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IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES - INGRESO DE 

ANTICIPOS PERIODO FISCAL 2016 - PRORROGA VENCIMIENT O 2º 
ANTICIPO 

 
Resolución General 3923 – Administración Federal de  Ingresos Públicos 

 
 
 
Buenos Aires, 8 de agosto de 2016 
 
 
La ley N° 27.260 introdujo modificaciones al Impuesto sobre los Bienes Personales al 
establecer un mínimo no imponible y reducir la alícuota  progresivamente a partir del 
corriente año fiscal. 
 
Por otra parte dispuso la exención del impuesto para los periodos fiscales 2016 a 
2018, inclusive respecto de aquellos contribuyentes que cumplan ciertos requisitos 
(“los contribuyentes cumplidores”). 
 
En ese marco, la AFIP, mediante RG N° 3923 ha dispuesto prorrogar el vencimiento 
para el ingreso del segundo anticipo correspondiente al periodo fiscal 2016, 
estableciéndolo en el día 25 de agosto de 2016, inclusive, cualquiera sea el número de 
terminación de la CUIT. 
 
La prorroga dispuesta obedece a dos razones: 
 
� Los “contribuyentes cumplidores”, a los efectos de gozar de la exención del 

impuesto en el corriente año, el  2017 y 2018 deben realizar un trámite a través 
de la página web de la AFIP, el cual estará operativo a partir del día 16 de 
agosto de 2016; por lo tanto, si el contribuyente califica como “cumplidor” 
gozará del beneficio de la exención y por ende, no deberá ingresar el 2do 
anticipo ni los restantes. En cuanto al 1er anticipo ya ingresado (vencimiento en 
el mes de junio/16), podrá solicitarse su compensación o devolución. 

 
� Aquellos contribuyentes que no califiquen como “cumplidores” seguirán 

tributando el impuesto por el corriente año y siguientes, en la medida que sus 
bienes superen los mínimos establecidos. Dado que la ley modificatoria 
estableció mínimos no imponibles y reducción de alícuota progresiva según los 
períodos fiscales, es factible que el impuesto por el año 2016 resulte 
proporcionalmente inferior al periodo fiscal 2015 que es la base para calcular 
los anticipos y, por lo tanto, la suma de anticipos a pagar resulte superior al 
impuesto que en definitiva se determine. En ese marco, la norma dispone que 
se pueda ejercer la opción de ingresar los anticipos reducidos en los términos 
del  Capítulo B del Título III de la Resolución General N° 2.151. 
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