
 

Ganancias y el Monotributo no son los únicos: qué otros 
impuestos necesitan cambios "urgentes" 
 
02-10-2013 Luego de que el Gobierno aliviara la situación de empleados y pequeños contribuyentes, 
iProfesional consultó a especialistas en la materia  que dieron cuenta de otros gravámenes que también 
precisan ser actualizados. Cuáles son los reclamos pendientes y las distorsiones que generan. 
 
Sin dudas, las reuniones que se llevaron adelante entre empresarios, gremios y el Gobierno, fueron muy 
positivas para los monotributistas y los empleados en relación de dependencia que abonaban el Impuesto a 
las Ganancias. Ocurre que, tras las mismas, el Ejecutivo liberó del pago del gravamen a los asalariados que 
obtuvieron ingresos menores a $15.000 durante los primeros ocho meses del año y aumentó los parámetros 
del Régimen simplificado. 

No obstante, si bien el beneficio se extendió a una gran parte de los pequeños contribuyentes y trabajadores, 
aún existen varios impuestos sobre los que pesan los efectos de la inflación y que "piden a gritos" un cambio. 

Los especialistas consultados por iProfesional dieron cuenta de algunos aspectos de Ganancias que deben ser 
modificados, al igual que de otros gravámenes que quedaron desactualizados por la pérdida de poder 
adquisitivo de la moneda.  Según explicaron, sería necesaria una reforma más amplia que incluyera también a 
las empresas que, hoy en día, no pueden ajustar sus estados contables por inflación y que terminan abonando 
tributos sobre utilidades "ficticias".Incluso, indicaron que requiere un ajuste el desactualizado monto mínimo 
que determina quiénes pagan el Impuesto sobre los Bienes Personales y se refirieron a la importancia de que 
se incrementen las deducciones que pueden computar los trabajadores autónomos. 

Bienes Personales: un mínimo con 5 años de atraso 
La demora en la actualización del mínimo exento de Bienes Personales genera que cada vez más personas se 
conviertan en contribuyentes, sin que ello signifique un real crecimiento patrimonial o una verdadera 
"acumulación de riqueza". 
Al menos así lo aseguró Sergio Toledo, gerente de impuestos de S&A - Auditores y Consultores, quién 
recordó que desde 1991 el tributo alcanzaba a quienes tuvieran un patrimonio que superara los 100.000 
dólares. El especialista explicó que, desde aquel momento, la Ley del gravamen sólo fue modificada en dos 
oportunidades: 

• En 1992, cuando se elevó el piso a $102.300 (conforme los coeficientes de actualización de la resolución 
general 3.653 de la DGI). 

• Y en 2007, cuando no sólo se subió dicho valor a $305.000 sino que también se introdujo un cambio 
significativo respecto a la aplicación del monto mínimo: cuando anteriormente se tributaba sólo por el 
patrimonio que excediera esa cifra, a partir de ese año si la valuación de los activos superaba a ese mínimo, 
todos los bienes quedaban sujetos al gravamen. 

Para graficar cómo es la situación actual, en comparación con aquél año, Toledo destacó que si en 2007 una 
persona adquiría un departamento de 2 ambientes de unos 45 m2 y un auto mediano (por ejemplo, un Fiat 
Siena 1.4Fire 4 puertas), no hubiese quedado alcanzado. Por el contrario, el experto resaltó que "si dichas 
adquisiciones fueran realizadas hoy, su patrimonio superaría holgadamente el actual mínimo exento" y, por 
ende, la persona debería hacer frente al gravamen. 



 

Además, el experto remarcó que el mismo particular "que adquirió los bienes del ejemplo en el 2007, hoy no 
tributaría por el automóvil -de conservar el mismo- ya que la ley permite amortizarlo en 5 años". 

 "No obstante, estaría abonando por el inmueble dado que la norma indica que el importe a computar es el 
'mayor' de considerar al precio de adquisición (neto del 2% anual de amortización) la base imponible para el 
pago del impuesto inmobiliario (o impuesto similar) o el valor fiscal". Incluso, remarcó que "cuanto más 
reciente sea la adquisición, dicho mayor valor suele ser el de compra amortizado, pero con el transcurso de 
los años entra a jugar en la liquidación la valuación fiscal". 

Y agregó: "Más aún si tenemos en cuenta que, en los últimos años, tanto en la provincia de Buenos Aires 
como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se han elevado considerablemente estas últimas con fines 
recaudatorios, acercándose así los precios de mercado". 

Por este motivo, el experto sostuvo que "trascurridos más de 5 años de la última actualización, el importe del 
mínimo exento debería actualizarse a $937.000 (conforme la cotización del dólar blue) o al menos a 
$570.000 (si consideramos el oficial)". 

Ver nota completa: http://www.iprofesional.com/notas/171091-Ganancias-y-Monotributo-no-son-los-nicos-qu-otros-impuestos-

necesitan-cambios-urgentes 

 


