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RESUMEN
➢ Modificación de alícuotas generales.
➢ Establecimiento de una alícuota diferencial sobre
bienes ubicados en el exterior.

➢ Repatriación. Alcance. Requisitos.

➢ Criterio de residencia.

Alícuotas:
Nueva escala progresiva
Con aplicación a partir del período fiscal 2019 se modifica la escala y las
alícuotas para la determinación del impuesto sobre los bienes personales.
La escala del art. 25 LBP se utilizará en los siguientes casos:
1) Sujetos que sólo tienen bienes en el país (sobre total de bienes).

2) Sujetos que tienen bienes en el país y en el exterior que deciden repatriar

(sobre total de bienes).
3) Sujetos que tienen bienes en el país y en el exterior que deciden no
repatriar (solamente sobre los bienes en el país).

Alícuotas:
Nueva escala progresiva
Escala Art. 25 LBP:
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

En adelante

156.250

1,25%

18.000.000

Alícuotas:
Nueva tasa diferencial
Con aplicación a partir del período fiscal 2019 y 2020 se delegó en el
Poder Ejecutivo la posibilidad de fijar alícuotas diferenciales para
gravar los bienes situados en el exterior hasta un 100% de la tasa
máxima.

El DR 99/19 (BO 29/12/19) estableció la siguiente escala:
Valor total de los bienes del país y del
exterior
Más de $

a$

El valor total de los bienes situados en el exterior que
exceda el mínimo no imponible no computado contra los
bienes del país pagarán el %

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

Alícuotas:
Resumen Período Fiscal 2019
Ley 27.260
No vigente

Ley 27.480
No vigente

Ley 27.541
Vigente

Tipo de Alícuota

Proporcional

Progresiva

Progresiva

Alícuota máxima

0,25%

0,75%

1,25%

N/A

N/A

2,25%

1.050.000

2.000.000

2.000.000

N/A

18.000.000

18.000.000

Alícuota diferencial 2019 y 2020 (Bs Ext)
Mínimo no imponible
Mínimo Casa Habitación

Alícuotas máximas: Evolución
Período Fiscal

Ley 26.317

2007/2015

1,25%

Ley 27.260

2016

0,75%

2017

0,50%

2018

0,25%

2019
2019

Ley 27.480

Ley 27.541

0,75%
1,25%
2,25%

Repatriación: Definición
Definición (art. 10 del DR 99/19):
Se entenderá por repatriación el ingreso al país, hasta el 31 de marzo de cada
año, inclusive, de:
(i) las tenencias de moneda extranjera en el exterior y,
(ii) los importes generados como resultado de la realización de los activos
financieros pertenecientes a las personas humanas domiciliadas en el
país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo.

Repatriación: Definición activos financieros
Activos financieros (art. 25, 3er párr. LBP):
➢ Depósitos en entidades bancarias y/o financieras y/o similares del exterior;
➢ Participaciones societarias y/o equivalentes del exterior.
➢ Derechos inherentes al carácter de beneficiario, fideicomisario (o similar)

de fideicomisos (trusts o similares) de cualquier tipo constituidos en el
exterior, o en fundaciones de interés privado del exterior.
➢ Empresas unipersonales del exterior.
➢ Instrumentos financieros o títulos valores, tales como bonos, obligaciones
negociables, valores representativos y certificados de depósito de acciones,
cuotapartes de fondos comunes de inversión y otros similares del exterior.
➢ Créditos y todo tipo de derecho del exterior, susceptible de valor
económico.

Repatriación: efectos
Efectos (Art. 25 LBP y Art. 11 DR 99/2019 mod. por DR 116/20):

Quedan exceptuados del pago de la alícuota diferencial, los sujetos que
hubieren repatriado activos financieros al 31/03/20, que representen, por lo
menos un 5% del total del valor de los bienes situados en el exterior.
Procede el beneficio en la medida que esos fondos permanezcan depositados
en una cuenta abierta a nombre de su titular (caja de ahorro, cuenta corriente,
plazo fijo u otras), en entidades comprendidas en el régimen de la ley 21526,
hasta el 31/12, inclusive, del año calendario en que se hubiera verificado la
repatriación o, una vez cumplida la repatriación y efectuado el mencionado
depósito, esos fondos se afecten, en forma parcial o total, a cualquiera de los
siguientes destinos:

Repatriación: efectos
Efectos (Art. 25 LBP y Art. 11 DR 99/2019 mod. por DR 116/20):
a) Su venta en el mercado único y libre de cambios, a través de la entidad
financiera que recibió la transferencia original desde el exterior.
b) La adquisición de certificados de participación y/o títulos de deuda de
fideicomisos de inversión productiva que constituya el Banco de Inversión y
Comercio Exterior, siempre que tal inversión se mantenga bajo la titularidad
del contribuyente hasta el 31 de diciembre.

Repatriación: efectos
Efectos (Art. 25 LBP y Art. 11 DR 99/2019 mod. por DR 116/20):

c) La suscripción o adquisición de cuotapartes de fondos comunes de
inversión existentes o a crearse, en el marco de la ley 24083 que cumplan con
los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de Valores, para dicho fin y
que se mantengan bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de
diciembre, inclusive. Los fondos aplicados deben provenir de la misma
cuenta que recibió la transferencia original desde el exterior.

Repatriación:
Comunicación “A” 6893 BCRA
Caja de ahorro repatriación de fondos - Bs Personales Ley 27.541
➢ El monto proveniente de la repatriación de activos financieros situados en el

exterior deberá ser acreditado en las cuentas especiales.
➢ Las cuentas se abrirán a nombre y a la orden exclusivamente del declarante,
manteniéndose en la moneda extranjera en la que se efectivice la repatriación de
los fondos.
➢ Los fondos deberán provenir únicamente de transferencias del exterior cuyo
originante y destinatario sea titular de la cuenta y declarante de la repatriación.
Excepción Com. “B” 11952 BCRA transferencias del exterior cuyo originante sea
una persona jurídica y titular de la cuenta de destino sea una persona humana con
participación en el capital de la citada persona jurídica.

Pago a cuenta RG 4673 (BO 07/02/20)
Se establece un pago a cuenta del impuesto sobre los bienes personales
correspondiente a los períodos fiscales 2019 y 2020, que deberán ingresar las
personas humanas y las sucesiones indivisas, que posean en los períodos
fiscales 2018 y 2019, respectivamente, bienes en el exterior sujetos a impuesto.
El monto del pago a cuenta podrá ser consultado en el sistema “Cuentas
Tributarias” en las siguientes fechas:
- Período fiscal 2019: a partir del 4/3/2020. Disponible desde el 6 de marzo.
- Período fiscal 2020: a partir de la presentación de la declaración jurada del
período fiscal 2019.

Pago a cuenta RG 4673 (BO 07/02/20)
El monto del pago a cuenta se determinará sobre la base de los bienes en el
exterior sujetos a impuesto en el período anterior, aplicando al “Total
de bienes en el exterior sujetos a impuesto” declarado en los períodos fiscales
2018 y 2019, respectivamente, la alícuota que surge de la siguiente tabla:
Total de bienes sujetos a impuesto
Más de $

a$

El pago a cuenta se determinará aplicando
sobre el “Total bienes en el exterior sujetos a
impuesto” el %

0

3.000.000, inclusive

0,10%

3.000.000

6.500.000, inclusive

0,22%

6.500.000

18.000.000, inclusive

0,40%

18.000.000

En adelante

0,50%

Pago a cuenta RG 4673 (BO 07/02/20)
El pago a cuenta deberá ingresarse mediante la “Billetera Electrónica AFIP” o
mediante un VEP, utilizando los códigos que se indican a continuación:
Impuesto

Concepto

Subconcepto

Período

Cuota

180 - IMPTO.
S/BIENES PERSONALES

183 - PAGO A CUENTA

183 - PAGO A CUENTA

2019

1

180 - IMPTO.
S/BIENES PERSONALES

183 - PAGO A CUENTA

183 - PAGO A CUENTA

2020

1

El pago a cuenta deberá ingresarse:
• Período fiscal 2019: a partir del 04/03/2020 y hasta el 01/04/2020.
• Período fiscal 2020: a partir del 01/02/2021 y hasta el 05/04/2021.
Atención: El pago a cuenta no puede compensarse.

Pago a cuenta RG 4673 (BO 07/02/20)
Eximición
Se podrán solicitar, a través del Sistema de Cuentas Tributarias, que se exima
del ingreso del pago a cuenta en los siguientes casos:

a) Cuando hubieran ejercido la opción de repatriación de activos financieros.
b) Declaren que no son titulares de bienes sujetos a impuesto en el exterior al
31/12/2019 o al 31/12/2020, según el período de que se trate.
Presentación de la solicitud:
• Período fiscal 2019: a partir del 4/3/2020 y hasta el 1/4/2020.
• Período fiscal 2020: a partir del 1/2/2021 y hasta el 5/4/2021.

CLAVES PERÍODO FISCAL 2019
La opción de REPATRIAR implica:
 Verse beneficiado con el uso de una escala de alícuotas para TODOS

sus bienes, o sea, los del país y los del exterior,
 NO tener que efectuar el pago a cuenta según lo establecido por la RG
(AFIP) 4673
La opción de NO REPATRIAR implica:
 Aplicación de la alícuota diferencial del decreto 99/2019
 Pago a cuenta según lo establecido por la RG (AFIP) 4673, antes del 31/3

TEMAS DE INTERÉS
 Solo tenencia de inmuebles en el exterior.
 Sociedades transparentes.
 Imposibilidad de compensar el pago a cuenta RG

4673.

Criterio de sujeción al gravamen
Se modifica el criterio de sujeción al gravamen de los sujetos del exterior que
posean bienes en el país.
El inciso b) del artículo 17 de la ley del tributo dispone que son sujetos
pasivos del impuesto “las personas físicas domiciliadas en el exterior y las
sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país”
Por la reforma y a partir del período fiscal 2019, se abandona el criterio del
domicilio y se adopta el de residencia, de acuerdo a las normas de la ley del
impuesto a las ganancias.

