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Impuesto a las Impuesto a las Impuesto a las Impuesto a las GGGGanancias anancias anancias anancias ––––    Reforma 2017Reforma 2017Reforma 2017Reforma 2017    

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
 
Mediante la ley 27.430 se modificó el sistema tributario argentino.  En el 
presente haremos un resumen de las modificaciones introducidas en el 
impuesto a las ganancias para los ejercicios fiscales o años fiscales que se 
inicien a partir del 1/1/2018, inclusive, con las excepciones que se establecen 
en cada caso. 

 

1.1.1.1. Objeto Objeto Objeto Objeto ––––    sujetos: se incorporan los resultados originados en sujetos: se incorporan los resultados originados en sujetos: se incorporan los resultados originados en sujetos: se incorporan los resultados originados en     
1.1. La enajenación de acciones, valores representativos   y  certificados  de  

depósito  de  acciones  y  demás valores, cuotas y participaciones  
sociales –incluidas  cuotapartes  de fondos comunes de inversión y 
certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier 
otro derecho sobre fideicomisos y contratos  similares–,  monedas  
digitales, títulos,  bonos  y demás valores, cualquiera sea el sujeto que 
las obtenga. 

1.2. Enajenación  de  inmuebles  y de  la transferencia  de derechos sobre 
inmuebles, cualquiera sea el sujeto que las obtenga, en tanto el 
enajenante o cedente hubiera adquirido el bien a partir del 1/1/2018, 
excepto cuando el bien se hubiera recibido por herencia, legado o 
donación y el causante o donante lo hubiese incorporado en su 
patrimonio con anterioridad a esta última fecha. Salvo este último 
supuesto, aquellas operaciones no estarán alcanzadas por el ITI  

1.3. Correlativamente en el Anexo I se muestra un resumen de los 
impuestos cedulares con tasas proporcionales sobre las rentas 
financieras producidas por estos bienes y las utilidades obtenidas por 
su enajenación.  

1.4. No obstante lo anterior sigue el tratamiento tradicional (tasas 
progresivas para personas físicas) sobre la venta de bienes muebles 
amortizables realizados por cualquier sujeto  

 
2.2.2.2. Concepto de enajenación: Concepto de enajenación: Concepto de enajenación: Concepto de enajenación:     

Se agrega adquisición como sinónimo 
 
3.3.3.3. Bienes recibidos por herencia: Bienes recibidos por herencia: Bienes recibidos por herencia: Bienes recibidos por herencia:     
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3.1. Se mantienes que como valor de adquisición debe computarse el valor 
impositivo que los bienes tuvieran para el antecesor a la fecha del 
ingreso al patrimonio y como fecha de adquisición esta última.   

3.2. Se agrega que en caso de no poder obtenerse dicho valor, para su 
valuación hay que computar valor de plaza a la fecha de la 
transmisión 

 
4.4.4.4. Fuente Fuente Fuente Fuente     

4.1. Acciones, cuotas y participaciones  sociales –incluidas  cuotapartes  de  
fondos  comunes  de inversión  y certificados  de  participación  de  
fideicomisos  financieros  y cualquier   otro   derecho   sobre   
fideicomisos   y   contratos   similares–, monedas digitales, títulos, 
bonos y demás valores, se considerarán íntegramente  de fuente 
argentina cuando el emisor se encuentre domiciliado, establecido o 
radicado en la República Argentina. 

4.2. Los valores representativos  o certificados de depósito  de acciones y de 
demás valores, se considerarán  de fuente argentina  cuando  el emisor 
de las acciones y de los demás valores se encuentre  domiciliado, 
constituido o radicado en la República Argentina, cualquiera fuera la 
entidad emisora de los certificados, el lugar de emisión de estos 
últimos o el de depósito de tales acciones y demás valores. 

4.3. Exportaciones e importaciones: se agrega a las restricciones de la ley 
vigente, que tampoco se consideraran ajustadas a las prácticas o a los 
precios normales de mercado entre partes independientes, las 
realizadas  
4.3.1. Respecto de los sujetos: se agrega a los patrimonios  de 

afectación y demás entidades,  
4.3.2. Respecto del país: se agrega a los domiciliados, constituidos o 

ubicados en jurisdicciones no cooperantes 
4.4. Películas y similares:  

4.4.1. Se mantiene la presunción de renta del 50% de los pagos, incluso 
en forma de regalía 

4.4.2. Alcanza a películas extranjeras, transmisiones de radio y 
televisión emitidas desde el exterior y toda otra operación que 
implique la proyección, reproducción, transmisión o difusión de 
imágenes y/o sonidos desde el exterior cualquiera fuera el medio 
utilizado. 

4.5.4.5.4.5.4.5. EnaEnaEnaEnajenación indirecta de bienes: jenación indirecta de bienes: jenación indirecta de bienes: jenación indirecta de bienes:     
Se consideran ganancias de fuente argentina las obtenidas por no 
residentes en el país provenientes de la enajenación de acciones, 
cuotas, participaciones societarias, títulos convertibles en acciones o 
derechos sociales, o cualquier otro derecho representativo del capital o 
patrimonio de una persona jurídica, fondo, fideicomiso o figura 
equivalente, establecimiento permanente, patrimonio de afectación o 
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cualquier otra entidad, que se encuentre constituida, domiciliada o 
ubicada en el exterior, cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
4.5.1. Que al momento de la venta o en los últimos 12 meses el valor de 

mercado de los títulos antedichos que el enajenante posee en la 
entidad constituida, domiciliada o ubicada en el exterior, 
represente al menos en un 30% del valor de uno o más de los 
siguientes bienes de los que sea propietaria en forma directa o por 
intermedio de otra u otras entidades: 
4.5.1.1. Acciones, derechos, cuotas u otros títulos de participación 

en la propiedad, control o utilidades de una sociedad, fondo, 
fideicomiso u otra entidad constituida en el país 

4.5.1.2. Establecimientos permanentes en el país pertenecientes a 
una persona o entidad no residente en el país; u 

4.5.1.3. Otros bienes de cualquier naturaleza situados en el país o 
derechos sobre ellos. 

4.5.1.4. En todos los casos valuados a valor corriente en plaza. 
4.5.2. Las acciones, cuotas, títulos o derechos enajenados -por sí o 

conjuntamente con entidades sobre las que posean control o 
vinculación, con el cónyuge, con el conviviente o con otros 
contribuyentes unidos por vínculos de parentesco, en línea 
ascendente, descendente o colateral, por consanguineidad o 
afinidad, hasta el tercer grado inclusive- representen, al momento 
de la venta o en cualquiera de los 12n meses anteriores al de la 
enajenación, al menos el 10% del patrimonio de la entidad del 
exterior que directa o indirectamente posee los bienes que se 
indican en el punto anterior. 

4.5.3.  La ganancia de fuente argentina… será…determinada… de 
acuerdo con la ganancia cedular de este tipo… pero únicamente en 
la proporción a la participación de los bienes en el país en el valor 
de las acciones enajenadas. 

4.5.4. Estas operaciones estarán alcanzadas por el impuesto en tanto 
las participaciones se adquieran a partir de la vigencia de la ley. 

4.6.4.6.4.6.4.6. Precios de transferencia:Precios de transferencia:Precios de transferencia:Precios de transferencia:        se adoptan definiciones de la OCDEse adoptan definiciones de la OCDEse adoptan definiciones de la OCDEse adoptan definiciones de la OCDE    
4.6.1. Respecto de los sujetos: se agrega a los patrimonios  de 

afectación y demás entidades 
4.6.2. Se agrega que en la medida que el establecimiento  permanente  

en el país lleve a cabo actividades que permitan  directa  o 
indirectamente  a la casa matriz  o a cualquier sujeto vinculado del 
exterior la obtención  de ingresos, deberá asignarse a aquél la 
parte que corresponda conforme su contribución de acuerdo con las 
normas del punto siguiente 

4.6.3. Operaciones con intermediarios  
4.6.3.1. Se agrega a las operaciones de exportación a las de 

importación 
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4.6.3.2. Se agrega que la remuneración que éste obtiene guarda 
relación con los riesgos asumidos, las funciones ejercidas y los 
activos involucrados en la operación, siempre que se verifique 
alguna de las siguientes condiciones: 
A) que el intermediario internacional se encuentre vinculado 
económicamente; 
B) que el intermediario  internacional  no esté vinculado 
económicamente, pero sí lo esté el exportador  en origen o el 
importador  en destino. 

4.6.3.3. Para el caso de operaciones de exportación de bienes con 
cotización en las que intervenga  un intermediario  
internacional  que cumplimente  alguna de las condiciones a 
que hace referencia el punto anterior o se encuentre ubicado, 
constituido, radicado o domiciliado en una jurisdicción no 
cooperante o de baja o nula tributación, los contribuyentes 
deberán,  además  realizar el registro  de los contratos  
celebrados  con  motivo  de dichas  operaciones ante la AFIP, 
de acuerdo con las disposiciones  que determine  la 
reglamentación,  el cual deberá incluir las características 
relevantes de los contratos  como así también, y de 
corresponder,  las diferencias de comparabilidad  que generen 
divergencias  con  la cotización  de  mercado  relevante  para  
la fecha  de entrega de los bienes, o los elementos 
considerados para la formación de las primas  o  los  
descuentos  pactados  por  sobre  la  cotización.   

4.6.3.4. De  no efectuarse  el registro  correspondiente   en  los 
términos  que  al respecto establezca la reglamentación,  se 
determinará  la renta de fuente argentina de la exportación 
considerando el valor de cotización del bien del día de la carga 
de la mercadería —cualquiera sea el medio de transporte—, 
incluyendo los ajustes de comparabilidad  que pudieran  
corresponder,  sin considerar  el precio  al que  hubiera  sido  
pactado  con  el intermediario internacional.  La AFIP podrá 
extender la obligación de registro a otras operaciones de 
exportación  de bienes con cotización. 

4.6.3.5. En todos los casos de operaciones de importación  o 
exportación de mercaderías  en  las que  intervenga  un  
intermediario   internacional,  los contribuyentes  deberán  
acompañar  la documentación  que contribuya  a establecer si 
resultan de aplicación las disposiciones comprendidas  en los 
puntos anteriores 

4.6.4. Quienes realicen operaciones internacionales deberán presentar 
declaraciones juradas anuales especiales, de conformidad con lo 
que  disponga la reglamentación, las cuales contendrán  aquella 
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información    necesaria   para   analizar,   seleccionar   y   
proceder   a   la verificación de los precios convenidos, así como 
también información  de naturaleza  internacional  sin perjuicio  
de la realización, en su caso, por parte de la AFIP de inspecciones 
simultáneas o conjuntas con las autoridades tributarias 
designadas por los Estados con los que se haya suscripto un 
acuerdo bilateral que prevea el intercambio de información entre 
fiscos. 

4.6.5. La reglamentación establecerá  
4.6.5.1. El límite mínimo de ingresos facturados  en el período  

fiscal y el importe  mínimo  de las operaciones sometidas al 
análisis de precios de transferencia. 

4.6.5.2. La información que deberán suministrar  los 
contribuyentes  respecto de las operaciones comprendidas en 
los puntos anteriores 

 

5.5.5.5. Jurisdicciones no cooperantesJurisdicciones no cooperantesJurisdicciones no cooperantesJurisdicciones no cooperantes    

Se entenderá como tales a aquellos países o jurisdicciones que no tengan 
vigente con el país un acuerdo de intercambio de información en materia 
tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con 
cláusula amplia de intercambio de información. 
Asimismo, se considerarán como no cooperantes aquellos países que, 
teniendo vigente un acuerdo, no cumplan efectivamente con el intercambio 
de información. 
Los acuerdos y convenios deberán cumplir con los estándares 
internacionales de transparencia e intercambio de información en materia 
fiscal a los que se haya comprometido nuestro país 
El PEN deberá elaborar un listado de las jurisdicciones no cooperantes 

 
6.6.6.6. Jurisdicciones de baja o nula tributaciónJurisdicciones de baja o nula tributaciónJurisdicciones de baja o nula tributaciónJurisdicciones de baja o nula tributación    

Se define que esta calificación se aplicara los países, dominios, 

jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios 

especiales que establezcan una tributación máxima a la renta empresaria 

inferior al 60 % de la alícuota aplicable a las sociedades de capital. 

6.1. Para el periodo fiscal 2018 y 2019: 18% 

6.2. Para el periodo fiscal 2020 en adelante: 15% 

 
7.7.7.7. Establecimiento permanente: se adoptan la definición Establecimiento permanente: se adoptan la definición Establecimiento permanente: se adoptan la definición Establecimiento permanente: se adoptan la definición propiciada por propiciada por propiciada por propiciada por la la la la 

OCDE para los convenios de doble imposiciónOCDE para los convenios de doble imposiciónOCDE para los convenios de doble imposiciónOCDE para los convenios de doble imposición    

 
8.8.8.8. Año fiscal. Imputación de ingresos y gastosAño fiscal. Imputación de ingresos y gastosAño fiscal. Imputación de ingresos y gastosAño fiscal. Imputación de ingresos y gastos    

8.1. Dividendos y similares:  
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8.1.1. Se asimilan los dividendos con las utilidades  distribuidas  por 

todas las sociedades de capital y los intereses o rendimientos  de 

títulos, bonos, cuotapartes de fondos comunes de inversión y 

demás valores 

8.1.2. Se imputarán  en el ejercicio en que  hayan  sido: (i) puestos  a 

disposición  o pagados, lo que  ocurra primero;  o (ii) capitalizados, 

siempre  que los valores prevean  pagos de intereses o 

rendimientos  en plazos de hasta un año.  

8.1.3. Respecto de valores que prevean plazos de pago superiores a un 

año, la imputación se realizará de acuerdo con su devengamiento 

en función del tiempo. 

8.1.4. En el caso de emisión o adquisición de tales valores a precios por 

debajo o por encima del valor nominal residual, en el caso de 

personas humanas y sucesiones indivisas, las diferencias de precio 

se imputarán conforme los procedimientos contemplados en las 

ganancias cedulares. 

8.2. Rendimiento de valores, venta de acciones y similares y venta de 

inmuebles:  

8.2.1. Se imputaran en el año fiscal en que se hubieren percibido 

8.2.2. Cuando las operaciones sean pagaderas en cuotas se imputaran 

en cada año en la proporción de las cuotas percibidas en este. 

8.3. Limitaciones a la deducción de erogaciones que sean beneficio para 

beneficiarios del exterior o que residan en países de baja o nula 

tributación:  se agrega a la limitación los domiciliados en países no 

cooperantes 

 

9.9.9.9. Compensación de quebrantos con gananciasCompensación de quebrantos con gananciasCompensación de quebrantos con gananciasCompensación de quebrantos con ganancias    

9.1. Los gastos primero se compensan dentro de cada categoría y si 

arrojara quebranto, este se compensara con ganancias de las demás 

categorías en este orden 2°, 1°, 3° y 4°.   

9.2. Los gastos de ganancias cedulares son los únicos compensables con las 

ganancias cedulares. Los quebrantos de las ganancias cedulares son 

específicos en cada uno de ellos en forma diferenciada 

9.3. Para las ganancias de 3° se consideran quebrantos específicos los 

siguientes: 

9.3.1. La enajenación de acciones, valores representativos y 

certificados de depósito  de  acciones  y  demás  valores,  cuotas  y  

participaciones sociales –incluidas  cuotapartes  de fondos  

comunes  de inversión  y certificados de participación  de 
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fideicomisos financieros y cualquier otro  derecho  sobre  

fideicomisos  y contratos  similares–,  monedas digitales, títulos, 

bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. 

9.3.2. Explotación de juegos de azar 

9.4. Cualquiera fuera el sujeto que los experimente, serán considerados 

como de naturaleza específica los quebrantos generados por derechos   

y   obligaciones   emergentes   de   instrumentos    o   contratos 

derivados, a excepción de las operaciones  de cobertura. Se define como 

tales a los que tienen por objeto reducir el efecto de las futuras 

fluctuaciones en precios o tasas de mercado, sobre los bienes, deudas y 

resultados de la o las actividades económicas principales. 

9.5. Los quebrantos  experimentados  a raíz de actividades vinculadas con 

la exploración y explotación de recursos naturales vivos y no vivos, 

desarrolladas   en  la  plataforma   continental   y  en  la  zona  

económica exclusiva de la República Argentina incluidas las islas 

artificiales, instalaciones y estructuras establecidas en dicha zona, 

sólo podrán compensarse con ganancias netas de fuente argentina. 

9.6. No  serán  compensables  los quebrantos  impositivos  con  ganancias  

que deban tributar el impuesto con carácter único y definitivo ni con 

las ganancias cedulares 

9.7.9.7.9.7.9.7. Los quebrantos se actualizarLos quebrantos se actualizarLos quebrantos se actualizarLos quebrantos se actualizarán por la variación del IPIM, publicado án por la variación del IPIM, publicado án por la variación del IPIM, publicado án por la variación del IPIM, publicado 

por el INDEC, entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se por el INDEC, entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se por el INDEC, entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se por el INDEC, entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se 

originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida.     

    

10.10.10.10. Exenciones Exenciones Exenciones Exenciones     

10.1. Entidades de bien público,  

10.1.1. Se agregan como actividades no exentas a las de crédito o 

financieras, excepto las realizadas para preservar el patrimonio 

social entre las que quedan comprendidas aquellas realizadas por 

los Colegios y Consejos Profesionales y las Cajas de Previsión 

Social, creadas o reconocidas por normas legales nacionales y 

provinciales. 

10.1.2. Se limita la exclusión cuando las actividades industriales 

o comerciales tengan relación con el objeto de tales entes y los 

ingresos que generen no superen el porcentaje que determine la 

reglamentación sobre los ingresos totales. En caso de superar el 

porcentaje establecido, la exención no será aplicable a los 

resultados provenientes de esas actividades. 



Actualidades  ||29 de diciembre de 2017  

  ©     www.sms.com.ar Página 8 de 24 

 

10.2. Intereses: se limita la exención a  los intereses originados por 

depósitos en caja de ahorro y cuentas especiales de ahorro, efectuados 

en instituciones … financieras  

10.3. Se exime el resultado de la venta de la casa habitación 

10.4. Títulos valores 

10.4.1. Se incorpora en la exención a  

10.4.1.1. Los valores representativos de acciones y certificados de 

depósito de acciones 

10.4.1.2. El rescate de cuotas partes de FCI integrado por: valores 

mobiliarios con oferta pública, metales preciosos, divisas, 

derechos y obligaciones derivados de operaciones de futuro y 

opciones, instrumentos emitidos por entidades financieras y 

dinero. 

10.4.2. El beneficio sólo resultará de aplicación en la medida en 

que (a) se trate de una colocación por oferta pública con 

autorización de la Comisión Nacional de Valores; y/o (b) las 

operaciones hubieren sido efectuadas en mercados autorizados por 

ese organismo bajo segmentos que aseguren la prioridad precio 

tiempo y por interferencia de ofertas; y/o (c) sean efectuadas a 

través de una oferta pública de adquisición y/o canje autorizados 

por la Comisión Nacional de Valores. 

10.4.3. Beneficiarios del exterior 

10.4.3.1. La exención será de aplicación en la medida en que los  

beneficiarios no residan en y los fondos invertidos no 

provengan de jurisdicciones no   cooperantes.    

10.4.3.2. Están   exentos   los intereses, rendimientos y resultados 

provenientes  de la compraventa,  cambio, permuta  o 

disposición de los siguientes  valores  obtenidos  por  los 

beneficiarios  del  exterior antes mencionados: (i) títulos 

públicos –títulos, bonos, letras y demás obligaciones emitidos 

por el Estado; (ii) obligaciones  negociables  a  que  se refiere  

el artículo 36 de  la ley 23.576 y sus modificaciones títulos de 

deuda de fideicomisos financieros constituidos en el país 

conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de 

la Nación, colocados por oferta pública, y cuotapartes de renta 

de fondos comunes de inversión constituidos en el país, 

comprendidos en el artículo 1º de la ley 24.083 y sus 

modificaciones, colocados por oferta pública; y (iii) valores 

representativos o certificados de depósitos de acciones y 
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demás valores emitidos en el exterior, cuando tales acciones y 

demás valores fueran emitidos por entidades domiciliadas, 

establecidas o radicadas en el país y cuenten con autorización 

de oferta pública por la CNV.  

10.4.3.3. Se excluye de la exención a los beneficiarios del exterior 

por las LEBAC. 

10.4.4. La CNV  está  facultada  a  reglamentar  y fiscalizar,   en   

el   ámbito   de   su   competencia,   las   condiciones establecidas 

en este punto, de conformidad  con lo dispuesto en la ley 26.831. 

10.5. Las exenciones totales o parciales establecidas o que se 

establezcan en el futuro por leyes especiales respecto de títulos, letras, 

bonos, obligaciones y demás valores emitidos por el Estado Nacional, 

provincial, municipal o la CABA, no tendrán efecto en este impuesto no tendrán efecto en este impuesto no tendrán efecto en este impuesto no tendrán efecto en este impuesto 

para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el 

paíspaíspaíspaís ni para los contribuyentes de tercera categoría 

10.6. Se exime a las sumas percibidas, por exportadores que 

encuadren en la categoría de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

por reintegros o reembolsos acordados por el PEN en concepto de 

impuestos abonados en el mercado interno, que incidan directa o 

indirectamente sobre determinados productos y/o sus materias primas 

y/o servicios. 

. 

11. Transferencias a fiscos del exteriorTransferencias a fiscos del exteriorTransferencias a fiscos del exteriorTransferencias a fiscos del exterior:   

Si se produjera esta transferencia no se aplicaran las exenciones o 

desgravaciones de 

11.1. Los intereses de los créditos obtenidos por el estado 

11.2. Los títulos valores  

11.3. Las ganancias cedulares por rendimientos o por enajenación de 

acciones y demás valores 

 

12.12.12.12.     Deducción especial de 4° categoría Deducción especial de 4° categoría Deducción especial de 4° categoría Deducción especial de 4° categoría     

12.1. Se duplica la deducción especial para autónomos 

12.2. Se adicionan 50 puntos porcentuales para los nuevos 

emprendedores o los  nuevos profesionales  

 

13.13.13.13. Ganancia de la sociedad conyugalGanancia de la sociedad conyugalGanancia de la sociedad conyugalGanancia de la sociedad conyugal    

13.1. Se deroga el anterior régimen de sociedad conyugal, imputación 

de los bienes gananciales, menores de edad y sociedad entre cónyuges 
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13.2. Se adecua  la imputación de la ganancia de la sociedad conyugal 

a la legislación actual 

13.3. Los contribuyentes podrán optar por mantener la atribución 

realizada con anterioridad al 1/1/2018 respecto de los bienes 

adquiridos hasta el 31/12/2017. 

 

14.14.14.14. Salidas no documentadasSalidas no documentadasSalidas no documentadasSalidas no documentadas    

14.1. Se incluye como tal a la documentación apócrifa 

14.2. Se establece que el momento de vinculación sucede en la fecha 

en que se hizo la erogación 

 

15.15.15.15. Ganancias de primera categoría: Ganancias de primera categoría: Ganancias de primera categoría: Ganancias de primera categoría:     

15.1. Se incorpora al derecho de superficie u otros derechos reales 

15.2.  Valor locativo: se lo define como el valor de mercado  

 

16. Ganancia de segunda categoríaGanancia de segunda categoríaGanancia de segunda categoríaGanancia de segunda categoría:  

16.1. Se incorpora a los resultado obtenidos por los valores 

representativo y certificados de depósito de acciones, las cuotapartes 

de fondos comunes de inversión, los certificados de participación   de   

fideicomisos   y  cualquier   otro   derecho   sobre fideicomisos y 

contratos similares, las monedas digitales, títulos, bonos y  demás  

valores y  la  enajenación   de  inmuebles  o transferencias de derechos 

sobre inmuebles. 

16.2. Los   dividendos,   en   dinero   o   en   especie,   serán 

considerados  como ganancia gravada por sus beneficiarios, 

cualesquiera sean los fondos empresarios  con que se efectúe su pago, 

incluyendo  las reservas anteriores con independencia  de la fecha de 

su constitución y las ganancias  exentas  del impuesto  y provenientes  

de  primas  de  emisión. Igual tratamiento  tendrán  las utilidades que 

distribuyan el resto de sociedades de capital 

Se incluyen a los dividendos en especie, excepto acciones liberadas y, 

en el caso de rescate total o parcial de acciones, se considerará 

dividendo a la diferencia  entre  el importe  del rescate  y el costo 

computable   de   las  acciones 

Las  distribuciones   en   acciones   provenientes   de   revalúos   o   

ajustes contables,  no  originados  en  utilidades  líquidas  y realizadas,  

no  serán computables. 

16.3. Los resultados provenientes de operaciones de compraventa, 

cambio, permuta o disposición de acciones, cuotas y participaciones 
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sociales, títulos, bonos y demás valores, cuando la titularidad 

corresponda a un sujeto del exterior, y el adquirente también sea una 

persona -física o jurídica- del exterior, quedaran gravados hasta el 

31/12/2017, en la medida en que se hubiera ingresado el impuesto. De 

no haberse ingresado el impuesto, también resultarán de aplicación 

excepto en el caso en que, tratándose de valores con cotización 

autorizada en bolsas y mercados de valores y/o que tengan 

autorización de oferta pública, los agentes intervinientes no lo 

hubieran retenido o percibido debido a la inexistencia de normativa 

reglamentaria que los obligara a hacerlo al momento de realizarse las 

operaciones.  

 

16.4.16.4.16.4.16.4. Presunciones de dividendos Presunciones de dividendos Presunciones de dividendos Presunciones de dividendos     

Se  presumirá   que   se  ha   configurado   la  puesta   a disposición de 

los dividendos o utilidades asimilables, cuando se verifique alguna de 

las situaciones que se enumeran  a continuación, en la magnitud que 

se prevé para cada una de ellas: 

a) Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, 

fiduciantes o beneficiarios de las sociedades de capital realicen 

retiros de fondos por cualquier causa, por el importe  de tales 

retiros. 

b) Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, 

fiduciantes o beneficiarios de las sociedades de capital tengan el 

uso o goce, por cualquier título, de bienes del activo de la  entidad, 

fondo o fideicomiso.   En   este   caso   se  presumirá, admitiendo  

prueba  en contrario,  que el valor de los dividendos  o utilidades 

puestos a disposición es el 8% anual del valor corriente  en  plaza 

de los bienes inmuebles  y del 20% anual del valor corriente en 

plaza respecto del resto de los bienes. Si se realizaran pagos en el 

mismo período fiscal por el uso o  goce   de   dichos   bienes,   los   

importes   pagados   podrán    ser descontados a los efectos del 

cálculo del dividendo o utilidad. 

c) Cualquier bien de la entidad, fondo o fideicomiso, esté afectado a 

la garantía de obligaciones directas o indirectas de los titulares, 

propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o 

beneficiarios  de  las sociedades de capital y se ejecute dicha 

garantía. De verificarse esta situación, el dividendo  o utilidad  se 

calculará  respecto  del  valor  corriente  en  plaza  de  los bienes 

ejecutados, hasta el límite del importe garantizado. 
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d) Cualquier  bien  que  las sociedades de capital vendan  o compren  

a sus titulares, propietarios,  socios, accionistas, cuotapartistas, 

fiduciantes o beneficiarios de los sujetos, por debajo o por  encima, 

según corresponda,  del valor de plaza. En tal caso, el dividendo  o  

utilidad  se calculará  por  la diferencia  entre  el valor declarado y 

dicho valor de plaza. 

e) Cualquier  gasto  que  los  sujetos  comprendidos   en  el  artículo  

69, realicen  a  favor  de  sus  titulares,  propietarios,  socios, 

accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios, que no 

respondan a operaciones  realizadas en interés de la empresa, por  

el importe  de tales erogaciones, excepto que los importes  fueran 

reintegrados,  en cuyo caso resultará de aplicación las normas de 

disposición de fondos a favor de terceros. 

f) Los titulares,  propietarios,  socios, accionistas,  cuotapartistas, 

fiduciantes o beneficiarios de las sociedades de capital perciban 

sueldos, honorarios  u otras remuneraciones,  en tanto no pueda 

probarse la efectiva prestación del servicio o que la retribución 

pactada resulte adecuada a la naturaleza de los servicios 

prestados o no superior a la que se pagaría a terceros por servicios 

similares. 

En todos  los casos, los importes  que se determinen  tendrá como 

límite el importe de las utilidades  acumuladas  al cierre del último  

ejercicio anterior  a la fecha  en  que  se  verifique  alguna  de  las  

situaciones  previstas. 

También se considerará que existe la puesta a disposición de 

dividendos o utilidades   asimilables  cuando   se  verifiquen   los  

supuestos   referidos respecto del cónyuge o conviviente de los 

titulares, propietarios,  socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes 

o beneficiarios de las sociedades de capital o sus ascendientes  o 

descendientes  en primer o segundo grado de consanguinidad o 

afinidad. 

 

17.17.17.17. Ganancias de tercera categoría:Ganancias de tercera categoría:Ganancias de tercera categoría:Ganancias de tercera categoría:    

17.1. El impuesto de igualación no se aplicara para los dividendos o 

utilidades atribuibles a ganancias devengadas en los ejercicios fiscales 

que se inicien a partir del 1º de enero de 2018.   

17.2. Se deroga el anterior régimen de nominatividad de acciones. 

17.3. Se adecuo la remisión a la antigua ley de propiedad horizontal 

(ley 13512) por la normativa vigente 
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17.4. Atribución de los resultados a los socios 

17.4.1. Se incluye a los fideicomisos donde el fiduciante es 

beneficiario 

17.4.2. Se excluye a los fideicomisos trasparentes que opten par 

tributar como sociedades de capital 

17.5. Las acciones, valores representativos y certificados de depósito 

de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales -

incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de 

participación en fideicomisos financieros y cualquier otro derecho 

sobre fideicomisos y contratos similares-, monedas digitales, títulos, 

bonos y demás valores, no serán considerados como bienes de cambio. 

17.6. Correlativamente con el punto anterior, en la determinación del 

costo computable para la enajenación de títulos se agrega 

17.6.1. Valores representativos y certificados de depósito de 

acciones y demás valores, certificados de participación de 

fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre 

fideicomisos y contratos similares. 

17.6.2. Monedas digitales  

17.6.3. Y además, se los elimina en la determinación del 

resultado de la venta de otros bienes 

17.7. Se mantiene la no gravabilidad de los dividendos en cabeza de 

sociedades de capital y se introduce dentro de tales a los fideicomisos 

transparentes que elijan ser tratados como sociedades de capital 

17.8. Venta y reemplazo: se incluye a los todos los inmuebles que no 

sean bienes de cambio, incluso terrenos y campos 

17.9. Sociedades de capital 

17.9.1. Tasas se las reduce  

17.9.1.1. Al 25% para los ejercicios fiscales que se inicien a partir 

del 1º de enero de 2020, inclusive.  

17.9.1.2. Para los ejercicios que se inicien entre el 1º de enero de 

2018 y el 31 de diciembre de 2019, inclusive, se aplicara la 

tasa del 30% 

17.9.2. Se incluye a las SA unipersonales, las SA simplificadas, 

las cooperativas1, entidades civiles y mutuales2 y se permite que 

las sociedades comunes y los fideicomisos transparentes se 

incluyan 

                                                 
1
 Siempre que no tuvieran otro tratamiento impositivo. 

2
 Siempre que no tuvieran otro tratamiento impositivo. 
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17.9.3. Respecto de los establecimientos permanentes 

17.9.3.1. Son los así definidos 

17.9.3.2. Se le aplica la misma tasa que a las sociedades de capital 

y al remesar utilidades deberán ingresar  

17.9.3.2.1. El 7% para los ejercicios que se inicien entre el  

1/1/2018 y el 31/12/2019 

17.9.3.2.2. 13% para los que se inicien a partir del 1/1/2020 

17.10. Disposición de fondos 

17.10.1. Se incluye a todas las sociedades de capital pero no a los 

establecimientos permanentes 

17.10.2. Ganancia presunta 

17.10.2.1. Si es dinero, la reglamentación fijara las tasas 

17.10.2.2. Si son bienes inmuebles el 8% del valor de plaza 

17.10.2.3. Por el resto de los bienes el 20% del valor de plaza 

17.10.2.4. Si hay pagos por el uso de los bienes, se deducirán 

17.10.3. No se aplica sobre terceros en condiciones de mercado ni 

en los casos de presunción de dividendos 

17.11. Minas, canteras, bosques y bienes análogos:    son costo los cargos 

ambientales en el momento que nace la obligación aunque no se 

hubieran erogado 

 

18.18.18.18. Ganancias Ganancias Ganancias Ganancias de cuarta categoría de cuarta categoría de cuarta categoría de cuarta categoría     

18.1. Se reemplaza al fideicomisario por el fiduciario 

18.2. Para quienes se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de 

empresas públicas y privadas, según lo establezca la reglamentación 

quedan gravadas las sumas que se generen exclusivamente con motivo 

de su desvinculación laboral, cualquiera fuere su denominación, que 

excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos en la 

normativa laboral aplicable. Cuando esas sumas tengan su origen en 

un acuerdo consensuado (procesos de mutuo acuerdo o retiro 

voluntario, entre otros) estarán alcanzadas en cuanto superen los 

montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral 

aplicable para el supuesto de despido sin causa 

  

19.19.19.19. Deducción de gastosDeducción de gastosDeducción de gastosDeducción de gastos    

19.1. Se elimina el requisito de inscribir los contratos de transferencia 

de tecnología para habilitar la deducción de las prestaciones pagadas a 

los beneficiarios del exterior 
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19.2. Para la proporción se agrega a las renta no gravadas, las 

exentas  

 

19.3.19.3.19.3.19.3. PresuncionesPresuncionesPresuncionesPresunciones    

19.3.1. Los gastos realizados en el país se presumen  vinculados 

con ganancias de fuente argentina.  

19.3.2. Sin perjuicio de las deducciones de las comisiones y gastos 

en el exterior, los gastos realizados en  el  extranjero   se  

presumen   vinculados   con   ganancias   de  fuente extranjera. No 

obstante, podrá admitirse su deducción de las ganancias de fuente  

argentina  si se demuestra  debidamente  que  están  destinados  a 

obtener, mantener y conservar ganancias de este origen. 

 

19.4.19.4.19.4.19.4. Intereses Intereses Intereses Intereses ––––    capitalización exiguacapitalización exiguacapitalización exiguacapitalización exigua    

19.4.1. Para cualquier análisis se toma en cuenta solo los 

intereses de deudas financieras, excluyéndose las comerciales por 

bienes y/o servicios 

19.4.2. Contraídas con sujetos del país o del exterior 

19.4.3. Serán deducibles en la medida que no supere el monto 

establecido en el DR o el 30% de la ganancia 

neta+amortizaciones+los propios intereses 

19.4.4. La parte no utilizada podrán usar en los siguientes 5 

ejercicios con las mismas limitaciones 

19.4.5. Lo anterior no se aplica para 

19.4.5.1. Las entidades financieras 

19.4.5.2. Los fideicomisos financieros, 

19.4.5.3. Las empresas de leasing y secundariamente actividades 

financieras;  

19.4.5.4. Por el monto de los intereses que no exceda del importe 

equivalente al de los intereses activos;  

19.4.5.5. Cuando se demuestre fehacientemente que, para un 

ejercicio fiscal, la relación entre los intereses sujetos a la 

limitación resulta inferior o igual al ratio que, en ese ejercicio 

fiscal, el grupo económico posee por pasivos con acreedores 

independientes y su ganancia neta, determinada de manera 

análoga a lo explicado en 19.4.3, según los requisitos que 

establezca el DR;  

19.4.5.6. Cuando se demuestre fehacientemente, conforme lo 

disponga el DR, que el beneficiario de los intereses en 
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cuestión hubiera tributado efectivamente el impuesto respecto 

de tales rentas. 

19.4.6. El término “intereses” comprende, asimismo, las 

diferencias de cambio y, en su caso, actualizaciones, generadas por 

los pasivos que los originan, en la medida en que no resulte de 

aplicación el axi cuando así corresponda. 

 

19.5. Deducción de seguros  

19.5.1. Serán deducibles las sumas que pagadas por: i) seguros 

para casos de muerte; y ii) seguros mixtos –excepto para los casos 

de seguros de retiro privados administrados por entidades sujetas 

al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación–, en los 

cuales serán deducibles tanto las primas que cubran el riesgo de 

muerte como las primas de ahorro.  

19.5.2. Asimismo, serán deducibles las sumas que se destinen a 

la adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión que 

se constituyan con fines de retiro en los términos de la 

reglamentación que a tales efectos dicte la CNV y en los límites 

que sean aplicables para las deducciones previstas en los puntos 

(i) y (ii) del punto anterior  

 

19.6. Deducción de honorarios médicos  

19.6.1. Se incluye los erogados para las personas que sean cargas 

de familia 

19.6.2. Se elimina a que los importes no hubieran sido 

reintegrados por los planes de cobertura medica 

 

19.7. Deducción de aportes a retiros voluntarios 

Serán deducibles los aportes a los planes de seguro de retiro privados 

administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia 

de Seguros de la Nación. 

 

19.8. Amortizaciones deducibles 

Se incluye como causal a la obsolescencia 

 

19.9. Deducciones de los empleadores 

Se incorporan como deducibles los aportes a planes de seguro de vida 

que contemplen cuentas de ahorro administrados por entidades 
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sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación y a 

fondos comunes de inversión que se constituyan con fines de retiro 

 

20.20.20.20. Deducciones Deducciones Deducciones Deducciones no admitidasno admitidasno admitidasno admitidas    

Se incluye a las perdidas por cohecho 

 

21.21.21.21. ActualizacionesActualizacionesActualizacionesActualizaciones    

21.1. El índice a utilizar es el IPIM del INDEC 

21.2. Respecto de las compras que se realicen en los ejercicios fiscales 

iniciados a partir del 1/1/2018 se aplicara la actualización aunque no 

corresponda aplicar el axi sobre  

21.2.1.1. Costo de inmuebles, bienes muebles, intangibles, acciones 

y similares, señas, venta y reemplazo, minas, canteras y 

bosques 

21.2.1.2. Amortizaciones de inmuebles y bienes muebles 

21.3. Respecto de las adquiridas antes, corresponderán los valores 

históricos, los  determinados en el blanqueo o en el revalúo de bienes, 

según corresponda. 

21.4. Correlativamente con lo anterior, se deja sin efecto la derogación 

de todas las normas legales o reglamentarias que establecen o 

autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación 

de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, 

impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Lo anterior 

se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes. 

 

22.22.22.22. Tasas progresivasTasas progresivasTasas progresivasTasas progresivas    

Quedan gravadas al 15% la ganancia neta de las personas humanas de 

fuente extranjera, provenientes de operaciones de enajenación de  

22.1. Acciones, valores representativos y certificados de depósito de 

acciones y demás valores,  

22.2. Cuotas y participaciones sociales -incluidas cuotapartes de 

fondos comunes de inversión y certificados de participación de 

fideicomisos y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos 

similares-,  

22.3. Monedas digitales,  

22.4. Títulos, bonos y demás valores,  

22.5. Enajenación de inmuebles o transferencias de derechos sobre 

inmuebles, 
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23.23.23.23. Impuesto cedularImpuesto cedularImpuesto cedularImpuesto cedular    

23.1. Se establecen 5 impuestos cedulares sobre  

23.1.1. Rendimientos de la colocación de capital en valores 

23.1.2. Intereses (o rendimientos)  y descuentos o primas de 

emisión.   

23.1.3. Dividendos y utilidades asimilables. 

23.1.4.   Operaciones   de  enajenación   de  acciones,  valores 

representativos  y certificados de depósito  de acciones y demás  

valores, cuotas   y  participaciones   sociales  –incluidas   

cuotapartes   de   fondos comunes  de  inversión  y  certificados  de  

participación  en  fideicomisos financieros  y  cualquier  otro  

derecho  sobre  fideicomisos  y  contratos similares–, monedas 

digitales, títulos, bonos y demás valores.  

23.1.5. Enajenación de   inmuebles y de derechos   sobre los 

mismos.   

23.2. Adicionalmente se establece una deducción especial que será 

aplicable solo sobre algunas de estas rentas.  Esta deducción especial 

impide el cómputo del resto de deducciones personales sobre estas 

rentas. 

23.3. En el Anexo I se resume sucintamente el nuevo tratamiento 

fiscal legislado 

 

24.24.24.24. Ajuste por inflación impositivoAjuste por inflación impositivoAjuste por inflación impositivoAjuste por inflación impositivo    

24.1. Se aplica a todos los sujetos de la tercera categoría 

24.2. El ajuste por inflación se aplicara en el ejercicio fiscal en el cual 

se verifique un porcentaje de variación del IPIM acumulado en los 36 

meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al 

100%. 

24.3. Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para 

los ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero de 2018. 

24.4. Respecto del primer y segundo ejercicio a partir de su vigencia, 

ese procedimiento será aplicable en caso que la variación acumulada 

de ese índice de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y 

hasta el cierre de cada ejercicio, supere 1/3 o 2/3, respectivamente, del 

100%. 

24.5. Valuación de activos y pasivos  

24.5.1. Se valuaran a valor histórico – además de las acciones y 

los fondos comunes de inversión – los valores  representativos   y  
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certificados  de  depósito  de  acciones  y demás  valores,  cuotas  y  

participaciones   sociales y certificados de participación de 

fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre 

fideicomisos y contratos similares 

24.5.2. Las monedas digitales  al valor  de  cotización  a  la  fecha  

de  cierre  del  ejercicio, conforme lo establezca la reglamentación. 

24.5.3. Además de las acciones, tampoco deberán computar como 

ganancia o pérdida la variación de la cotización de los demás 

valores, cuotas y participaciones sociales, cuotapartes de fondos 

comunes de inversión y certificados de participación de 

fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre 

fideicomisos y contratos similares. 

Renta mundialRenta mundialRenta mundialRenta mundial    

25. Se adoptan las definiciones del establecimiento permanente del punto 7 y 

se adecua la expresión ley 13512 por la referencia a la actual legislación 

del CCC  

26. Modificaciones en la imputación de resultados  

26.1. Establecimientos permanentes 

26.1.1. Devengado 

26.1.2. Se podrá  optar por el devengado exigible 

26.1.3. Los dividendos  de acciones o utilidades  y los intereses o 

rendimientos  de títulos, bonos, cuotapartes de fondos comunes de 

inversión y demás valores se imputarán  en el ejercicio en que  

hayan  sido: (i) puestos  a disposición  o pagados, lo que  ocurra 

primero;  o (ii) capitalizados, siempre  que los valores prevean  

pagos de intereses o rendimientos  en plazos de hasta un año. 

Respecto de valores que prevean plazos de pago superiores a un 

año, la imputación se realizará de acuerdo con su devengamiento 

en función del tiempo. 

26.2. Se deroga el anterior régimen de imputación de resultados de las 

sociedades del exterior (articulo 149) 

26.3. Las  ganancias  obtenidas  por  trust,  fideicomisos,  fundaciones  

de interés  privado  y demás  estructuras  análogas  constituidos, 

domiciliados  o ubicados  en  el exterior,  así como  todo  contrato  o 

arreglo celebrado en el exterior o bajo un régimen legal extranjero, 

cuyo objeto principal sea la administración  de activos financieros, se se se se 

imputarán  por el sujeto residente que los controle al ejercicio o año imputarán  por el sujeto residente que los controle al ejercicio o año imputarán  por el sujeto residente que los controle al ejercicio o año imputarán  por el sujeto residente que los controle al ejercicio o año 

fiscal en el que fiscal en el que fiscal en el que fiscal en el que finalice el ejercicio anual de tales entes, contratos  o finalice el ejercicio anual de tales entes, contratos  o finalice el ejercicio anual de tales entes, contratos  o finalice el ejercicio anual de tales entes, contratos  o 

arreglos.arreglos.arreglos.arreglos. 
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Se  entenderá   que   un   sujeto   posee   el  control   cuando   existan 

evidencias de que los activos financieros se mantienen  en su poder y/o 

son administrados  por dicho sujeto (comprendiendo entre otros los 

siguientes  casos: (i)  cuando  se trate  de  trust,  fideicomisos  o 

fundaciones,   revocables,  (ii)  cuando   el  sujeto   constituyente   es 

también beneficiario, (iii) cuando ese sujeto tiene poder de decisión, en 

forma directa o indirecta para invertir o desinvertir en los activos, 

etcétera). 

26.4. Las  ganancias   de   los  residentes   en   el  país  obtenidas   por   

su participación    en   sociedades   u   otros   entes   de   cualquier   

tipo constituidos,   domiciliados  o  ubicados  en  el  exterior  o  bajo  un 

régimen  legal extranjero,  se imputarán  por  sus accionistas, socios, se imputarán  por  sus accionistas, socios, se imputarán  por  sus accionistas, socios, se imputarán  por  sus accionistas, socios, 

partícipes,  titulares,  controlantes  o  beneficiarios,  residentes  en  el partícipes,  titulares,  controlantes  o  beneficiarios,  residentes  en  el partícipes,  titulares,  controlantes  o  beneficiarios,  residentes  en  el partícipes,  titulares,  controlantes  o  beneficiarios,  residentes  en  el 

país, al ejercicio o año fiscal en el que finalice el ejercicio anuapaís, al ejercicio o año fiscal en el que finalice el ejercicio anuapaís, al ejercicio o año fiscal en el que finalice el ejercicio anuapaís, al ejercicio o año fiscal en el que finalice el ejercicio anual de l de l de l de 

tales sociedades o entes, en  la proporción  de su participación,  salvo tales sociedades o entes, en  la proporción  de su participación,  salvo tales sociedades o entes, en  la proporción  de su participación,  salvo tales sociedades o entes, en  la proporción  de su participación,  salvo 

las excepciones específicamente legisladas las excepciones específicamente legisladas las excepciones específicamente legisladas las excepciones específicamente legisladas  

Lo previsto en el párrafo anterior resultará de aplicación en tanto las en tanto las en tanto las en tanto las 

referidas  sociedades  o  entes  no  posean  personalidad  fisreferidas  sociedades  o  entes  no  posean  personalidad  fisreferidas  sociedades  o  entes  no  posean  personalidad  fisreferidas  sociedades  o  entes  no  posean  personalidad  fiscalcalcalcal en  la 

jurisdicción   en  que  se  encuentren   constituidas,   domiciliadas   o 

ubicadas, debiendo atribuirse en forma directa las rentas obtenidas a 

sus  accionistas,  socios,  partícipes,  titulares,  controlantes  o 

beneficiarios. 

26.5. Las  ganancias   de   los  residentes   en   el  país  obtenidas   por   

su participación  directa  o  indirecta  en  sociedades  u  otros  entes  de 

cualquier tipo constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior o 

bajo un régimen legal extranjero, se imputarán  por sse imputarán  por sse imputarán  por sse imputarán  por sus accionistas, us accionistas, us accionistas, us accionistas, 

socios, partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios residentes en socios, partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios residentes en socios, partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios residentes en socios, partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios residentes en 

el país al ejercicio o año fiscal en el que finalice el correspondiente el país al ejercicio o año fiscal en el que finalice el correspondiente el país al ejercicio o año fiscal en el que finalice el correspondiente el país al ejercicio o año fiscal en el que finalice el correspondiente 

ejercicio  anual  de  los  primerosejercicio  anual  de  los  primerosejercicio  anual  de  los  primerosejercicio  anual  de  los  primeros,  en  tanto  se  cumplan 

concurrentemente los requisitos  previstos  en  los apartados  que  a 

continuación se detallan: 

1. Que las rentas en cuestión no reciban un tratamiento  específico. 
2. Que los residentes en el país –por  sí o conjuntamente con (i) 

entidades sobre las que posean control o vinculación, (ii) con el 
cónyuge, (iii) con el conviviente o (iv) con otros contribuyentes 
unidos por vínculos de parentesco, en línea ascendente, 
descendente o colateral, por consanguineidad  o afinidad, hasta el  
tercer  grado  inclusive–  tengan  una  participación   igual  o 
superior  al 50% en  el patrimonio,  los resultados o los derechos de 
voto de la entidad no residente. 
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Este  requisito   se  considerará   cumplido,   cualquiera   sea  el 
porcentaje de participación, cuando los sujetos residentes en el 
país, respecto de los entes del exterior, cumplan con alguno de los 
siguientes requisitos: 
(i) Posean bajo cualquier título el derecho  a disponer  de los activos 

del ente. 
(ii) Tengan   derecho   a  la  elección  de  la  mayoría   de  los 

directores  o administradores  y/o integren  el directorio  o 
consejo de administración  y sus votos sean los que definen 
las decisiones que se tomen. 

(iii) Posean facultades de remover a la mayoría de los directores 
o administradores. 

(iv) Posean un derecho actual sobre los beneficios del ente. 
En todos los En todos los En todos los En todos los casos, el resultado será atribuido conforme el porcentaje casos, el resultado será atribuido conforme el porcentaje casos, el resultado será atribuido conforme el porcentaje casos, el resultado será atribuido conforme el porcentaje 
de participación en el patrimonio,  resultados o derechos.de participación en el patrimonio,  resultados o derechos.de participación en el patrimonio,  resultados o derechos.de participación en el patrimonio,  resultados o derechos.    
También se considerará cumplido este requisito, cualquiera sea el 
porcentaje de participación que posean los residentes en el país, cuando 
en cualquier momento del ejercicio anual el valor total del activo de los 
entes del exterior provenga al menos en un 30% del valor de 
inversiones financieras generadoras de rentas pasivas de fuente 
argentina consideradas exentas para beneficiarios del exterior. 
3. Cuando  la entidad del exterior no disponga de la organización de 

medios  materiales  y personales  necesarios para  realizar su 
actividad, o cuando sus ingresos se originen en: 
(i) Rentas pasivas, cuando representen  al menos el 50% de los 

ingresos del año o ejercicio fiscal. 
(ii) Ingresos de cualquier tipo que generen en forma directa o 

indirecta    gastos   deducibles   fiscalmente   para    sujetos 
vinculados residentes en el país. 

En los casos indicados en el párrafo anterior,  serán imputados 
conforme las previsiones de este artículo únicamente los 
resultados provenientes de ese tipo de rentas. 

4. Que  el  importe   efectivamente  ingresado  por  la  entidad  no 
residente en el país en que se encuentre constituida, domiciliada o 
ubicada, imputable a alguna de las rentas comprendidas  en el 
apartado 3 precedente, correspondiente  a impuestos de idéntica o 
similar naturaleza  a este impuesto,  sea inferior  al 75%  del  que  
hubiera   correspondido   de acuerdo con las normas de la ley del 
impuesto. Se presume, sin admitir  prueba  en  contrario,  que  esta  
condición  opera,  si la entidad del exterior se encuentra 
constituida, domiciliada o radicada en jurisdicciones no 
cooperantes o de baja o nula tributación. 
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Idéntico tratamiento  deberá observarse respecto de participaciones   
indirectas   en   entidades   no   residentes   que cumplan   con   las  
condiciones   mencionadas   en   el  párrafo anterior. 
Las  disposiciones  de  este  apartado   no  serán  de  aplicación 
cuando  el sujeto local sea una entidad  financiera,  una  compañía  
de  seguros  comprendida  en  la ley 20.091 y tampoco en los casos 
de fondos comunes de inversión regidos por la ley 24.083. 

Las rentas imputadas,  conforme a los puntos 26.3; 26.4 y 26.5), tendrán  Las rentas imputadas,  conforme a los puntos 26.3; 26.4 y 26.5), tendrán  Las rentas imputadas,  conforme a los puntos 26.3; 26.4 y 26.5), tendrán  Las rentas imputadas,  conforme a los puntos 26.3; 26.4 y 26.5), tendrán  
para  el sujeto  residente  para  el sujeto  residente  para  el sujeto  residente  para  el sujeto  residente  en  el país  el mismo  tratamiento   que hubiera en  el país  el mismo  tratamiento   que hubiera en  el país  el mismo  tratamiento   que hubiera en  el país  el mismo  tratamiento   que hubiera 
correspondido  aplicar de haberlas obtenido  en forma directa. La correspondido  aplicar de haberlas obtenido  en forma directa. La correspondido  aplicar de haberlas obtenido  en forma directa. La correspondido  aplicar de haberlas obtenido  en forma directa. La 
reglamentación  establecerá el tratamiento  a otorgar  a los dividendos  o reglamentación  establecerá el tratamiento  a otorgar  a los dividendos  o reglamentación  establecerá el tratamiento  a otorgar  a los dividendos  o reglamentación  establecerá el tratamiento  a otorgar  a los dividendos  o 
utilidades originados en ganancias que hubieran sido imputadas en utilidades originados en ganancias que hubieran sido imputadas en utilidades originados en ganancias que hubieran sido imputadas en utilidades originados en ganancias que hubieran sido imputadas en base a base a base a base a 
tales previsiones en ejercicios o años fiscales precedentes al que refiera la tales previsiones en ejercicios o años fiscales precedentes al que refiera la tales previsiones en ejercicios o años fiscales precedentes al que refiera la tales previsiones en ejercicios o años fiscales precedentes al que refiera la 
distribución de tales dividendos y utilidades.distribución de tales dividendos y utilidades.distribución de tales dividendos y utilidades.distribución de tales dividendos y utilidades.    
26.6. Estas modificaciones comenzarán a regir a respecto de la 

utilidades generadas en los ejercicios iniciados a partir del 1/1/2018 

A tales fines y de resultar procedente, se considerara sin admitir 

prueba en contrario que los dividendos o utilidades puestas a 

disposición corresponden, en primer término, a las ganancias 

acumuladas de mayor antigüedad.  

 

27. Quebrantos específicos de fuente extranjera 

27.1. Se incorpora a los  demás  valores, cuotas   y   participaciones   
sociales  –incluyendo   fondos   comunes   de inversión   o  entidades   
con  otra   denominación   que  cumplan   iguales funciones   y  
fideicomisos  o  contratos   similares–,  monedas   digitales, títulos, 
bonos y demás valores, cualquiera fuera el sujeto que los experimente,   

27.2. Los quebrantos de fuente argentina originados por rentas 
provenientes de las inversiones –incluidas las monedas digitales– y 
operaciones correspondientes a las ganancias gravadas con impuesto 
cedulares, no podrán  imputarse contra    ganancias   netas   de   
fuente   extranjera    provenientes    de   la enajenación del mismo tipo 
de inversiones y operaciones ni ser objeto de la deducción contra otras 
rentas de fuente extranjera. 

27.3. Lo anterior también resulta de aplicación cuando el sujeto 
pasible sea uno de los incluidos en la tercera categoría 

 
28. Ganancias de segunda categoría de fuente extranjera  
28.1. Se incorpora a los dividendos o utilidades distribuidos por 

sociedades u otros entes de cualquier tipo constituidos, domiciliados o 
ubicados en el exterior.  
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A tales efectos resultarán de aplicación las disposiciones sobre los 
dividendos de sociedades constituidas en el exterior y las presunciones 
de dividendos. 

28.2. A efectos de la determinación de la ganancia por la enajenación 
de bienes comprendidos en esta categoría, los costos o inversiones 
oportunamente efectuados así como las actualizaciones que fueran 
aplicables en virtud de lo establecido por las disposiciones de la 
jurisdicción respectiva, expresados en la moneda del país en que se 
hubiesen encontrado situados, colocados o utilizados económicamente 
los bienes, deberán convertirse al tipo de cambio vendedor del BNA de 
la fecha en que se produzca su enajenación. 

 
29. Ganancias de tercera categoría de fuente extranjera  
29.1. Se incluye a las que les resulten atribuibles en su carácter de 

accionistas, socios, partícipes,  titulares,  controlantes   o  beneficiarios  
de  sociedades  y otros entes constituidos  en el exterior –incluyendo 
fondos comunes de  inversión  o  entidades   con  otra  denominación   
que  cumplan iguales funciones y fideicomisos o contratos  similares–, 
sin que sea aplicable en relación con los dividendos y utilidades las 
limitaciones legales. 

29.2. En el caso de personas  humanas  y sucesiones indivisas 
residentes  en el país, también  constituyen  ganancias  de  fuente  
extranjera  de  la tercera categoría: (i) las atribuibles a 
establecimientos permanentes y (ii) las que resulten imputadas  
conforme los puntos 26.3, 26.4 y 26.5, en tanto no correspondan  a 
otras categorías de ganancias. La reglamentación  establecerá el 
procedimiento de determinación  de tales rentas, teniendo en cuenta 
las disposiciones de las leyes de los impuestos análogos que rijan en 
los países de constitución o ubicación de las referidas entidades o de 
las normas contables aplicables en éstos. 

 
30. Crédito fiscal 
30.1. Si las entidades de los puntos 26.3, 26.4 y 26.5 están 

constituidas, domiciliadas o ubicadas en países que someten a 
imposición sus resultados, sus accionistas, socios, partícipes, titulares, 
controlante o beneficiarios, residentes en el país computarán los 
impuestos análogos efectivamente pagados por las sociedades y otros 
entes del exterior, en la medida que resulte de aplicarles la proporción 
que deban considerar para atribuir esos resultados, conforme lo 
determine la reglamentación. El ingreso del impuesto así determinado 
se atribuirá al año fiscal al que deban imputarse las ganancias que lo 
originen, siempre que tenga lugar antes del vencimiento fijado para la 
presentación de la declaración jurada de los accionistas, socios 
partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios residentes o de la 



Actualidades  ||29 de diciembre de 2017  

  ©     www.sms.com.ar Página 24 de 24 

 

presentación de la misma, si ésta se efectuara antes de que opere 
aquel vencimiento. 

30.2. Cuando aquellos países sólo graven utilidades distribuidas por 
las sociedades y otros entes, los impuestos análogos aplicados sobre 
ellas se atribuirán al año fiscal en el que se produzca su pago. Igual 
criterio procederá respecto de los impuestos análogos que esos países 
apliquen sobre tales distribuciones, aun cuando adopten respecto de 
dichas entidades el tratamiento considerado en el párrafo precedente. 

 
 


