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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

EXENCION PRIMERA CUOTA DEL SAC PERIODO FISCAL 2016 
IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES 

EXENCIÓN PERIODOS 2016, 2017 Y 2018 
 
 

Buenos Aires, 01 de julio de 2016 
 
El Congreso de la Nación ha sancionado una ley “ómnibus” compuesta por un LIBRO I 
“Programa nacional de reparación histórica para jubilados y pensionados” y un LIBRO II 
“Régimen de Sinceramiento Fiscal”. Este último a su vez contiene varios Títulos 
(“blanqueo”, “moratoria” y modificaciones a algunos impuestos.). 
 
El Titulo III, denominado “Beneficios Contribuyentes Cumplidores”, dispone exenciones en 
el Impuesto sobre los Bienes Personales y con relación a la 1ra cuota del SAC 
correspondiente al periodo fiscal 2016.  
 
En el presente informe abordaremos el análisis respecto a las condiciones y requisitos 
para gozar de las exenciones señaladas atento su correlatividad, sin perjuicio de las 
normas regulatorias que deberá emitir la AFIP. 
 
 
IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES. EXENCION PERI ODOS FISCALES 
2016, 2017 Y 2018  
 
El articulo 63 de la Ley dispone que los contribuyentes del tributo y quienes están 
obligados a actuar como “responsables sustitutos” (Participaciones Societarias, 
Fideicomisos no financieros –Art 25.1- y bienes en el país pertenecientes a no residentes 
–Art.26-),  gozarán de la exención del Impuesto sobre los Bienes Personales por los 
períodos fiscales 2016, 2017 y 2018, inclusive, en tanto reúnan los siguientes requisitos: 
 
� Haber cumplido con sus obligaciones tributarias correspondientes a los períodos 

fiscales 2014 y 2015 
 
� No haber adherido, en los dos (2) períodos fiscales inmediatos anteriores al 

período fiscal 2016, al régimen de exteriorización voluntario (moneda extranjera – 
CEDINES) ni al de regularización de obligaciones tributarias (plan de pagos en 
cuotas) establecidos en la ley 26.860, ni a los planes de pago particulares 
otorgados por la Administración Federal de Ingresos Públicos en uso del artículo 
32 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones (Facultad que tiene la AFIP 
para conceder facilidades en casos particulares) 

 
� No poseer deudas en condición de ser ejecutadas por la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, haber sido ejecutado fiscalmente ni condenado, con condena 
firme, por multas por defraudación fiscal en los dos (2) períodos fiscales 
inmediatos anteriores al período fiscal 2016. 

 
� No acogerse al sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de 

moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior previsto en 
el Título I del libro II (“blanqueo”). 
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De acuerdo al artículo 64, se establece un plazo hasta el 31/03/2017 para acogerse al 
beneficio de exención de los periodos 2016 a 2018, lo cual presupone que los sujetos 
involucrados deberán cumplir con algún requisito formal a determinar por la AFIP. 
 
 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS. EXENCION PRIMERA CUOTA DE L SAC PERIODO 
FISCAL 2016 
 
 
A los efectos de gozar de esta exención, es necesario cumplir con requisitos expuestos en 
el punto anterior y además, no estar alcanzados por el beneficio de la exención del 
Impuesto a los Bienes Personales por los periodos fiscales 2016, 2017 y 21018. 
 
En términos prácticos puede inferirse que las personas físicas que actúan en relación de 
dependencia y los jubilados y pensionados que hayan percibido la 1ra cuota del 
SAC/2016, gozarán de la exención del impuesto a las ganancias sobre la misma siempre 
que califiquen como “contribuyentes cumplidores” y no revistan como contribuyentes del 
Impuesto sobre los Bienes Personales. 
 
La alambicada manera de establecer esta exención requiere que la AFIP disponga 
reglamentariamente las formas, plazos y procedimientos que deberán cumplir los 
beneficiarios, los agentes de retención o ambos a los efectos de acreditar la condición de 
“contribuyente cumplidor” como asimismo los mecanismos de devolución y compensación 
que correspondan.  
 
 
OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Posiblemente la novedad que representa en materia tributaria conceder algún tipo de 
beneficio a los “contribuyentes cumplidores” al implementarse un nuevo “blanqueo” 
genera que la definición de aquellos resulte compleja y requerirá de aclaraciones y 
precisiones por parte de las autoridades fiscales. 
 
Por ejemplo la expresión “haber cumplido con sus obligaciones tributarias” resulta un tanto 
imprecisa, lo cual requerirá que sea acotada a ciertos parámetros, ya que podría 
interpretarse que, siempre a modo de hipótesis, adeudar intereses resarcitiorios por algún 
ingreso de impuestos en mora, o una multa por un incumplimiento formal, la falta del 
presentación de una declaración jurada informativa, mantener en discusión administrativa 
o judicial algún conflicto con la AFIP, descalificarían al contribuyente como “cumplidor” y 
por lo tanto, no podría gozar del beneficio de las exenciones dispuestas. 
 
Consideramos también que el contribuyente debería ser informado por la AFIP si las 
deudas que mantiene revisten la condición de ejecutadas, siendo esta otra causal de 
decaimiento de las exenciones. 
 
 

Dr. José A. Moreno Gurrea 


