000 300.000.000,
inclusive 1.181.250 1,50% 100.000.000

300.000.000 En adelante 4.181.250 1,75% 300.000.000

 
Nueva escala para bienes situados en el exterior

 
Valor total de los bienes del país

y del exterior Pagarán
%

Más de $ a $

0 3.000.000,
inclusive 0,70

3.000.000 6.500.000,
inclusive 1,20

6.500.000 18.000.000,
inclusive 1,80

18.000.000 En adelante 2,25
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No obstante, la norma regló su actualización automática a diciembre de cada año
teniendo en cuenta el coeficiente que surja de la variación anual del IPC operada entre
los meses de octubre del año anterior al período fiscal de que se trata y octubre del
período fiscal del ajuste.
Ahora bien, teniendo en cuenta la evolución del IPC, obtenemos los siguientes valores

aproximados para el período fiscal 2022.
Nueva escala para bienes situados en el país

 
Valor total de los bienes
que exceda el mínimo no

imponible
Pagarán

$
Más
el %

Sobre el
excedente

de $Más de $ a $

0 5.641.071,
inclusive 0 0,50% 0

5.641.071 12.222.320,
inclusive 28.205 0,75% 5.641.071

12.222.320 33.846.423,
inclusive 77.565 1,00% 12.222.320

33.846.423 188.035.685,
inclusive 293.806 1,25% 33.846.423

188.035.685 564.107.054,
inclusive 2.221.172 1,50% 188.035.685

564.107.054 En adelante 7.862.242 1,75% 564.107.054

 
Nueva escala para bienes situados en el exterior

 
Valor total de los bienes del país

y del exterior Pagarán
%

Más de $ a $

0 5.641.071,
inclusive 0,70

5.641.071 12.222.320,
inclusive 1,20

12.222.320 33.846.423,
inclusive 1,80

33.846.423 En adelante 2,25

 

IV - REPATRIACIÓN
La  estableció dos escalas:ley 27667
1. Escala para bienes situados en el país.
2. Escala para bienes situados en el exterior.
No obstante, se regló la posibilidad que el Poder Ejecutivo reglamente un proceso de

repatriación de activos financieros del exterior a fin de que se aplique únicamente, para
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bienes en el país y para bienes en el exterior, la escala para bienes situados en el país.
En este marco, el 31 de diciembre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial el 

, reglamentario del régimen, el cual estableció el proceso de repatriación,
estableciéndose que se entenderá por repatriación el ingreso al país, 

, inclusive, de:

decreto
912/2021

hasta el 31 de
marzo de cada año
1. las tenencias de moneda extranjera en el exterior, y
2. los importes generados como resultado de la realización de los activos financieros
del exterior.

 

 
Asimismo, se estipuló como importe de la repatriación -en conjunto y por lo menos- el

equivalente a un 5% del total del valor de los activos financieros situados en el exterior.
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Adicionalmente, se estableció por vía reglamentaria cuatro posibles destinos para los

fondos repatriados:

 

 



Aunque se precisó que el beneficio resultará procedente cuando los fondos y los
resultados, derivados de las inversiones indicadas (obtenidos antes del 31 de
diciembre, inclusive, del año calendario en que se hubiera verificado la repatriación), se
afectarán a cualquiera de los destinos mencionados.

V - TAX CREDIT
La  modificó el  de la ley del impuesto, en el párrafo relativo al 

, precisando que en el caso de que un sujeto pasivo abone el impuesto por los
bienes situados en el exterior con las alícuotas incrementadas, el cómputo del 

 procederá, en primer lugar, contra el impuesto que resulte por aplicación de la
tabla de bienes en el país, y el remanente no computado podrá ser utilizado contra el
gravamen determinado por aplicación de la tabla de alícuotas incrementadas para
bienes en el exterior.

ley 27667 artículo 25 tax
credit

tax
credit

Asimismo, indicamos que esto antes estaba establecido para los períodos fiscales 2019
y 2020 en el último párrafo del .artículo 28 de la ley 27541

 

 
Y, de esta manera, se volvió a establecer este orden de imputación.

VI - MONEDAS DIGITALES
Recordemos que una cuestión sumamente discutible en el impuesto sobre los bienes

personales es el tratamiento de las monedas digitales donde las dos posturas
predominantes son las siguientes:
- Se trata de activos intangibles y, por lo tanto, exentas en el marco del impuesto.
- Se trata de activos financieros y, por ende, gravadas en el impuesto en cuestión.
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En este marco, existió un viejo antecedente en el cual el Fisco Nacional consideró que
las monedas digitales estaban exentas por tratarse de un activo intangible.
Sin embargo, recientemente el Organismo Fiscal se expidió mediante el dictamen (DI

ALIR) 2/2022, del 16 de junio de 2022, sobre el tratamiento en el impuesto sobre los
bienes personales de los criptoactivos (monedas digitales), cuyo sumario dice lo
siguiente:

blockchain
“Se puede caracterizar a las criptomonedas como una nueva clase de activo
financiero, no tradicional y basado en la tecnología , el cual versa, en
definitiva, acerca de una anotación electrónica que incorpora el derecho a una
cantidad de dinero determinada, que puede tipificarse como títulos valores, toda
vez que participan de las características principales que poseen estos
últimos; es decir, son valores incorporados a un registro de anotaciones en
cuenta -la blockchain-; resultan bienes homogéneos y fungibles en los
términos del artículo 232 del Código Civil y Comercial; su emisión o
agrupación es efectuada en serie -conformada esta por cada bloque que
integra la cadena- y pueden ser susceptibles de tráfico generalizado e
impersonal en los mercados financieros.
Las criptomonedas conforman un activo alcanzado por la ley de impuesto sobre los
bienes personales, de conformidad con lo prescripto en el citado artículo 19, inciso j),
y el artículo 22, inciso h), de la ley del gravamen”.
El destacado en negrita es de mi autoría.
En consecuencia, se concluye que están gravadas por tratarse de un activo financiero.

Asimismo, este dictamen considera a las monedas digitales como situadas en el país.
A esto se suma que para liquidar el impuesto sobre los bienes personales para el

período fiscal 2021 se agregó un campo específico.
En este contexto, en la aplicación web hay que recurrir al ítem “Otros bienes”, más allá

de que por su propia naturaleza se trata de activos financieros.
Lo expuesto fue una novedad para el período fiscal 2021.
Recordemos que el ítem “Otros bienes” se encuentra dentro de la opción “Registración

de bienes”:

 

 
Luego, corresponde consignar la opción “Nuevo”:

 



 
Allí, pondremos consignar la opción “Monedas digitales, monedas virtuales,

criptoactivos o similares”:

 

 
En general, los datos solicitados para estos activos son los siguientes:
- Localización (Argentina u otros países).
- Fecha de adquisición o incorporación al patrimonio.
- Porcentaje de titularidad.
- Cantidad.
- Tipo de moneda virtual (lista desplegable con la posibilidad de informar “otras”).
- Valor de plaza.
- Situación frente al impuesto.

VII - VARIACIONES ANTES DEL CIERRE
Es necesario precisar que el hecho imponible del impuesto sobre los bienes

personales, al perfeccionarse en un día determinado, 31 de diciembre de cada año,
genera incentivos para eludir el gravamen, cuestión que acaece si se modifica la
estructura patrimonial a fin de invertir en activos exentos antes del cierre, para luego
del cierre volver a la estructura habitual.
En razón de ello, el decreto reglamentario de la ley del impuesto sobre los bienes

personales estableció, en el , lo siguiente:artículo 30

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084958578.docxhtml


“Cuando las variaciones operadas durante el año calendario en los bienes sujetos al
gravamen hicieran presumir un propósito de evasión del tributo, la Dirección General
Impositiva, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, de la Secretaría de
Hacienda, del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, podrá disponer
que, a los efectos de la determinación de este, dichas variaciones se proporcionen en
función del tiempo transcurrido desde que se operen estos hechos hasta el 31 de
diciembre de cada año, ajustándose los importes establecidos siguiendo las normas de
la ley y del presente decreto”.
En este marco, y recientemente, la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación se expidió

en la causa “Lutz, Juan Jacobo”  sobre la gravabilidad de las variaciones del
patrimonio antes del cierre. En el caso, se trató de un contribuyente que antes del
cierre cambió su estructura patrimonial para gozar de una exención, modificándose
nuevamente su patrimonio después del mismo cierre.

(1)

Al respecto, el Tribunal Fiscal sostuvo en general lo siguiente:
“En el marco de lo razonado, corresponde arribar a la conclusión de que la
norma del artículo 30 forma parte del marco jurídico plenamente aplicable
que, como un canal de contención, tiende a combatir formas abusivas del
derecho que no comulgan con los principios del derecho público. Ello así,
cabe aseverar que se trata de una norma en concordancia con la Constitución
Nacional y el espíritu de la ley del impuesto, revistiendo un carácter
manifiestamente antielusivo y que fue debidamente aplicada en el caso de
autos, atendiendo a las circunstancias acreditadas en el expediente”.
Si bien se trata de un caso discutible, es importante advertir a los contribuyentes de

este riesgo.

VIII - OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Recordemos que el 4 de agosto de 2021 se publicó en el Boletín Oficial la ,

denominada , que incluye exenciones en el
impuesto a las ganancias y en el impuesto sobre los bienes personales a partir del año
fiscal 2021. Asimismo, el 23 de setiembre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial el

, mediante el cual se reglamentan las referidas exenciones.

ley 27638
régimen de incentivo al ahorro en pesos

decreto 621/2021
En lo que respecta a las obligaciones negociables, es preciso tener en cuenta que para

el período fiscal 2020, inclusive -y anteriores-, las mismas estaban gravadas en el
impuesto sobre los bienes personales:
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Ahora, con la nueva ley y su reglamentación se establece una exención para las

siguientes obligaciones negociables:

 

 



La  exige que las mismas sean en pesos y, a su vez, que cumplan con la 
. Esta última requiere que sean colocadas por oferta pública y que los fondos se

destinen, en general, a actividades económicas.

ley 27638 ley
23576

Por lo tanto, el esquema queda de la siguiente manera:

 

 
Quedarán exentas en la medida en que cumplan con los 3 requisitos antes expuestos;

caso contrario, estarán gravadas. Dentro de este último grupo entran, por ejemplo, las
obligaciones negociables en dólares.

IX - INSTRUMENTOS FINANCIEROS ESPECÍFICOS
A partir del período fiscal 2021, por medio de la  y su , se

crea una nueva exención para los denominados “activos o instrumentos específicos del
Poder Ejecutivo”:

ley 27638 decreto 621/2021

 
Tipo Requisitos

Activos o instrumentos
financieros específicos

del Poder Ejecutivo

1. Que sean en moneda nacional.
2. Que sean destinados a la inversión
productiva.
3. Que lo establezca el Poder
Ejecutivo.
4. Que la norma que los regule
establezca la exención.

 
En definitiva, tenemos:
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Asimismo, es necesario indicar que el decreto reglamentario agregó lo siguiente:

 

 



El concepto del cual se entiende por fomento de la inversión productiva está definido
en el  y cabe precisar que es un concepto general (muy amplio).decreto 621/2021
Asimismo, también la norma reglamentaria indica que la Administración Federal de

Ingresos Públicos publicará un listado en el que, taxativamente, se mencionará a cada
uno de los instrumentos que cumplimenten lo señalado en este artículo.
Ahora bien, es importante destacar que estos activos o instrumentos financieros están

exentos en el marco de lo expuesto, siempre que no se trate de títulos públicos. Ello,
por cuanto estos últimos ya estaban exentos y lo seguirán estando.

X - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS
FINANCIEROS
Recordemos que, por medio de la  y del , se establecieron

ciertas exenciones, entre ellas:
ley 27638 decreto 621/2021

1. Activos financieros o instrumentos financieros específicos del Poder Ejecutivo:

 

 
2. Cuotas parte de renta y condominio de fondos comunes de inversión, y certificados
de participación y títulos de deuda de fideicomisos financieros:
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Activo subyacente principal

Concepto Descripción
Definición Se considerará que existe un activo

subyacente principal cuando una misma
clase de depósitos o bienes, o el conjunto
de estos, represente, como mínimo, un
75% del total de las inversiones del fondo
común de inversión o del fideicomiso
financiero.
A tales fines, se entiende como “clase de
depósitos o bienes” a cada uno de los
siguientes activos:
- Títulos públicos [art. 21, inc. g), de la
ley].
- Depósitos en entidades financieras [art.
21, inc. h), de la ley].
- Obligaciones negociables [art. 21, inc. i),
de la ley].
- Activos financieros específicos del Poder
Ejecutivo [art. 21, inc. j), de la ley].

Excepción No se tendrá por cumplido el porcentaje
indicado si se produjera una modificación
en la composición de los depósitos y
bienes del fondo común de inversión o del
fideicomiso financiero que los disminuyera
por debajo del 75% durante un período
continuo o discontinuo de, como mínimo,
30 días en un año calendario cuando se
trate de cuotapartes o certificados de
participación, o valores representativos de



deuda fiduciaria, cuyos vehículos
estuviesen constituidos al 1 de enero de
dicho año calendario o, de ocurrir esto
último, con posterioridad a dicha fecha,
por un plazo equivalente a la proporción
de días considerando el momento de su
constitución.

 
Ahora bien, es importante mencionar -y así lo demuestra la - que

para analizar los fondos comunes de inversión (abiertos y cerrados) y los fideicomisos
financieros, primero debemos ver si encuadran como activos financieros específicos; si
la respuesta es negativa, luego hay que analizar si encuadran como exentos por su
activo subyacente:

RG (CNV) 917/2021

 

 
Al respecto, la Comisión Nacional de Valores indica lo siguiente:
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En resumen: los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros pueden

encuadrar, primero, como activo financiero específico. Y si la respuesta es negativa,
puede estar exentos por sus activos subyacentes. En este marco, también puede darse
el caso de que encuadren en ambas exenciones.
Y, finalmente, se debe tener en cuenta lo siguiente:



 

 

XI - OTRAS EXENCIONES PARA ACTIVOS FINANCIEROS
Plazos fijos
Recordemos que los únicos plazos fijos exentos son los tipificados a continuación:

 
Activo financiero Tipo

Plazo fijo en entidades financieras
sujetas a la L. 21526.

Ley del impuesto, art. 21, inc. h)

En pesos
En pesos con cláusula de

ajuste
En moneda extranjera

 
Por lo tanto, todo otro plazo fijo sin importar la moneda y el plazo está gravado a la

fecha de cierre por su capital más intereses devengados, por cuanto el receptor es una
entidad no financiera.
Títulos públicos
Recordemos que la ley del impuesto sobre los bienes personales establece, en su

, que están exentos, entre otros:artículo 21
“g) Los títulos, bonos y demás títulos valores emitidos por la Nación, las provincias,
las municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los certificados de
depósitos reprogramados (CEDROS)”.
En consecuencia:
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Activo financiero Tipo

Títulos públicos del país
Ley del impuesto, art. 21, inc.

h)

Nacionales
Provinciales
Municipales

De la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

 

XII - INMUEBLES RURALES
Recordemos que la  regló básicamente modificaciones al impuesto sobre los

bienes personales aplicables a personas humanas y sucesiones indivisas, entre otras
cuestiones.

ley 27480

En este marco, se modificó la exención del 
, referente a inmuebles rurales. En el cuadro siguiente expondremos las

respectivas modificaciones:

inciso f) del artículo 21 de la ley del
gravamen

 
Texto actual Texto anterior

Los inmuebles rurales cuyos
titulares sean personas humanas
y sucesiones indivisas, cualquiera

sea su destino o afectación

Los inmuebles rurales a que se
refiere el inc. e) del art. 2 de

la ley de impuesto a la
ganancia mínima presunta

 
Traigamos a la memoria que el 

 -L. 25063, Tít. V- esbozó que están exentos del gravamen
las personas físicas y sucesiones indivisas, y los titulares de inmuebles rurales, con
relación a dichos inmuebles.

inciso e) del artículo 2 de la ley de impuesto a la
ganancia mínima presunta

Véase que se agregó como cambio esencial que no interesa el destino del inmueble
rural: siempre gozará de la exención. Y, de esta manera, se otorga mayor seguridad
jurídica a la exención, ya que se encontraron aspectos controvertidos respecto de su
aplicación en el pasado.
De esta manera, están exentos los siguientes:
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No obstante, y por último, no podemos dejar de remarcar que el impuesto a la
ganancia mínima presunta es un tributo derogado. Por la  se derogó en
general para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2019, y para las
pequeñas y medianas empresas (pymes); las mismas gozan de una exención para los
ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2017, siempre que a la fecha de cierre del
ejercicio estén categorizadas como tales.

ley 27260

XIII - SALDOS EN BROKERS
Recordemos que el hecho imponible del impuesto sobre los bienes personales está

definido de manera genérica. Lo expuesto implica que no existe una lista taxativa de
todos los bienes que resultan alcanzados, sino que la materia gravable son los bienes
personales del contribuyente, incluyendo todos aquellos que sean susceptibles de un
valor económico, salvo que exista una exención.

 

 
En este marco, la ley del impuesto sobre los bienes personales no estipula una

exención para este tipo de saldos pendientes de inversión en . Por otra parte,
tampoco se trata de saldos bancarios en entidades regidas por la ley de entidades
financieras (como plazos fijos, cajas de ahorro o cajas especiales de ahorro).

brokers

En consecuencia, dichos saldos se encuentran alcanzados por el impuesto sobre los
bienes personales.

XIV - VALUACIÓN DE INMUEBLES
Recordemos que el Pacto o Consenso Fiscal 2017 - - había establecido como

compromiso asumido por el Estado Nacional, en el , del Anexo, el de
L. 27429

punto II, inciso p)
“disponer de un organismo federal que cuente con la participación de las provincias y
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de CABA, que determine los procedimientos y metodologías de aplicación para todas las
jurisdicciones con el objeto de lograr que las valuaciones fiscales de los inmuebles
tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial”
A su vez, en el  se había estipulado como compromiso asumido por

las jurisdicciones locales el de 

.

punto III, inciso g)
“adoptar para el cálculo y determinación de las

valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y metodologías de valuación
uniformes establecidas por el organismo federal. Para ello, las provincias y CABA
asegurarán a ese organismo federal acceso a los registros catastrales y demás registros
locales. En los casos en que el tributo fuera de competencia municipal, los gobiernos
provinciales impulsarán acuerdos para que los municipios apliquen igual criterio para la
determinación de la base imponible”
En este contexto, y por medio del , se creó el Organismo Federal de

Valuación de Inmuebles, que tiene por objeto determinar los procedimientos y las
metodologías de aplicación para las valuaciones fiscales de los inmuebles ubicados en el
territorio de las jurisdicciones locales.

decreto 938/2018

Asimismo, el 3 de agosto de 2022 se publicó en el Boletín Oficial el ,
por medio del cual se establecen modificaciones en relación a la estructura organizativa
del organismo antes indicado. Entre los cambios se modificó el ámbito de dependencia
del organismo y se enfatiza la modificación del valor imponible sustituto para inmuebles
en el impuesto sobre los bienes personales, según se puede apreciar a continuación:

decreto 450/2022

 
Nuevo artículo Artículo anterior

Créase el Organismo Federal de
Valuaciones de Inmuebles en el
ámbito de la Secretaría de
Política Tributaria, del Ministerio
de Economía, que tendrá por
objeto determinar los
procedimientos y las
metodologías uniformes de
aplicación para las valuaciones
fiscales de los inmuebles
ubicados en el territorio de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en las provincias, con el
objeto de lograr -en virtud de lo
consensuado en la cláusula
II.p) de la L. 27429- que
tiendan a reflejar la realidad del
mercado inmobiliario y la
dinámica territorial y, asimismo,
para que resulten de aplicación
a los fines de lo dispuesto por
el tercer párrafo del inciso a)
del artículo 22 del Capítulo II
del Título VI de la ley 23966 de
impuesto sobre los bienes
personales (t.o. 1997 y modif.).

Créase el Organismo Federal de
Valuaciones de Inmuebles en el
ámbito de la Secretaría de
Provincias y Municipios, del
Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, que tendrá
por objeto determinar los
procedimientos y las
metodologías de aplicación para
las valuaciones fiscales de los
inmuebles ubicados en el
territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de
las provincias que adhirieron al
Consenso Fiscal suscripto el 16
de noviembre de 2017 por el
Poder Ejecutivo Nacional y los
representantes de las
provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por la ley 27429, con
el objeto de lograr que dichas
valuaciones tiendan a reflejar la
realidad del mercado
inmobiliario y la dinámica
territorial.

 
Por otra parte, el  menciona en sus considerandos lo siguiente:decreto 450/2022
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“Que, en función de las competencias que tienen asignadas los mencionados
organismos, resulta conveniente que el Organismo Federal de Valuaciones de
Inmuebles cuente con un Comité Ejecutivo integrado por el o la titular de la Secretaría
de Política Tributaria, quien presidirá el organismo, por un (1) o una (1) representante
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que ejercerá la vicepresidencia del
organismo, por un (1) o una (1) representante del Ministerio del Interior, por un (1) o
una (1) representante del Instituto Geográfico Nacional, por un (1) o una (1)
representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos y por un (1) o una
(1) representante de la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Economía”.
Por lo tanto, se está impulsando el funcionamiento del organismo.
Recordemos que, en virtud de todo lo expuesto hasta aquí, la  modificó la

ley de bienes personales a fin de que en la valuación se consideren los valores fiscales
determinados de conformidad con el procedimiento y la metodología que a tal fin
establezca el Organismo Federal de Valuación de Inmuebles. No obstante, se precisó
que lo establecido con relación al Organismo Federal de Valuación de Inmuebles
resultará procedente a partir del primer período fiscal inmediato siguiente al de la
determinación de los procedimientos y metodologías en materia de valuaciones fiscales
por parte del organismo federal.

ley 27480

En consecuencia, a partir del período fiscal 2018, y hasta que lo expuesto
anteriormente suceda, debe considerarse el valor fiscal vigente al 31 de diciembre de
2017, el que se actualizará teniendo en cuenta la variación del IPC que suministre el
Instituto Nacional de Estadística y Censos, operada desde dicha fecha hasta el 31 de
diciembre del ejercicio fiscal de que se trate.
Lo expuesto implica que para los períodos fiscales 2018, 2019, 2020, 2021 y aun 2022

seguirá considerándose la base imponible o el valor fiscal de diciembre de 2017
actualizado . Ello, por cuanto aun cuando el organismo fije las pautas respectivas en
2022, surtirán efectos recién para la liquidación del período fiscal 2023.

(2)

XV - REFLEXIÓN FINAL
Hay que tener presente que la estructura del hecho imponible sufrió un cambio

importante en lo que respecta a la manera de tributar el impuesto. Primerio, por
imperio de la ley de emergencia económica - -, que modificó de forma
sustancial el hecho imponible de manera temporal para 2019 y 2020, y luego por
imperio de la , que lo modificó de manera permanente.

L. 27541

ley 27667
Ahora bien, las actualizaciones tanto de los mínimos como de las escalas traerán cierto

alivio para el período fiscal 2022, sin dejar de tener en cuenta las nuevas exenciones de
la  que contribuirán a dicho alivio.ley 27638
Hemos tratado de destacar los aspectos más significativos en lo que respecta a

exenciones, sobre todo en lo referente a activos financieros.
Véase que existe un amplio abanico de exenciones en el impuesto sobre los bienes

personales en lo que refiere a activos financieros del país, tal como sucedió para el
período fiscal 2021.
Lo expuesto implica la existencia de la posibilidad de disminuir el peso del impuesto a

través de estas inversiones.

 

Nota:
(1) " - TFN - Sala B - 23/5/2022 - Cita digital
EOLJU196293A

"Lutz, Juan Jacobo s/recurso de apelación
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(2) Recordemos que para inmuebles situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe
el , que establece que para los períodos fiscales 2021, inclusive, en
adelante el valor fiscal histórico de 2017 se tiene que multiplicar por la unidad de
sustentabilidad contributiva (USC), a los fines de obtener el valor fiscal histórico a actualizar
por la inflación desde diciembre/2017 a diciembre/2021, tema altamente cuestionable y
discutible. Ello, por cuanto el  estableció lo contrario en cuanto a la
USC

Dict. (DALRSS) 1/2022

Dict. (DALRSS) 1/2018

Cita digital: EOLDC106901A
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