
    

LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS  

Cuadro comparativo entre el texto anterior de la Ley 20.628 (T.O. 1997 y sus mod.) 

y el texto de la Reforma Tributaria – L. 27430 (B.O. 29/12/2017) 

  

 
TEXTO ANTERIOR 

 L. 20.628 t.o. 1997 y sus mod.  
(parte pertinente) 

 

 
TEXTO VIGENTE 

REFORMA TRIBUTARIA 
L. 27430 (B.O. 29/12/2017) 

 TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
SUJETO Y OBJETO DEL IMPUESTO 

ARTÍCULO 1 - Todas las ganancias obtenidas por 
personas de existencia visible o ideal quedan sujetas 
al gravamen de emergencia que establece esta ley. 

Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior 
residentes en el país, tributan sobre la totalidad de sus 
ganancias obtenidas en el país o en el exterior, 
pudiendo computar como pago a cuenta del impuesto de 
esta ley las sumas efectivamente abonadas por 
gravámenes análogos, sobre sus actividades en el 
extranjero, hasta el límite del incremento de la obligación 
fiscal originado por la incorporación de la ganancia 
obtenida en el exterior. 

Los no residentes tributan exclusivamente sobre sus 
ganancias de fuente argentina, conforme lo previsto en 
el Título V. 

Las sucesiones indivisas son contribuyentes 
conforme lo establecido en el artículo 33. 

 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

SUJETO Y OBJETO DEL IMPUESTO 

ARTÍCULO 1 - Todas las ganancias obtenidas por 
personas humanas, jurídicas o demás sujetos 
indicados en esta ley, quedan alcanzados por el 
impuesto de emergencia previsto en esta norma. 

Las sucesiones indivisas son contribuyentes conforme 
lo establecido en el artículo 33. 

Los sujetos a que se refieren los párrafos anteriores, 
residentes en el país, tributan sobre la totalidad de sus 
ganancias obtenidas en el país o en el exterior, pudiendo 
computar como pago a cuenta del impuesto de esta ley 
las sumas efectivamente abonadas por impuestos 
análogos, sobre sus actividades en el extranjero, hasta el 
límite del incremento de la obligación fiscal originado por 
la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior. 

 
     Los no residentes tributan exclusivamente sobre sus 
ganancias de fuente argentina, conforme lo previsto en el 
Título V y normas complementarias de esta ley. 

 

CONCEPTO DE GANANCIA 

ARTÍCULO 2 - A los efectos de esta ley son 
ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente 
en cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas: 

1) los rendimientos, rentas o enriquecimientos 
susceptibles de una periodicidad que implique la 
permanencia de la fuente que los produce y su 
habilitación; 

2) los rendimientos, rentas, beneficios o 
enriquecimientos que cumplan o no las condiciones 
del apartado anterior, obtenidos por los 
responsables incluidos en el artículo 69 y todos los 
que deriven de las demás sociedades o de 
empresas o explotaciones unipersonales, salvo 
que, no tratándose de los contribuyentes 
comprendidos en el artículo 69, se desarrollaran 
actividades indicadas en los incisos f) y g) del 
artículo 79 y las mismas no se complementaran con 
una explotación comercial, en cuyo caso será de 
aplicación lo dispuesto en el apartado anterior; 

3) Los resultados provenientes de la enajenación de 
bienes muebles amortizables, acciones, cuotas y 
participaciones sociales, títulos, bonos y demás 
valores, cualquiera fuera el sujeto que las obtenga. 

 

CONCEPTO DE GANANCIA 

ARTÍCULO 2 - A los efectos de esta ley son 
ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente 
en cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas: 

1) los rendimientos, rentas o enriquecimientos 
susceptibles de una periodicidad que implique la 
permanencia de la fuente que los produce y su 
habilitación. 

2) los rendimientos, rentas, beneficios o 
enriquecimientos que cumplan o no las condiciones 
del apartado anterior, obtenidos por los 
responsables incluidos en el artículo 69 y todos los 
que deriven de las demás sociedades o de 
empresas o explotaciones unipersonales, excepto 
que, no tratándose de los contribuyentes 
comprendidos en el artículo 69, se desarrollaran 
actividades indicadas en los incisos f) y g) del 
artículo 79 y éstas no se complementaran con una 
explotación comercial, en cuyo caso será de 
aplicación lo dispuesto en el apartado anterior. 

3) los resultados provenientes de la enajenación de 
bienes muebles amortizables, cualquiera sea el 
sujeto que las obtenga. 

4) los resultados derivados de 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. 

5) los resultados derivados de la enajenación de 
inmuebles y de la transferencia de derechos 
sobre inmuebles, cualquiera sea el sujeto que 
las obtenga. 
 
Las operaciones detalladas en el presente apartado 
tributarán en tanto el enajenante o cedente hubiera 
adquirido el bien a partir del 1° de enero de 2018 –en 
los términos que al respecto establezca la 
reglamentación–, o en caso de bienes recibidos por 
herencia, legado o donación, cuando el causante o 
donante lo hubiese adquirido con posterioridad a esta 
última fecha. 
En tales supuestos, las operaciones no estarán 
alcanzadas por el Título VII de la ley 23.905 [artículo 
86 inc. a) de la Ley 27.430]. 

 

CONCEPTO DE ENAJENACIÓN  

ARTÍCULO 3 - A los fines indicados en esta ley se 
entenderá por enajenación la venta, permuta, cambio, 
expropiación, aporte a sociedades y, en general, todo 
acto de disposición por el que se transmita el dominio a 
título oneroso. 

 

Tratándose de inmuebles, se considerará configurada la 
enajenación de los mismos cuando mediare boleto de 
compraventa u otro compromiso similar, siempre que se 
diere la posesión o en su defecto en el momento en que 
este acto tenga lugar, aun cuando no se hubiere 
celebrado la escritura traslativa de dominio. 

 

CONCEPTO DE ENAJENACIÓN  

ARTÍCULO 3 - A los fines indicados en esta ley se 
entenderá por enajenación la venta, permuta, cambio, 
expropiación, aporte a sociedades y, en general, todo 
acto de disposición por el que se transmita el dominio a 
título oneroso. 

Tratándose de inmuebles, se considerará configurada la 
enajenación o adquisición, según corresponda, 
cuando mediare boleto de compraventa u otro 
compromiso similar, siempre que se diere u obtuviere –
según el caso– la posesión o, en su defecto, en el 
momento en que este acto tenga lugar, aun cuando no 
se hubiere celebrado la escritura traslativa de dominio. 

 

BIENES RECIBIDOS POR HERENCIA  

ARTÍCULO 4 - A todos los efectos de esta ley, en el caso 
de contribuyentes que recibieran bienes por herencia, 
legado o donación, se considerará como valor de 
adquisición el valor impositivo que tales bienes tuvieran 
para su antecesor a la fecha de ingreso al patrimonio de 
aquéllos y como fecha de adquisición esta última. 

 

En caso de no poderse determinar el referido valor, 
se considerará, como valor de adquisición, el fijado 
para el pago de los impuestos que graven la 
transmisión gratuita de bienes o en su defecto el 
atribuible al bien a la fecha de esta última 
transmisión en la forma que determine la 
reglamentación. 

 

BIENES RECIBIDOS POR HERENCIA  

ARTÍCULO 4 - A todos los efectos de esta ley, en el caso 
de contribuyentes que recibieran bienes por herencia, 
legado o donación, se considerará como valor de 
adquisición el valor impositivo que tales bienes tuvieran 
para su antecesor a la fecha de ingreso al patrimonio de 
aquéllos y como fecha de adquisición esta última 

 

En caso de no poderse determinar el referido valor, se 
considerará, como valor de adquisición, el valor de plaza 
del bien a la fecha de esta última transmisión en la 
forma que determine la reglamentación. 
 

DEBENTURES  

ARTÍCULO 7 - Los intereses de debentures se 
consideran íntegramente de fuente argentina cuando 
la entidad emisora esté constituida o radicada en la 

 

Artículo sustituido por el artículo 5º de la Ley 27.430. 
El texto nuevo, que se copia a continuación, no hace 
referencia a Debentures.  



República, con prescindencia del lugar en que estén 
ubicados los bienes que garanticen el préstamo, o el 
país en que se ha efectuado la emisión. 

 ARTÍCULO 7.- Con excepción de lo dispuesto en el 
párrafo siguiente, las ganancias provenientes de la 
tenencia y enajenación de 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. 

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. 

 

EXPORTACIONES. IMPORTACIONES  

ARTÍCULO 8 - Las ganancias provenientes de la 

exportación de bienes producidos, manufacturados, 

tratados o comprados en el país, son totalmente de fuente 

argentina quedando comprendida la remisión de los 

mismos realizada por medio de filiales, sucursales, 

representantes, agentes de compras u otros 

intermediarios de personas o entidades del extranjero. 

La ganancia neta se establecerá deduciendo del 
precio de venta el costo de tales bienes, los gastos de 
transporte y seguros hasta el lugar de destino, la 
comisión y gastos de venta y los gastos incurridos en la 
República Argentina, en cuanto sean necesarios para 
obtener la ganancia gravada. 

Por su parte, las ganancias que obtienen los 
exportadores del extranjero por la simple introducción de 
sus productos en la República Argentina son de fuente 
extranjera. 

Cuando las operaciones a que se refiere el presente 
artículo fueran realizadas con personas o entidades 
vinculadas y sus precios y condiciones no se ajusten a 
las prácticas del mercado entre partes independientes, 
las mismas deberán ajustarse de conformidad a lo 
previsto por el artículo 15 de la presente ley. 

 

Asimismo, no se considerarán ajustadas a las 
prácticas o a los precios normales de mercado entre 
partes independientes, las operaciones 
comprendidas en el presente artículo que se realicen 
con personas físicas o jurídicas domiciliadas, 
constituidas o ubicadas en países de baja o nula 
tributación, supuesto en el que deberán aplicarse las 
normas del citado artículo 15. 

 

 

EXPORTACIONES. IMPORTACIONES  

ARTÍCULO 8 - Las ganancias provenientes de la 

exportación de bienes producidos, manufacturados, 

tratados o comprados en el país, son totalmente de 

fuente argentina quedando comprendida la remisión de 

los mismos realizada por medio de filiales, sucursales, 

representantes, agentes de compras u otros 

intermediarios de personas o entidades del extranjero. 

La ganancia neta se establecerá deduciendo del 
precio de venta el costo de tales bienes, los gastos de 
transporte y seguros hasta el lugar de destino, la 
comisión y gastos de venta y los gastos incurridos en la 
República Argentina, en cuanto sean necesarios para 
obtener la ganancia gravada. 

Por su parte, las ganancias que obtienen los 
exportadores del extranjero por la simple introducción de 
sus productos en la República Argentina son de fuente 
extranjera. 

Cuando las operaciones a que se refiere el presente 
artículo fueran realizadas con personas o entidades 
vinculadas y sus precios y condiciones no se ajusten a 
las prácticas del mercado entre partes independientes, 
las mismas deberán ajustarse de conformidad a lo 
previsto por el artículo 15 de la presente ley. 

Asimismo, no se considerarán ajustadas a las 
prácticas o a los precios normales de mercado entre 
partes independientes, las operaciones 
comprendidas en este artículo que se realicen con 
personas humanas, jurídicas, patrimonios de 
afectación y demás entidades, domiciliados, 
constituidos o ubicados en jurisdicciones no 
cooperantes o de baja o nula tributación, supuesto 
en el que deberán aplicarse las normas del citado 



 

En los casos en que, de acuerdo con las 
disposiciones anteriores, se trate de operaciones de 
importación o exportación de bienes a cuyo respecto 
pueda establecerse el precio internacional -de público y 
notorio conocimiento- a través de mercados 
transparentes, bolsas de comercio o similares, 
corresponderá, salvo prueba en contrario, utilizar dichos 
precios a los fines de la determinación de la ganancia 
neta de fuente argentina. 

Cuando se trate de operaciones distintas a las 
indicadas en el párrafo anterior, celebradas entre partes 
independientes, el contribuyente -exportador o 
importador- deberá suministrar a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos la información que la 
misma disponga a efectos de establecer que los precios 
declarados se ajustan razonablemente a los de 
mercado, incluidas la asignación de costos, márgenes 
de utilidad y demás datos que dicho organismo 
considere necesarios para la fiscalización de dichas 
operaciones, siempre que el monto anual de las 
exportaciones y/o importaciones realizadas por cada 
responsable supere la suma que con carácter general 
fijará el Poder Ejecutivo nacional. 

 

artículo 15. 

En los casos en que, de acuerdo con las 
disposiciones anteriores, se trate de operaciones de 
importación o exportación de bienes a cuyo respecto 
pueda establecerse el precio internacional -de público y 
notorio conocimiento- a través de mercados 
transparentes, bolsas de comercio o similares, 
corresponderá, salvo prueba en contrario, utilizar dichos 
precios a los fines de la determinación de la ganancia 
neta de fuente argentina. 

Cuando se trate de operaciones distintas a las 
indicadas en el párrafo anterior, celebradas entre partes 
independientes, el contribuyente -exportador o 
importador- deberá suministrar a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos la información que la 
misma disponga a efectos de establecer que los precios 
declarados se ajustan razonablemente a los de mercado, 
incluidas la asignación de costos, márgenes de utilidad y 
demás datos que dicho organismo considere necesarios 
para la fiscalización de dichas operaciones, siempre que 
el monto anual de las exportaciones y/o importaciones 
realizadas por cada responsable supere la suma que con 
carácter general fijará el Poder Ejecutivo nacional. 

 

PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS, CINTAS 
MAGNÉTICAS, 

TRANSMISIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN, TELEX, 
ETC.   

ARTÍCULO 13.- Se presume, sin admitir prueba en 

contrario, que constituye ganancia neta de fuente 

argentina el 50% (cincuenta por ciento) del precio pagado 

a los productores, distribuidores o intermediarios por la 

explotación en el país de: 

a) películas cinematográficas extranjeras; 

b) cintas magnéticas de video y audio, grabadas 
en el extranjero; 

c) transmisiones de radio y televisión emitidas 
desde el exterior; 

d) servicio de télex, telefacsímil o similares, 
transmitidos desde el exterior; 

e) todo otro medio extranjero de proyección, 
reproducción, transmisión o difusión de 
imágenes o sonidos. 

 

Lo dispuesto en este artículo también rige cuando el 
precio se abone en forma de regalía o concepto 
análogo. 

 

PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS, CINTAS 
MAGNÉTICAS, 

TRANSMISIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN, TELEX, 
ETC.   

ARTÍCULO 13.- Se presume, sin admitir prueba en 
contrario, que constituye ganancia neta de fuente argentina 
el cincuenta por ciento (50%) del precio pagado a los 

productores, distribuidores o intermediarios por la 
explotación en el país de 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. 

 

 

 

 

Lo dispuesto precedentemente también resultará de 
aplicación cuando el precio se abone en forma de 

regalía o concepto análogo. 

 

Se incorpora como artículo sin número a continuación del 
artículo 13:  

ARTÍCULO…- Enajenación indirecta de bienes situados 
en el territorio nacional. Se consideran ganancias de 
fuente argentina las obtenidas por sujetos no 
residentes en el país provenientes de la enajenación de 
acciones, cuotas, participaciones sociales, 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 cualquier otra entidad, que 
se encuentre constituida, domiciliada o ubicada en el 
exterior, cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 
 
a) El valor de mercado de las acciones, participaciones, 
cuotas, títulos o derechos que dicho enajenante posee 
en la entidad constituida, domiciliada o ubicada en el 
exterior, al momento de la venta o en cualquiera de los 
doce (12) meses anteriores a la enajenación, provenga 
al menos en un treinta por ciento (30%) del valor de 
uno (1) o más de los siguientes bienes de los que sea 
propietaria en forma directa o por intermedio de otra u 
otras entidades: 
(i) acciones, derechos, cuotas u otros títulos de 
participación en la propiedad, control o utilidades de 
una sociedad, fondo, fideicomiso u otra entidad 
constituida en la República Argentina; 
(ii) establecimientos permanentes en la República 
Argentina pertenecientes a una persona o entidad no 
residente en el país; u 
(iii) otros bienes de cualquier naturaleza situados en la 
República Argentina o derechos sobre ellos. 
A los efectos de este inciso, los bienes del país 
deberán ser valuados conforme su valor corriente en 
plaza. 
 
b) Las acciones, participaciones, cuotas, títulos o 
derechos enajenados – por sí o conjuntamente con 
entidades sobre las que posea 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 doce (12) meses anteriores al de la 
enajenación, al menos el diez por ciento (10%) del 
patrimonio de la entidad del exterior que directa o 
indirectamente posee los bienes que se indican en el 
inciso precedente. 
 
La ganancia de fuente argentina a la que hace mención 
el presente artículo es aquella determinada con arreglo 
a lo dispuesto en el segundo acápite del cuarto párrafo 
del cuarto artículo sin número agregado a continuación 
del artículo 90 pero únicamente en la proporción a la 
participación de los bienes en el país en el valor de las 
acciones enajenadas. 
 
Lo dispuesto en este artículo no resultará de aplicación 
cuando se demuestre fehacientemente que se trata de 
transferencias realizadas dentro de un mismo conjunto 
económico y se cumplan los requisitos que a tal efecto 
determine la reglamentación. 
 
Las participaciones en las entidades del exterior a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo, estarán 
alcanzadas por el impuesto en tanto se adquieran a partir 
de la vigencia de esta Ley [art. 86 inc b) de la Ley 27.430]. 

SUCURSALES Y FILIALES DE EMPRESAS 
EXTRANJERAS 

ARTÍCULO 14 - Las sucursales y demás 

SUCURSALES Y FILIALES DE EMPRESAS 
EXTRANJERAS  

ARTÍCULO 14 - Las sucursales y demás 



establecimientos estables de empresas, personas o 
entidades del extranjero, deberán efectuar sus 
registraciones contables en forma separada de sus 
casas matrices y restantes sucursales y demás 
establecimientos estables o filiales (subsidiarias) de 
éstas, efectuando en su caso las rectificaciones 
necesarias para determinar su resultado impositivo de 
fuente argentina. 

 

A falta de contabilidad suficiente o cuando la misma 
no refleje exactamente la ganancia neta de fuente 
argentina, la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio 
de Economía y Obras y Servicios Públicos, podrá 
considerar que los entes del país y del exterior a que se 
refiere el párrafo anterior forman una unidad económica 
y determinar la respectiva ganancia neta sujeta al 
gravamen. 

 

Las transacciones entre un establecimiento estable, 
a que alude el inciso b) del artículo 69, o una 
sociedad o fideicomiso comprendidos en los incisos a) y 
b) y en el inciso agregado a continuación del inciso 
d) del artículo 49, respectivamente, con personas o 
entidades vinculadas constituidas, domiciliadas o 
ubicadas en el exterior serán considerados, a todos los 
efectos, como celebrados entre partes independientes 
cuando sus prestaciones y condiciones se ajusten a las 
prácticas normales del mercado entre entes 
independientes, excepto en los casos previstos en el 
inciso m) del artículo 88. Cuando tales prestaciones y 
condiciones no se ajusten a las prácticas del mercado 
entre entes independientes, las mismas serán ajustadas 
conforme a las previsiones del artículo 15. 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de entidades financieras que operen en el 
país serán de aplicación las disposiciones previstas en 
el artículo 15 por las cantidades pagadas o acreditadas 
a su casa matriz, cofilial o cosucursal u otras entidades o 
sociedades vinculadas constituidas, domiciliadas o 
ubicadas en el exterior, en concepto de intereses, 
comisiones y cualquier otro pago o acreditación 
originado en transacciones realizadas con las mismas, 
cuando los montos no se ajusten a los que hubieran 
convenido entidades independientes de acuerdo con las 
prácticas normales del mercado. La Administración 
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el 
ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios 
Públicos podrá, en su caso, requerir la información del 
Banco Central de la República Argentina que considere 
necesaria a estos fines. 

 

 

establecimientos estables de empresas, personas o 
entidades del extranjero, deberán efectuar sus 
registraciones contables en forma separada de sus 
casas matrices y restantes sucursales y demás 
establecimientos estables o filiales (subsidiarias) de 
éstas, efectuando en su caso las rectificaciones 
necesarias para determinar su resultado impositivo de 
fuente argentina. 

 

A falta de contabilidad suficiente o cuando la misma no 
refleje exactamente la ganancia neta de fuente 
argentina, la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio 
de Economía y Obras y Servicios Públicos, podrá 
considerar que los entes del país y del exterior a que se 
refiere el párrafo anterior forman una unidad económica y 
determinar la respectiva ganancia neta sujeta al 
gravamen. 

 Las transacciones entre un establecimiento 
permanente, a que refiere el artículo sin número 
agregado a continuación del artículo 16, o una 
sociedad o fideicomiso comprendidos en los incisos a), 
b), c) y d) del artículo 49, respectivamente, con personas 
o entidades vinculadas constituidas, domiciliadas o 
ubicadas en el exterior serán considerados, a todos los 
efectos, como celebrados entre partes independientes 
cuando sus prestaciones y condiciones se ajusten a las 
prácticas normales del mercado entre entes 
independientes, excepto en los casos previstos en el 
inciso m) del artículo 88. Cuando tales prestaciones y 
condiciones no se ajusten a las prácticas del mercado 
entre entes independientes, serán ajustadas conforme a 
las previsiones del artículo 15. 

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 y de acuerdo con los 
métodos establecidos en dicho artículo 15 

En el caso de entidades financieras que operen en el 
país serán de aplicación las disposiciones previstas en el 
artículo 15 por las cantidades pagadas o acreditadas a 
su casa matriz, cofilial o cosucursal u otras entidades o 
sociedades vinculadas constituidas, domiciliadas o 
ubicadas en el exterior, en concepto de intereses, 
comisiones y cualquier otro pago o acreditación 
originado en transacciones realizadas con las mismas, 
cuando los montos no se ajusten a los que hubieran 
convenido entidades independientes de acuerdo con las 
prácticas normales del mercado. La Administración 
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el 
ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios 
Públicos podrá, en su caso, requerir la información del 
Banco Central de la República Argentina que considere 
necesaria a estos fines. 



 

 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA  

ARTÍCULO 15.-  Cuando por la clase de operaciones 
o por las modalidades de organización de las empresas, 
no puedan establecerse con exactitud las ganancias de 
fuente argentina, la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios 
Públicos, podrá determinar la ganancia neta sujeta al 
gravamen a través de promedios, índices o coeficientes 
que a tal fin establezca con base en resultados 
obtenidos por empresas independientes dedicadas a 
actividades de iguales o similares características. 

Las transacciones que establecimientos estables 
domiciliados o ubicados en el país o sociedades 
comprendidas en los incisos a) y b) y los fideicomisos 
previstos en el inciso agregado a continuación del 
inciso d) del primer párrafo, artículo 49, 
respectivamente, realicen con personas físicas o 
jurídicas domiciliadas, constituidas o ubicadas en los 
países de baja o nula tributación que, de manera 
taxativa, indique la reglamentación, no serán 
consideradas ajustadas a las prácticas o a los precios 
normales de mercado entre partes independientes. 

 

A los fines de la determinación de los precios de las 
transacciones a que alude el artículo anterior serán 
utilizados los métodos que resulten más apropiados de 
acuerdo con el tipo de transacción realizada. La 
restricción establecida en el artículo 101 de la ley 11683 
(t.o. 1998 y modif.) no será aplicable respecto de la 
información referida a terceros que resulte necesaria 
para la determinación de dichos precios, cuando la 
misma deba oponerse como prueba en causas que 
tramiten en sede administrativa o judicial. 

 

Las sociedades de capital comprendidas en el inciso 
a) del primer párrafo del artículo 69 y las demás 
sociedades o empresas previstas en el inciso b) del 
primer párrafo del artículo 49, distintas a las 
mencionadas en el tercer párrafo del artículo anterior, 
quedan sujetas a las mismas condiciones respecto de 
las transacciones que realicen con sus filiales 
extranjeras, sucursales, establecimientos estables u otro 
tipo de entidades del exterior vinculadas a ellas. 

 

 
 
A los efectos previstos en el tercer párrafo, serán de 

aplicación los métodos de precios comparables entre 
partes independientes, de precios de reventa fijados 
entre partes independientes, de costo más beneficios, 
de división de ganancias y de margen neto de la 
transacción, en la forma y entre otros métodos que, 
con idénticos fines, establezca la reglamentación. 

 

 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
precedente, cuando se trate de exportaciones 

 

 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA  

ARTÍCULO 15.- Cuando por la clase de operaciones o 
por las modalidades de organización de las empresas, 
no puedan establecerse con exactitud las ganancias de 
fuente argentina, la Administración Federal de Ingresos 
Públicos podrá determinar la ganancia neta sujeta al 
impuesto a través de promedios, índices o coeficientes 
que a tal fin establezca con base en resultados obtenidos 
por empresas independientes dedicadas a actividades 
de iguales o similares características. 

 
Las transacciones que establecimientos 

permanentes domiciliados o ubicados en el país o 
sujetos comprendidos en los incisos a), b), c) y d) del 
primer párrafo del artículo 49, realicen con personas 
humanas o jurídicas, patrimonios de afectación, 
establecimientos, fideicomisos y figuras 
equivalentes, domiciliados, constituidos o ubicados 
en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula 
tributación, no serán consideradas ajustadas a las 
prácticas o a los precios normales de mercado entre 
partes independientes. 

A los fines de la determinación de los precios de las 
transacciones a que alude el artículo anterior serán 
utilizados los métodos que resulten más apropiados de 
acuerdo con el tipo de transacción realizada. La 
restricción establecida en el artículo 101 de la ley 11.683, 
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, no será 
aplicable respecto de la información referida a terceros 
que resulte necesaria para la determinación de dichos 
precios, cuando ella deba oponerse como prueba en 
causas que tramiten en sede administrativa o judicial. 

Las sociedades de capital comprendidas en el inciso 
a) del primer párrafo del artículo 69, los 
establecimientos permanentes comprendidos en el 
primer artículo incorporado a continuación del 
artículo 16 y los demás sujetos previstos en los 
incisos b), c) y d) del primer párrafo del artículo 49, 
distintos a los mencionados en el tercer párrafo del 
artículo anterior, quedan sujetos a las mismas 
condiciones respecto de las transacciones que realicen 
con sus filiales extranjeras, sucursales, establecimientos 
permanentes u otro tipo de entidades del exterior 
vinculadas a ellas. 

A los efectos previstos en el tercer párrafo, serán de 
aplicación los métodos de precios comparables entre 
partes independientes, de precios de reventa fijados 
entre partes independientes, de costo más beneficios, de 
división de ganancias y de margen neto de la 
transacción. La reglamentación será la encargada de 
fijar la forma de aplicación de los métodos 
mencionados, como así también de establecer otros 
que, con idénticos fines y por la naturaleza y las 
circunstancias particulares de las transacciones, así 
lo ameriten. 

Cuando se trate de operaciones de importación o 



realizadas a sujetos vinculados, que tengan por 
objeto cereales, oleaginosas, demás productos de la 
tierra, hidrocarburos y sus derivados, y, en general, 
bienes con cotización conocida en mercados 
transparentes, en las que intervenga un 
intermediario internacional que no sea el 
destinatario efectivo de la mercadería, se 
considerará como mejor método a fin de determinar 
la renta de fuente argentina de la exportación, el 
valor de cotización del bien en el mercado 
transparente del día de la carga de la mercadería -
cualquiera sea el medio de transporte-, sin 
considerar el precio al que hubiera sido pactado con 
el intermediario internacional. 

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, si 
el precio convenido con el intermediario 
internacional, fuera mayor al precio de cotización 
vigente a la fecha mencionada, se tomará el primero 
de ellos para valuar la operación. 

El método dispuesto en el sexto párrafo del 
presente artículo no será de aplicación cuando el 
contribuyente demuestre fehacientemente que el 
sujeto intermediario del exterior reúne, 
conjuntamente, los siguientes requisitos: 

a) tener real presencia en el territorio de 
residencia, contar allí con un establecimiento 
comercial donde sus negocios sean 
administrados y cumplir con los requisitos 
legales de constitución e inscripción y de 
presentación de estados contables. Los activos, 
riesgos y funciones asumidos por el 
intermediario internacional deben resultar 
acordes a los volúmenes de operaciones 
negociados; 

b) su actividad principal no debe consistir en la 
obtención de rentas pasivas, ni la 
intermediación en la comercialización de bienes 
desde o hacia la República Argentina o con 
otros miembros del grupo económicamente 
vinculado, y 

c) sus operaciones de comercio internacional 
con otros integrantes del mismo grupo 
económico no podrán superar el treinta por 
ciento (30%) del total anual de las operaciones 
concertadas por la intermediaria extranjera. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos, 
podrá delimitar la aplicación del método que se 
instrumenta en los párrafos anteriores, cuando 
considere que hubieren cesado las causas que 
originaron su introducción. 

También podrá aplicarse dicho método a otras 
exportaciones de bienes cuando la naturaleza y 
características de las operaciones internacionales 
así lo justifiquen. 

No obstante la extensión del citado método a 
otras operaciones internacionales sólo resultará 
procedente cuando la Administración Federal de 
Ingresos Públicos hubiere comprobado en forma 
fehaciente que las operaciones entre sujetos 
vinculados se realizaron a través de un intermediario 
internacional que, no siendo el destinatario de las 
mercaderías, no reúne conjuntamente los requisitos 
detallados en el octavo párrafo del presente. 

exportación de mercaderías en las que intervenga un 
intermediario internacional que no sea, 
respectivamente, el exportador en origen o el 
importador en destino de la mercadería, se deberá 
acreditar –de acuerdo con lo que establezca la 
reglamentación– 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 con el sujeto local en los términos del 
artículo incorporado a continuación del artículo 15; 

b) que el intermediario internacional no esté 
comprendido en el inciso anterior, pero el exportador 
en origen o el importador en destino se encuentre 
vinculado con el sujeto local respectivo en los 
términos del artículo incorporado a continuación del 
artículo 15. 

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 sexto 
párrafo de este artículo, o se encuentre ubicado, 
constituido, radicado o domiciliado en una 
jurisdicción no cooperante o de baja o nula 
tributación, los contribuyentes deberán, sin perjuicio 
de lo requerido en el párrafo anterior, realizar el 
registro de los contratos celebrados con motivo de 
dichas operaciones ante la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, de acuerdo con las 
disposiciones que a tal fin 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. De no efectuarse el 
registro correspondiente en los términos que al 
respecto establezca la reglamentación, o  de 
efectuarse pero  no cumplimentarse lo requerido, 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 Administración 
Federal de Ingresos Públicos podrá extender la 
obligación de registro a otras operaciones de 
exportación de bienes con cotización. 

Los sujetos comprendidos en las disposiciones 
de este artículo deberán presentar declaraciones 
juradas anuales especiales, de conformidad con lo 
que al respecto disponga la reglamentación, las 
cuales contendrán aquella información necesaria 
para analizar, seleccionar y proceder a la verificación 
de los precios convenidos, así como también 
información de naturaleza internacional sin perjuicio 



La Administración Federal de Ingresos Públicos, 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos con el objeto 
de realizar un control periódico de las transacciones 
entre sociedades locales, fideicomisos o 
establecimientos estables ubicados en el país 
vinculados con personas físicas, jurídicas o 
cualquier otro tipo de entidad domiciliada, 
constituida o ubicada en el exterior, deberá requerir 
la presentación de declaraciones juradas 
semestrales especiales que contengan los datos que 
considere necesarios para analizar, seleccionar y 
proceder a la verificación de los precios convenidos, 
sin perjuicio de la realización, en su caso, de 
inspecciones simultáneas 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. 

 

de la realización, en su caso, por parte de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, 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. 

La reglamentación también deberá establecer el 
límite mínimo de ingresos facturados en el período 
fiscal y el importe mínimo de las operaciones 
sometidas al análisis de precios de transferencia, 
para resultar alcanzados por la obligación del párrafo 
precedente. 

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 párrafos sexto a octavo del 
presente artículo. 

Asimismo, la reglamentación establecerá la 
información que deberán suministrar los 
contribuyentes respecto de las operaciones 
comprendidas en los párrafos sexto a octavo del 
presente artículo. 

VINCULACIÓN ECONÓMICA. PAUTAS PARA 
ESTABLECERLA  

ARTICULO 15.1 - A los fines previstos en esta ley, la 
vinculación quedará configurada cuando una sociedad 
comprendida en los incisos a) y b) del primer párrafo 
del artículo 49, un fideicomiso previsto en el inciso 
agregado a continuación del inciso d) de dicho 
párrafo del citado artículo o un establecimiento 
contemplado en el inciso b) del primer párrafo del 
artículo 69 y personas u otro tipo de entidades o 
establecimientos, domiciliados, constituidos o 
ubicados en el exterior, con quienes aquéllos 
realicen transacciones, estén sujetos de manera directa 
o indirecta a la dirección o control de las mismas 
personas físicas o jurídicas o éstas, sea por su 
participación en el capital, su grado de acreencias, sus 
influencias funcionales o de cualquier otra índole, 
contractuales o no, tengan poder de decisión para 
orientar o definir la o las actividades de las mencionadas 
sociedades, establecimientos u otro tipo de entidades. 

VINCULACIÓN ECONÓMICA. PAUTAS PARA 
ESTABLECERLA  

 ARTÍCULO 15.1 - A los fines previstos en esta ley, la 
vinculación quedará configurada cuando un sujeto y 
personas u otro tipo de entidades o 
establecimientos, fideicomisos o figuras 
equivalentes, con quien aquél realice transacciones, 
estén sujetos de manera directa o indirecta a la dirección 
o control de las mismas personas humanas o jurídicas o 
éstas, sea por su participación en el capital, su grado de 
acreencias, sus influencias funcionales o de cualquier 
otra índole, contractuales o no, tengan poder de decisión 
para orientar o definir la o las actividades de las 
mencionadas sociedades, establecimientos u otro tipo de 
entidades. 

La reglamentación podrá establecer los supuestos 
de vinculación a los que alude el párrafo precedente. 

 

 Se incorpora como artículo sin número a continuación 
del artículo agregado a continuación del 15:  

ARTÍCULO…- Jurisdicciones no cooperantes. A 
todos los efectos previstos en esta ley, cualquier 
referencia efectuada a ―jurisdicciones no 
cooperantes‖, deberá entenderse referida a aquellos 
países o jurisdicciones que no tengan vigente con la 
República Argentina 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 
con los alcances definidos en el párrafo anterior, no 
cumplan efectivamente con el intercambio de 
información. 

Los acuerdos y convenios aludidos en el presente 
artículo deberán cumplir con los estándares 
internacionales de transparencia e intercambio de 
información en materia fiscal a los que se haya 
comprometido la República Argentina. 

El Poder Ejecutivo Nacional elaborará un listado de 
las jurisdicciones no cooperantes con base en el 
criterio contenido en este artículo.  

 

 

 Se incorpora como segundo artículo sin número a 
continuación del artículo agregado a continuación del 15: 

ARTÍCULO…- Jurisdicciones de baja o nula 
tributación. A todos los efectos previstos en esta ley, 
cualquier referencia efectuada a ―jurisdicciones de 
baja o nula tributación‖, deberá entenderse referida a 
aquellos países, dominios, jurisdicciones, territorios, 
estados asociados o regímenes tributarios 
especiales que establezcan una tributación máxima a 
la renta empresaria inferior al sesenta por ciento 
(60%) de la alícuota contemplada en el inciso a) del 
artículo 69 de esta ley 

  

 

  Se incorpora como artículo sin número a continuación 
del artículo 16: 

 

ARTÍCULO …- Establecimiento permanente. A los 
efectos de esta ley el término "establecimiento 
permanente‖ significa un lugar fijo de negocios 
mediante el cual un sujeto del exterior realiza toda o 
parte de su actividad. 

Asimismo, el término ―establecimiento permanente‖ 
comprende en especial: 

a) una sede de dirección o de administración; 

b) una sucursal; 

c) una oficina; 

d) una fábrica; 

e) un taller; 

f) una mina, un pozo de petróleo o de gas, una 
cantera o cualquier otro lugar relacionado con la 
exploración, explotación o extracción de recursos 
naturales incluida la actividad pesquera. 

 El término "establecimiento permanente" también 
comprende: 



a) una obra, una construcción, un proyecto de 
montaje o de instalación o actividades de 
supervisión relacionados con ellos, cuando dichas 
obras, proyectos o actividades se desarrollen en el 
territorio de la Nación durante un período superior a 
seis (6) meses. 

Cuando el residente en el extranjero subcontrate con 
otras empresas vinculadas las actividades 
mencionadas en el párrafo anterior, los días 
utilizados por los subcontratistas en el desarrollo de 
estas actividades se adicionarán, en su caso, para el 
cómputo del plazo mencionado. 

b) la prestación de servicios por parte de un sujeto 
del exterior, incluidos los servicios de consultores, 
en forma directa o por intermedio de sus empleados 
o de personal contratado por la empresa para ese fin, 
pero solo en el caso de que tales actividades 
prosigan en el territorio de la Nación durante un 
período o períodos que en total excedan de seis (6) 
meses, dentro de un período cualquiera de doce (12) 
meses. 

Para efectos del cómputo de los plazos a que se 
refieren los incisos a) y b) del tercer párrafo, las 
actividades realizadas por sujetos con los que exista 
algún tipo de vinculación en los términos del primer 
artículo sin número agregado a continuación del 15 
de esta ley deberán ser consideradas en forma 
conjunta, siempre que las actividades de ambas 
empresas sean idénticas o similares. 

El término "establecimiento permanente" no incluye 
las siguientes actividades en la medida en que 
posean carácter auxiliar o preparatorio: 

a) la utilización de instalaciones con el único fin de 
almacenar o exponer bienes o mercancías 
pertenecientes a la empresa; 

b) el mantenimiento de un depósito de bienes o 
mercancías pertenecientes a la empresa con el único 
fin de almacenarlas o exponerlas; 

c) el mantenimiento de un depósito de bienes o 
mercancías pertenecientes a la empresa con el único 
fin de que sean transformadas por otra empresa; 

d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con 
el único fin de comprar bienes o mercancías o de 
recoger información para la empresa; 

e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con 
el único fin de realizar para la empresa cualquier otra 
actividad con tal carácter; 

f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con 
el único fin de realizar cualquier combinación de las 
actividades mencionadas en los apartados a) a e), a 
condición de que el conjunto de la actividad del lugar 
fijo de negocios que resulte de esa combinación 
conserve su carácter auxiliar o preparatorio. 



No obstante, las disposiciones de los párrafos 
precedentes, se considera que existe 
establecimiento permanente cuando un sujeto actúe 
en el territorio nacional por cuenta de una persona 
humana o jurídica, entidad o patrimonio del exterior y 
dicho sujeto: 

a) posea y habitualmente ejerza poderes que lo 
faculten para concluir contratos en nombre de la 
referida persona humana o jurídica, entidad o 
patrimonio del exterior, o desempeñe un rol de 
significación que lleve a la conclusión de dichos 
contratos; 

b) mantenga en el país un depósito de bienes o 
mercancías desde el cual regularmente entrega 
bienes o mercancías por cuenta del sujeto del 
exterior; 

c) asuma riesgos que correspondan al sujeto 
residente en el extranjero; 

d) actúe sujeto a instrucciones detalladas o al control 
general del sujeto del exterior; 

e) ejerza actividades que económicamente 
corresponden al residente en el extranjero y no a sus 
propias actividades; o 

f) perciba sus remuneraciones independientemente 
del resultado de sus actividades. 

No se considerará que un sujeto tiene un 
establecimiento permanente por la mera realización 
de negocios en el país por medio de corredores, 
comisionistas o cualquier otro intermediario que 
goce de una situación independiente, siempre que 
estos actúen en el curso habitual de sus propios 
negocios y en sus relaciones comerciales o 
financieras con la empresa, las condiciones no 
difieran de aquellas generalmente acordadas por 
agentes independientes. No obstante, cuando un 
sujeto actúa total o principalmente por cuenta de una 
persona humana o jurídica, entidad o patrimonio del 
exterior, o de varios de éstos vinculados entre sí, ese 
sujeto no se considerará un agente independiente en 
el sentido de este párrafo con respecto a esas 
empresas. 

 

AÑO FISCAL E IMPUTACIÓN DE LAS GANANCIAS Y 
GASTOS 

ARTÍCULO 18 - El año fiscal comienza el 1 de enero y 
termina el 31 de diciembre. 

Los contribuyentes imputarán sus ganancias al año 
fiscal, de acuerdo con las siguientes normas: 

a) las ganancias obtenidas como dueño de 
empresas civiles, comerciales, industriales, 
agropecuarias o mineras o como socio de las 
mismas, se imputarán al año fiscal en que termine 
el ejercicio anual correspondiente. 

Las ganancias indicadas en el artículo 49 se 

AÑO FISCAL E IMPUTACIÓN DE LAS GANANCIAS Y 
GASTOS 

ARTÍCULO 18 -  El año fiscal comienza el 1 de enero 

y termina el 31 de diciembre. 

Los contribuyentes imputarán sus ganancias al año 
fiscal, de acuerdo con las siguientes normas: 

a) las ganancias obtenidas como dueño de 
empresas civiles, comerciales, industriales, 
agropecuarias o mineras o como socio de las 
mismas, se imputarán al año fiscal en que termine el 
ejercicio anual correspondiente. 

Las ganancias indicadas en el artículo 49 se 



consideran del año fiscal en que termine el ejercicio 
anual en el cual se han devengado. 

Cuando no se contabilicen las operaciones el 
ejercicio coincidirá con el año fiscal, salvo otras 
disposiciones de la Dirección General Impositiva, la 
que queda facultada para fijar fechas de cierre del 
ejercicio en atención a la naturaleza de la 
explotación u otras situaciones especiales. 

 

Se consideran ganancias del ejercicio las 
devengadas en el mismo. No obstante, podrá 
optarse por imputar las ganancias en el momento 
de producirse la respectiva exigibilidad, cuando las 
ganancias se originen en la venta de mercaderías 
realizadas con plazos de financiación superiores a 
10 (diez) meses, en cuyo caso la opción deberá 
mantenerse por el término de 5 (cinco) años y su 
ejercicio se exteriorizará mediante el procedimiento 
que determine la reglamentación. El criterio de 
imputación autorizado precedentemente, podrá 
también aplicarse en otros casos expresamente 
previstos por la ley o su decreto reglamentario. Los 
dividendos de acciones y los intereses de títulos, 
bonos y demás títulos valores se imputarán en el 
ejercicio en el que hayan sido puestos a 
disposición; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) las demás ganancias se imputarán al año fiscal 
en que hubiesen sido percibidas, excepto las 
correspondientes a la primera categoría que se 
imputarán por el método de lo devengado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los honorarios de directores, síndicos o miembros de 

consideran del año fiscal en que termine el ejercicio 
anual en el cual se han devengado. 

Cuando no se contabilicen las operaciones el 
ejercicio coincidirá con el año fiscal, salvo otras 
disposiciones de la Dirección General Impositiva, la 
que queda facultada para fijar fechas de cierre del 
ejercicio en atención a la naturaleza de la 
explotación u otras situaciones especiales. 

 
Se consideran ganancias del ejercicio las 
devengadas en éste. No obstante, podrá optarse por 
imputar las ganancias en el momento de producirse 
la respectiva exigibilidad, cuando las ganancias se 
originen en la venta de mercaderías realizadas con 
plazos de financiación superiores a diez (10) meses, 
en cuyo caso la opción deberá mantenerse por el 
término de cinco (5) años y su ejercicio se 
exteriorizará mediante el procedimiento que 
determine la reglamentación. El criterio de imputación 
autorizado precedentemente, podrá también 
aplicarse en otros casos expresamente previstos por 
la ley o su decreto reglamentario. Los dividendos de 
acciones o utilidades distribuidas por los sujetos 
del artículo 69 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. 
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 los incisos c) y 
d) del segundo artículo sin número agregado a 
continuación del artículo 90.‖. 

 

 

b) las demás ganancias se imputarán al año fiscal 
en que hubiesen sido percibidas, excepto las 
correspondientes a la primera categoría que se 
imputarán por el método de lo devengado. 

 
Las ganancias a que se refieren los artículos sin 
número agregados en primer, cuarto y quinto 
orden a continuación del artículo 90 se imputarán 
al año fiscal en que hubiesen sido percibidas. En 
el caso de las comprendidas en los artículos sin 
número agregados en cuarto y quinto orden a 
continuación del artículo 90, cuando las 
operaciones sean pagaderas en cuotas con 
vencimiento en más de un año fiscal, las 
ganancias se imputarán en cada año en la 
proporción de las cuotas percibidas en éste 

 

Los honorarios de directores, síndicos o miembros de 
consejos de vigilancia y las retribuciones a los socios 



consejos de vigilancia y las retribuciones a los socios 
administradores serán imputados por dichos sujetos al 
año fiscal en que la asamblea o reunión de socios, 
según corresponda, apruebe su asignación. 

Las ganancias originadas en jubilaciones o pensiones 
liquidadas por las cajas de jubilaciones y las derivadas 
del desempeño de cargos públicos o del trabajo 
personal ejecutado en relación de dependencia que 
como consecuencia de modificaciones retroactivas de 
convenios colectivos de trabajo o estatutos o 
escalafones, sentencia judicial, allanamiento a la 
demanda o resolución de recurso administrativo por 
autoridad competente, se percibieran en un ejercicio 
fiscal y hubieran sido devengadas en ejercicios 
anteriores, podrán ser imputadas por sus beneficiarios a 
los ejercicios fiscales a que correspondan. El ejercicio de 
esta opción implicará la renuncia a la prescripción 
ganada por parte del contribuyente. 

Cuando corresponda la imputación de acuerdo con 
su devengamiento, la misma deberá efectuarse en 
función del tiempo, siempre que se trate de intereses 
estipulados o presuntos -excepto los producidos por los 
valores mobiliarios-, alquileres y otros de características 
similares. 

Las disposiciones precedentes sobre imputación de 
la ganancia se aplicarán correlativamente para la 
imputación de los gastos salvo disposición en contrario. 
Los gastos no imputables a una determinada fuente de 
ganancias se deducirán en el ejercicio en que se 
paguen. 

Las diferencias de tributos provenientes de ajustes y 
sus respectivos intereses, se computarán en el balance 
impositivo del ejercicio en el que los mismos resulten 
exigibles por parte del Fisco o en el que se paguen, 
según fuese el método que corresponda utilizar para la 
imputación de los gastos. 

Cuando corresponda imputar las ganancias de 
acuerdo con su percepción, se considerarán percibidas y 
los gastos se considerarán pagados, cuando se cobren 
o abonen en efectivo o en especie y, además, en los 
casos en que, estando disponibles, se han acreditado en 
la cuenta del titular, o con la autorización o conformidad 
expresa o tácita del mismo, se han reinvertido, 
acumulado, capitalizado, puesto en reserva o en un 
fondo de amortización o de seguro, cualquiera sea su 
denominación o dispuesto de ellos en otra forma. 

Con relación a planes de seguro de retiro privados 
administrados por entidades sujetas al control de la 
Superintendencia de Seguros, se reputarán percibidos 
únicamente cuando se cobren: a) los beneficios 
derivados del cumplimiento de los requisitos del plan; y 
b) los rescates por el retiro del asegurado del plan por 
cualquier causa. 

 

 

Tratándose de erogaciones efectuadas por empresas 
locales que resulten ganancias de fuente argentina para 
personas o entes del extranjero con los que dichas 
empresas se encuentren vinculadas o para personas o 
entes ubicados, constituidos, radicados o domiciliados 
en jurisdicciones de baja o nula tributación, la imputación 
al balance impositivo sólo podrá efectuarse cuando se 
paguen o configure alguno de los casos previstos en el 

administradores serán imputados por dichos sujetos al 
año fiscal en que la asamblea o reunión de socios, según 
corresponda, apruebe su asignación. 

Las ganancias originadas en jubilaciones o pensiones 
liquidadas por las cajas de jubilaciones y las derivadas 
del desempeño de cargos públicos o del trabajo personal 
ejecutado en relación de dependencia que como 
consecuencia de modificaciones retroactivas de 
convenios colectivos de trabajo o estatutos o 
escalafones, sentencia judicial, allanamiento a la 
demanda o resolución de recurso administrativo por 
autoridad competente, se percibieran en un ejercicio 
fiscal y hubieran sido devengadas en ejercicios 
anteriores, podrán ser imputadas por sus beneficiarios a 
los ejercicios fiscales a que correspondan. El ejercicio de 
esta opción implicará la renuncia a la prescripción 
ganada por parte del contribuyente. 

 

Cuando corresponda la imputación de acuerdo con su 
devengamiento, la misma deberá efectuarse en función 
del tiempo, siempre que se trate de intereses estipulados 
o presuntos -excepto los producidos por los valores 
mobiliarios-, alquileres y otros de características 
similares. 

Las disposiciones precedentes sobre imputación de la 
ganancia se aplicarán correlativamente para la 
imputación de los gastos salvo disposición en contrario. 
Los gastos no imputables a una determinada fuente de 
ganancias se deducirán en el ejercicio en que se 
paguen. 

Las diferencias de tributos provenientes de ajustes y 
sus respectivos intereses, se computarán en el balance 
impositivo del ejercicio en el que los mismos resulten 
exigibles por parte del Fisco o en el que se paguen, 
según fuese el método que corresponda utilizar para la 
imputación de los gastos. 

Cuando corresponda imputar las ganancias de 
acuerdo con su percepción, se considerarán percibidas y 
los gastos se considerarán pagados, cuando se cobren o 
abonen en efectivo o en especie y, además, en los casos 
en que, estando disponibles, se han acreditado en la 
cuenta del titular, o con la autorización o conformidad 
expresa o tácita del mismo, se han reinvertido, 
acumulado, capitalizado, puesto en reserva o en un 
fondo de amortización o de seguro, cualquiera sea su 
denominación o dispuesto de ellos en otra forma. 

Con relación a planes de seguro de retiro privados 
administrados por entidades sujetas al control de la 
Superintendencia de Seguros, se reputarán percibidos 
únicamente cuando se cobren: a) los beneficios 
derivados del cumplimiento de los requisitos del plan; y 
b) los rescates por el retiro del asegurado del plan por 
cualquier causa. 

 
 
 
Tratándose de erogaciones efectuadas por empresas 
locales que resulten ganancias de fuente argentina para 
personas o entes del extranjero con los que dichas 
empresas se encuentren vinculadas o para personas o 
entes ubicados, constituidos, radicados o domiciliados en 
jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, 
la imputación al balance impositivo sólo podrá efectuarse 
cuando se paguen o configure alguno de los casos 



sexto párrafo de este artículo o, en su defecto, si alguna 
de las circunstancias mencionadas se configura dentro 
del plazo previsto para la presentación de la declaración 
jurada en la que se haya devengado la respectiva 
erogación. 

 

previstos en el sexto párrafo de este artículo o, en su 
defecto, si alguna de las circunstancias mencionadas se 
configura dentro del plazo previsto para la presentación de 
la declaración jurada en la que se haya devengado la 
respectiva erogación. 
 

COMPENSACIÓN DE QUEBRANTOS CON 
GANANCIAS 

ARTÍCULO 19.- Para establecer el conjunto de las 
ganancias netas, se compensarán los resultados netos 
obtenidos en el año fiscal, dentro de cada una y entre 
las distintas categorías. 

Cuando en un año se sufriera una pérdida, ésta 
podrá deducirse de las ganancias gravadas que se 
obtengan en los años inmediatos siguientes. 
Transcurridos 5 (cinco) años después de aquel en 
que se produjo la pérdida, no podrá hacerse 
deducción alguna del quebranto que aún reste, en 
ejercicios sucesivos. 

A los efectos de este artículo no se considerarán 
pérdidas los importes que la ley autoriza a deducir 
por los conceptos indicados en el artículo 23. 

Los quebrantos se actualizarán teniendo en 
cuenta la variación del índice de precios al por 
mayor, nivel general, publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, operada entre el 
mes de cierre del ejercicio fiscal en que se 
originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que 
se liquida. 

No obstante lo dispuesto en los párrafos 
precedentes, los quebrantos provenientes de la 
enajenación de acciones, cuotas o participaciones 
sociales -incluidas las cuotas parte de los fondos 
comunes de inversión- de los sujetos, sociedades y 
empresas a que se refiere el artículo 49 en sus 
incisos a), b) y c) y en su último párrafo, sólo podrán 
imputarse contra las utilidades netas resultantes de 
la enajenación de dichos bienes. Idéntica limitación 
será de aplicación para las personas físicas y 
sucesiones indivisas, respecto de los quebrantos 
provenientes de la enajenación de acciones. 

Por su parte los quebrantos provenientes de 
actividades cuyos resultados no deban considerarse 
de fuente argentina, sólo podrán compensarse con 
ganancias de esa misma condición. 

Cuando la imputación prevista en los párrafos 
anteriores no pueda efectuarse en el ejercicio en que 
se experimentó el quebranto, o éste no pudiera 
compensarse totalmente, el importe no compensado, 
actualizado en la forma prevista en este artículo, 
podrá deducirse de las ganancias netas que a raíz 
del mismo tipo de operaciones y actividades, se 
obtengan en los 5 (cinco) años inmediatos 
siguientes. 

Asimismo, las pérdidas generadas por derechos y 
obligaciones emergentes de instrumentos y/o 
contratos derivados, a excepción de las operaciones 
de cobertura, sólo podrán compensarse con 
ganancias netas originadas por este tipo de 
derechos, en el año fiscal en el que se 

COMPENSACIÓN DE QUEBRANTOS CON 
GANANCIAS 

ARTÍCULO 19.- Para establecer el conjunto de las 
ganancias netas de fuente argentina de las personas 
humanas y sucesiones indivisas residentes en el 
país, se compensarán los resultados netos obtenidos en 
el año fiscal, dentro de cada una y entre las distintas 
categorías. 

En primer término, dicha compensación se realizará 
respecto de los resultados netos obtenidos dentro de 
cada categoría, con excepción de las ganancias 
provenientes de las inversiones –incluidas las 
monedas digitales– y operaciones a las que hace 
referencia el Capítulo II del Título IV de esta ley. 
Asimismo, de generarse quebranto por ese tipo de 
inversiones y operaciones, este resultará de 
naturaleza específica debiendo, por lo tanto, 
compensarse exclusivamente con ganancias futuras 
de su misma fuente y clase. Se entiende por clase, el 
conjunto de ganancias comprendidas en cada uno de 
los artículos del citado Capítulo II. 

Si por aplicación de la compensación indicada en el 
párrafo precedente resultaran quebrantos en una o 
más categorías, la suma de estos se compensará con 
las ganancias netas de las categorías segunda, 
primera, tercera y cuarta, sucesivamente. 

A los efectos de este artículo no se considerarán 
pérdidas los importes que la ley autoriza a deducir 
por los conceptos indicados en el artículo 23. 

Respecto de los sujetos comprendidos en el artículo 
49, incisos a), b), c), d), e) y en su último párrafo, se 
considerarán como de naturaleza específica los 
quebrantos provenientes de: 

a) 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. 

b) La realización de las actividades a las que alude el 
segundo párrafo del artículo 69. 

Asimismo, y 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. A estos efectos, una transacción o 
contrato derivado se considerará como operación de 
cobertura si tiene por objeto reducir el efecto de las 
futuras fluctuaciones en precios o tasas de mercado, 



experimentaron las pérdidas o en los 5 (cinco) años 
fiscales inmediatos siguientes. 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
una transacción o contrato de productos derivados 
se considerará como "operación de cobertura" si 
tiene por objeto reducir el efecto de las futuras 
fluctuaciones en precios o tasas de mercado, sobre 
los resultados de la o las actividades económicas 
principales. 

 

sobre los bienes, deudas y resultados de la o las 
actividades económicas principales. 

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. 

No serán compensables los quebrantos impositivos 
con ganancias que deban tributar el impuesto con 
carácter único y definitivo ni con aquellas 
comprendidas en el Capítulo II del Título IV. 

El quebranto impositivo sufrido en un período fiscal 
que no pueda absorberse con ganancias gravadas 
del mismo período podrá deducirse de las ganancias 
gravadas que se obtengan en los años inmediatos 
siguientes. Transcurridos cinco (5) años –
computados de acuerdo con lo dispuesto por el 
Código Civil y Comercial de la Nación– después de 
aquél en que se produjo la pérdida, no podrá hacerse 
deducción alguna del quebranto que aún reste, en 
ejercicios sucesivos. 

Los quebrantos considerados de naturaleza 
específica sólo podrán computarse contra las 
utilidades netas de la misma fuente y que provengan 
de igual tipo de operaciones en el año fiscal en el 
que se experimentaron las pérdidas o en los cinco (5) 
años inmediatos siguientes –computados de acuerdo 
a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la 
Nación–. 

Los quebrantos se actualizarán teniendo en cuenta la 
variación del índice de precios internos al por mayor 
(IPIM), publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, operada entre el mes de cierre 
del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de 
cierre del ejercicio fiscal que se liquida. 

Los quebrantos provenientes de actividades cuyos 
resultados se consideren de fuente extranjera, sólo 
podrán compensarse con ganancias de esa misma 
fuente y se regirán por las disposiciones del artículo 
134 de esta ley. 

 

 

EXENCIONES 

ENUMERACIÓN   

ARTÍCULO 20 - Están exentos del gravamen: 

……………… 

f) las ganancias que obtengan las asociaciones, 
fundaciones y entidades civiles de asistencia social, 
salud pública, caridad, beneficencia, educación e 
instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y 
las de cultura física o intelectual, siempre que tales 
ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines 
de su creación y en ningún caso se distribuyan, directa 

EXENCIONES 

ENUMERACIÓN   

ARTÍCULO 20 - Están exentos del gravamen: 

……………… 

f) las ganancias que obtengan las asociaciones, 
fundaciones y entidades civiles de asistencia social, 
salud pública, caridad, beneficencia, educación e 
instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y 
las de cultura física o intelectual, siempre que tales 
ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines 
de su creación, y en ningún caso se distribuyan, directa 



o indirectamente, entre los socios. Se excluyen de esta 
exención a aquellas entidades que obtienen sus 
recursos, en todo o en parte, de la explotación de 
espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de 
caballos y actividades similares. 

 

 

 

 

 

 

La exención a que se refiere el primer párrafo no será 
de aplicación en el caso de fundaciones y 
asociaciones o entidades civiles de carácter gremial 
que desarrollen actividades industriales y/o 
comerciales. 

 

 

 

 

 

 

……………… 

h)  los intereses originados por los siguientes 
depósitos efectuados en instituciones sujetas al 
régimen legal de entidades financieras: 

1) caja de ahorro; 

2) cuentas especiales de ahorro; 

3) a plazo fijo; 

4) los depósitos de terceros u otras formas de 
captación de fondos del público conforme lo 
determine el Banco Central de la República 
Argentina en virtud de lo que establece la 
legislación respectiva. 

Exclúyense del párrafo anterior los intereses 
provenientes de depósitos con cláusula de ajuste. 

Lo dispuesto precedentemente no obsta la plena 
vigencia de las leyes especiales que establecen 
exenciones de igual o mayor alcance; 

 

 

 

 

 

……………… 

 

k) las ganancias derivadas de títulos, acciones, 
cédulas, letras, obligaciones y demás valores 
emitidos o que se emitan en el futuro por entidades 
oficiales cuando exista una ley general o especial 
que así lo disponga o cuando lo resuelva el Poder 
Ejecutivo; 

o indirectamente, entre los socios. Se excluyen de esta 
exención aquellas entidades que obtienen sus 
recursos, en todo o en parte, de la explotación de 
espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de 
caballos y actividades similares, así como actividades 
de crédito o financieras –excepto las inversiones 
financieras que pudieran realizarse a efectos de 
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 

 

La exención a que se refiere el primer párrafo no será 
de aplicación en el caso de fundaciones y asociaciones 
o entidades civiles de carácter gremial que desarrollen 
actividades industriales o comerciales, excepto 
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. 

 

 

……………… 

h) los intereses originados por depósitos en caja 
de ahorro y cuentas especiales de ahorro, 
efectuados en instituciones sujetas al régimen 
legal de entidades financieras normado por la ley 
21.526 y sus modificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………… 

 

 

Derogado por el artículo 80 de la Ley 27.430 

 

 



 

……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o) el valor locativo de la casa-habitación, cuando sea 
ocupada por sus propietarios; 

……………… 

 

 

w) Los resultados provenientes de operaciones de 
compraventa, cambio, permuta, o disposición de 
acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, 
bonos y demás valores, obtenidos por personas físicas 
residentes y sucesiones indivisas radicadas en el país, 
en tanto no resulten comprendidas en las previsiones 
del inciso c) del artículo 49, excluidos los originados en 
las citadas operaciones, que tengan por objeto 
acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, 
bonos y demás valores, que no coticen en bolsas o 
mercados de valores y/o que no tengan autorización 
de oferta pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exención a la que se refiere este inciso procederá 
también para las sociedades de inversión, fiduciarios y 
otros entes que posean el carácter de sujetos del 
gravamen y/o de la obligación tributaria, constituidos 
como producto de procesos de privatización, de 
conformidad con las previsiones del Capítulo II de la 
ley 23696 y normas concordantes, en tanto se trate de 
operaciones con acciones originadas en programas de 

 

……………… 

Incorpórase como inciso l) el siguiente: 

 

l) Las sumas percibidas, por exportadores que 
encuadren en la categoría de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas según los términos del artículo 
1° de la ley 25.300 y sus normas complementarias, 
correspondientes a reintegros o reembolsos 
acordados por el Poder Ejecutivo 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.  

 

 

o) el valor locativo y el resultado derivado de la 
enajenación, de la casa- habitación; 

……………… 

 

 

w) los resultados provenientes de operaciones de 
compraventa, cambio, permuta o disposición de 
acciones, valores representativos de acciones y 
certificados de depósito de acciones, obtenidos 
por personas humanas residentes y sucesiones 
indivisas radicadas en el país, siempre que esas 
operaciones no resulten atribuibles a sujetos 
comprendidos en los incisos d) y e) y en el último 
párrafo del artículo 49 de la ley. La exención será 
también aplicable para esos sujetos a las 
operaciones de rescate de cuotapartes de fondos 
comunes de inversión del primer párrafo del 
artículo 1 de ley 24.083 y sus modificaciones, en 
tanto el fondo se integre, como mínimo, en un 
porcentaje que determine la reglamentación, por 
dichos valores, siempre que cumplan las 
condiciones que se mencionan en el párrafo 
siguiente. 

 
El beneficio previsto en el párrafo precedente 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.  

 

La exención a la que se refiere el primer párrafo de 
este inciso procederá también para las sociedades de 
inversión, fiduciarios y otros entes que posean el 
carácter de sujetos del impuesto o de la obligación 
tributaria, constituidos como producto de procesos de 
privatización, de conformidad con las previsiones del 
Capítulo II de la ley 23.696 y normas concordantes, en 
tanto se trate de operaciones con acciones originadas 
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propiedad participada, implementadas en el marco 
del Capítulo III de la misma ley; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………… 

 

 

en programas de propiedad participada, 
implementadas en el marco del Capítulo III de la misma 
ley. 

La exención prevista en este inciso también será de 
aplicación para los beneficiarios del exterior en la 
medida en que tales beneficiarios no residan en 
jurisdicciones no cooperantes o los fondos 
invertidos no provengan de jurisdicciones no 
cooperantes. Asimismo, estarán exentos del 
impuesto los intereses o rendimientos, y los 
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 
los Estados Nacional, Provinciales, Municipales y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–; (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 emitidos en 
el exterior, cuando tales acciones fueran emitidas 
por entidades domiciliadas, establecidas o 
radicadas en la República Argentina y cuenten con 
autorización de oferta pública por la Comisión 
Nacional de Valores. 

Lo dispuesto en el párrafo precedente no resultará 
de aplicación cuando se trate de Letras del Banco 
Central de la República Argentina (Lebac) 

La Comisión Nacional de Valores está facultada a 
reglamentar y fiscalizar, en el ámbito de su 
competencia, las condiciones establecidas en este 
artículo, de conformidad con lo dispuesto en la ley 
26.831. 

 

……………… 

 

TRANSFERENCIA DE INGRESOS A FISCOS 
EXTRANJEROS 

 

ARTÍCULO 21 - Las exenciones o desgravaciones 
totales o parciales que afecten al gravamen de esta ley, 
incluidas o no en la misma, no producirán efectos en la 
medida en que de ello pudiera resultar una transferencia 
de ingresos a Fiscos extranjeros. Lo dispuesto 
precedentemente no será de aplicación respecto de las 
exenciones dispuestas en los incisos k) y t) del artículo 
anterior y cuando afecte acuerdos internacionales 
suscriptos por la Nación en materia de doble imposición. 
La medida de la transferencia se determinará de 
acuerdo con las constancias que al respecto deberán 
aportar los contribuyentes. En el supuesto de no 
efectuarse dicho aporte, se presumirá la total 

TRANSFERENCIA DE INGRESOS A FISCOS 
EXTRANJEROS 

 

ARTÍCULO 21 - Las exenciones o desgravaciones 
totales o parciales que afecten al gravamen de esta ley, 
incluidas o no en ella, no producirán efectos en la 
medida en que de ello pudiera resultar una transferencia 
de ingresos a fiscos extranjeros. Lo dispuesto 
precedentemente no será de aplicación respecto de las 
exenciones dispuestas en los incisos t) y w) del artículo 
anterior y de los artículos primero y cuarto 
incorporados sin número a continuación del artículo 
90 ni cuando afecte acuerdos internacionales suscriptos 
por la Nación en materia de doble imposición. La medida 
de la transferencia se determinará de acuerdo con las 
constancias que al respecto deberán aportar los 
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transferencia de las exenciones o desgravaciones, 
debiendo otorgarse a los importes respectivos el 
tratamiento que esta ley establece según el tipo de 
ganancias de que se trate. 

 

 

 

A tales efectos se considerarán constancias suficientes 
las certificaciones extendidas en el país extranjero por 
los correspondientes organismos de aplicación o por los 
profesionales habilitados para ello en dicho país. En 
todos los casos será indispensable la pertinente 
legalización por autoridad consular argentina. 

 

contribuyentes. En el supuesto de no efectuarse dicho 
aporte, se presumirá la total transferencia de las 
exenciones o desgravaciones, debiendo otorgarse a los 
importes respectivos el tratamiento que esta ley 
establece según el tipo de ganancias de que se trate. 

 

 

 

A tales efectos se considerarán constancias suficientes 
las certificaciones extendidas en el país extranjero por 
los correspondientes organismos de aplicación o por los 
profesionales habilitados para ello en dicho país. En 
todos los casos será indispensable la pertinente 
legalización por autoridad consular argentina. 

 

GANANCIAS NO IMPONIBLES Y CARGAS DE 
FAMILIA 

ARTÍCULO 23 - Las personas de existencia visible 
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas: 

a) En concepto de ganancias no imponibles, la suma 
de pesos cincuenta y un mil novecientos sesenta y 
siete ($ 51.967), siempre que las personas que se 
indican sean residentes en el país. 

b) En concepto de cargas de familia, siempre que las 
personas que se indican sean residentes en el país, 
estén a cargo del contribuyente y no tengan en el 
año ingresos netos superiores a pesos cincuenta y 
un mil novecientos sesenta y siete ($ 51.967), 
cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al 
impuesto: 

1. Pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos 
cuarenta y siete ($ 48.447) por el cónyuge. 

2. Pesos veinticuatro mil cuatrocientos treinta y dos 
($ 24.432) por cada hijo, hija, hijastro o hijastra 
menor de dieciocho (18) años o incapacitado para 
el trabajo. 

La deducción de este inciso solo podrá efectuarla el 
pariente más cercano que tenga ganancias 
imponibles. 

c) En concepto de deducción especial, hasta la 
suma de pesos cincuenta y un mil novecientos 
sesenta y siete ($ 51.967), cuando se trate de 
ganancias netas comprendidas en el artículo 49, 
siempre que trabajen personalmente en la 
actividad o empresa y de ganancias netas 
incluidas en el artículo 79. 

 

 

 

 

 

Es condición indispensable para el cómputo de la 
deducción a que se refiere el párrafo anterior, en 
relación a las rentas y actividad respectiva, el 
pago de los aportes que como trabajadores 
autónomos les corresponda realizar, 

GANANCIAS NO IMPONIBLES Y CARGAS DE 
FAMILIA 

ARTÍCULO 23 - Las personas de existencia visible 
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas: 

a) En concepto de ganancias no imponibles, la suma 
de pesos cincuenta y un mil novecientos sesenta y 
siete ($ 51.967), siempre que las personas que se 
indican sean residentes en el país. 

b) En concepto de cargas de familia, siempre que las 
personas que se indican sean residentes en el país, 
estén a cargo del contribuyente y no tengan en el 
año ingresos netos superiores a pesos cincuenta y un 
mil novecientos sesenta y siete ($ 51.967), cualquiera 
sea su origen y estén o no sujetas al impuesto: 

1. Pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta 
y siete ($ 48.447) por el cónyuge. 

2. Pesos veinticuatro mil cuatrocientos treinta y dos 
($ 24.432) por cada hijo, hija, hijastro o hijastra 
menor de dieciocho (18) años o incapacitado para el 
trabajo. 

La deducción de este inciso solo podrá efectuarla el 
pariente más cercano que tenga ganancias 
imponibles. 

 

c) en concepto de deducción especial, hasta una 
suma equivalente al importe que resulte de 
incrementar el monto a que hace referencia el 
inciso a) del presente artículo en: 

1. Una (1) vez, cuando se trate de ganancias netas 
comprendidas en el artículo 49, siempre que 
trabajen personalmente en la actividad o empresa 
y de ganancias netas incluidas en el artículo 79, 
excepto que queden incluidas en el apartado 
siguiente. En esos supuestos, el incremento será 
de una coma cinco (1.5) veces, en lugar de una (1) 
vez, cuando se trate de ―nuevos profesionales‖ o 
―nuevos emprendedores‖, en los términos que 
establezca la reglamentación. 

Es condición indispensable para el cómputo de la 
deducción a que se refiere este apartado, en 
relación con las rentas y actividad respectiva, el 
pago de los aportes que, como trabajadores 
autónomos, deban realizar obligatoriamente al 



obligatoriamente, al Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA) o a las cajas de 
jubilaciones sustitutivas que corresponda. 

El importe previsto en este inciso se elevará tres 
coma ocho (3,8) veces cuando se trate de las 
ganancias a que se refieren los incisos a), b) y c) 
del artículo 79 citado. La reglamentación 
establecerá el procedimiento a seguir cuando se 
obtengan, además, ganancias no comprendidas 
en este párrafo. 

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el 
incremento previsto en el mismo no será de 
aplicación cuando se trate de remuneraciones 
comprendidas en el inciso c) del citado artículo 
79, originadas en regímenes previsionales 
especiales que, en función del cargo 
desempeñado por el beneficiario, concedan un 
tratamiento diferencial del haber previsional, de 
la movilidad de las prestaciones, así como de la 
edad y cantidad de años de servicio para obtener 
el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta 
definición a los regímenes diferenciales 
dispuestos en virtud de actividades penosas o 
insalubres, determinantes de vejez o agotamiento 
prematuros y a los regímenes correspondientes a 
las actividades docentes, científicas y 
tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas y 
de seguridad. 

 

 

La Administración Federal de Ingresos Públicos, 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas Públicas, determinará el modo 
del cálculo de las deducciones previstas en el 
presente artículo respecto de los ingresos 
establecidos en los incisos a), b) y c) del artículo 79, 
a los fines de que los agentes de retención dividan el 
sueldo anual complementario por doce (12) y añadan 
la doceava parte de dicho emolumento a la 
remuneración de cada mes del año. 

Cuando se trate de empleados en relación de 
dependencia que trabajen y jubilados que vivan en 
las provincias y, en su caso, partido, a que hace 
mención el artículo 1 de la ley 23272 y sus 
modificaciones, las deducciones personales 
computables se incrementarán en un veintidós por 
ciento (22%). 

Respecto de las rentas mencionadas en el inciso c) 
del artículo 79 de la presente, las deducciones 
previstas en los incisos a) y c) de este artículo, serán 
reemplazadas por una deducción específica 
equivalente a seis (6) veces la suma de los haberes 
mínimos garantizados, definidos en el artículo 125 de 
la ley 24241 y sus modificatorias y complementarias, 
siempre que esta última suma resulte superior a la 
suma de las deducciones antedichas. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de 
aplicación respecto de aquellos sujetos que perciban 
y/u obtengan ingresos de distinta naturaleza a los allí 
previstos. Tampoco corresponderá esa deducción 
para quienes se encuentren obligados a tributar el 
impuesto sobre los bienes personales, siempre y 
cuando esta obligación no surja exclusivamente de la 

Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o 
a la caja de jubilaciones sustitutiva que 
corresponda. 

2. Tres coma ocho (3,8) veces, cuando se trate de 
ganancias netas comprendidas en los incisos a), 
b) y c) del artículo 79 citado. 

La reglamentación establecerá el procedimiento a 
seguir cuando se obtengan ganancias 
comprendidas en ambos apartados. 

La deducción prevista en el segundo apartado del 
primer párrafo de este inciso no será de 
aplicación cuando se trate de remuneraciones 
comprendidas en el inciso c) del artículo 79, 
originadas en regímenes previsionales especiales 
que, en función del cargo desempeñado por el 
beneficiario, concedan un tratamiento diferencial 
del haber previsional, de la movilidad de las 
prestaciones, así como de la edad y cantidad de 
años de servicio para obtener el beneficio 
jubilatorio. Exclúyese de esta definición a los 
regímenes diferenciales dispuestos en virtud de 
actividades penosas o insalubres, determinantes 
de vejez o agotamiento prematuros y a los 
regímenes correspondientes a las actividades 
docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de 
las fuerzas armadas y de seguridad. 

 

 

 

La Administración Federal de Ingresos Públicos, 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas Públicas, determinará el modo 
del cálculo de las deducciones previstas en el 
presente artículo respecto de los ingresos 
establecidos en los incisos a), b) y c) del artículo 79, 
a los fines de que los agentes de retención dividan el 
sueldo anual complementario por doce (12) y añadan 
la doceava parte de dicho emolumento a la 
remuneración de cada mes del año. 

Cuando se trate de empleados en relación de 
dependencia que trabajen y jubilados que vivan en 
las provincias y, en su caso, partido, a que hace 
mención el artículo 1 de la ley 23272 y sus 
modificaciones, las deducciones personales 
computables se incrementarán en un veintidós por 
ciento (22%). 

Respecto de las rentas mencionadas en el inciso c) 
del artículo 79 de la presente, las deducciones 
previstas en los incisos a) y c) de este artículo, serán 
reemplazadas por una deducción específica 
equivalente a seis (6) veces la suma de los haberes 
mínimos garantizados, definidos en el artículo 125 de 
la ley 24241 y sus modificatorias y complementarias, 
siempre que esta última suma resulte superior a la 
suma de las deducciones antedichas. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de 
aplicación respecto de aquellos sujetos que perciban 
y/u obtengan ingresos de distinta naturaleza a los allí 
previstos. Tampoco corresponderá esa deducción 
para quienes se encuentren obligados a tributar el 
impuesto sobre los bienes personales, siempre y 
cuando esta obligación no surja exclusivamente de la 



tenencia de un inmueble para vivienda única. 

Los montos previstos en este artículo se ajustarán 
anualmente, a partir del año fiscal 2018, inclusive, 
por el coeficiente que surja de la variación anual de 
la Remuneración Imponible Promedio de los 
Trabajadores Estables (RIPTE), correspondiente al 
mes de octubre del año anterior al del ajuste 
respecto al mismo mes del año anterior. 

 

tenencia de un inmueble para vivienda única. 

Los montos previstos en este artículo se ajustarán 
anualmente, a partir del año fiscal 2018, inclusive, por 
el coeficiente que surja de la variación anual de la 
Remuneración Imponible Promedio de los 
Trabajadores Estables (RIPTE), correspondiente al 
mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto 
al mismo mes del año anterior. 

 

CONCEPTO DE RESIDENCIA 

ARTÍCULO 26 - A los efectos de las deducciones 
previstas en el artículo 23, se consideran residentes en 
la República a las personas de existencia visible que 
vivan más de 6 (seis) meses en el país en el transcurso 
del año fiscal. 

A todos los efectos de esta ley, también se consideran 
residentes en el país las personas de existencia visible 
que se encuentren en el extranjero al servicio de la 
Nación, Provincias o municipalidades, y los funcionarios 
de nacionalidad argentina que actúen en organismos 
internacionales de los cuales la República Argentina sea 
Estado miembro. 

 

CONCEPTO DE RESIDENCIA 

ARTÍCULO 26 - A los efectos de las deducciones 
previstas en el artículo 23, se consideran residentes en la 
República a las personas de existencia visible que vivan 
más de 6 (seis) meses en el país en el transcurso del 
año fiscal. 

A todos los efectos de esta ley, también se consideran 
residentes en el país las personas humanas que se 
encuentren en el extranjero al servicio de la Nación, 
provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 
municipalidades y los funcionarios de nacionalidad 
argentina que actúen en organismos internacionales de 
los cuales la República Argentina sea Estado miembro. 

 

GANANCIA DE LOS COMPONENTES DE SOCIEDAD 
CONYUGAL 

RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA SOCIEDAD 
CONYUGAL  

ARTÍCULO 28 - Las disposiciones del Código Civil sobre 
el carácter ganancial de los beneficios de los cónyuges 
no rigen a los fines del impuesto a las ganancias, siendo 
en cambio de aplicación las normas contenidas en los 
artículos siguientes. 

 

 

 

 

Derogado por el art. 80 de la Ley 27.430 

GANANCIAS ATRIBUIBLES A CADA CÓNYUGE   

ARTÍCULO 29.- Corresponde atribuir a cada cónyuge 
las ganancias provenientes de: 

a) actividades personales (profesión, oficio, empleo, 
comercio, industria); 

b) bienes propios; 

c) bienes adquiridos con el producto del ejercicio 
de su profesión, oficio, empleo, comercio o 
industria. 

 

 

GANANCIAS ATRIBUIBLES A CADA CÓNYUGE   

ARTÍCULO 29.- Corresponde atribuir a cada cónyuge, 
cualquiera sea el régimen patrimonial al que se 
someta a la sociedad conyugal, las ganancias 
provenientes de: 

a) Actividades personales (profesión, oficio, empleo, 
comercio o industria). 

b) Bienes propios. 

c) Otros bienes, por la parte o proporción en que 
hubiere contribuido a su adquisición, o por el 
cincuenta por ciento (50%) cuando hubiere 
imposibilidad de determinarla. 

 

Los contribuyentes podrán optar por mantener la 
atribución realizada con anterioridad a la entrada en 
vigencia de esta Ley respecto de los bienes adquiridos 
hasta esa fecha [artículo 86 inc c) de la Ley 27.430]. 

BIENES GANANCIALES 

ARTÍCULO 30 - Corresponde atribuir totalmente al 
marido los beneficios de bienes gananciales excepto: 

 

 



a) que se trate de bienes adquiridos por la mujer en las 
condiciones señaladas en el inciso c) del artículo 
anterior; 

b) que exista separación judicial de bienes; 

c) que la administración de los bienes gananciales la 
tenga la mujer en virtud de una resolución judicial. 

 

Derogado por el art. 80 de la Ley 27.430 

GANANCIAS DE MENORES DE EDAD 

ARTÍCULO 31- Las ganancias de los menores de edad 
deberán ser declaradas por la persona que tenga el 
usufructo de las mismas. 

A tal efecto, las ganancias del menor se adicionarán a 
las propias del usufructuario. 

 

 

 

Derogado por el art. 80 de la Ley 27.430 

SOCIEDADES ENTRE CÓNYUGES 

ARTÍCULO 32- A los efectos del presente gravamen 
sólo será admisible la sociedad entre cónyuges cuando 
el capital de la misma esté integrado por aportes de 
bienes cuya titularidad les corresponda de conformidad 
con las disposiciones de los artículos 29 y 30. 

 

 

 

Derogado por el art. 80 de la Ley 27.430 

 

SALIDAS NO DOCUMENTADAS 

DEL PAGO NO DOCUMENTADO. IMPUESTO 
APLICABLE  

 

ARTÍCULO 37.- Cuando una erogación carezca de 
documentación y no se pruebe por otros medios que por 
su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, 
mantener y conservar ganancias gravadas, no se 
admitirá su deducción en el balance impositivo y además 
estará sujeta al pago de la tasa del 35% (treinta y cinco 
por ciento) que se considerará definitiva. 

 

 

 

SALIDAS NO DOCUMENTADAS 

DEL PAGO NO DOCUMENTADO. IMPUESTO 
APLICABLE  

 

ARTÍCULO 37.- Cuando una erogación carezca de 
documentación o ésta encuadre como apócrifa, y no 
se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha 
debido ser efectuada para obtener, mantener y 
conservar ganancias gravadas, no se admitirá su 
deducción en el balance impositivo y además estará 
sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento 
(35%) que se considerará definitivo en sustitución del 
impuesto que corresponda al beneficiario 
desconocido u oculto. A los efectos de la 
determinación de ese impuesto, el hecho imponible 
se considerará perfeccionado en la fecha en que se 
realice la erogación. 

GANANCIAS DE LA PRIMERA CATEGORÍA 

RENTA DEL SUELO 

RENTAS COMPRENDIDAS 

ARTÍCULO 41-  En tanto no corresponda incluirlas en el 
artículo 49 de esta ley, constituyen ganancias de la 
primera categoría, y deben ser declaradas por el 
propietario de los bienes raíces respectivos: 

GANANCIAS DE LA PRIMERA CATEGORÍA 

RENTA DEL SUELO 

RENTAS COMPRENDIDAS 

ARTÍCULO 41- En tanto no corresponda incluirlas en el 
artículo 49 de esta ley, constituyen ganancias de la 
primera categoría, y deben ser declaradas por el 
propietario de los bienes raíces respectivos: 

a) el producido en dinero o en especie de la locación de 



a) el producido en dinero o en especie de la locación de 
inmuebles urbanos y rurales; 

b) cualquier especie de contraprestación que se reciba 
por la constitución a favor de terceros de derechos 
reales de usufructo, uso, habitación o anticresis; 

c) el valor de las mejoras introducidas en los inmuebles, 
por los arrendatarios o inquilinos, que constituyan un 
beneficio para el propietario y en la parte que éste no 
esté obligado a indemnizar; 

d) la contribución directa o territorial y otros gravámenes 
que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo; 

e) el importe abonado por los inquilinos o arrendatarios 
por el uso de muebles y otros accesorios o servicios que 
suministre el propietario; 

f) el valor locativo computable por los inmuebles que sus 
propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines 
semejantes; 

g) el valor locativo o arrendamiento presunto de 
inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no 
determinado. 

Se consideran también de primera categoría las 
ganancias que los locatarios obtienen por el producido, 
en dinero o en especie, de los inmuebles urbanos o 
rurales dados en sublocación. 

 

inmuebles urbanos y rurales; 

b) Cualquier especie de contraprestación que se reciba 
por la constitución a favor de terceros de derechos de 
usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie u otros 
derechos reales 

c) el valor de las mejoras introducidas en los inmuebles, 
por los arrendatarios o inquilinos, que constituyan un 
beneficio para el propietario y en la parte que éste no 
esté obligado a indemnizar; 

d) la contribución directa o territorial y otros gravámenes 
que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo; 

e) el importe abonado por los inquilinos o arrendatarios 
por el uso de muebles y otros accesorios o servicios que 
suministre el propietario; 

f) el valor locativo computable por los inmuebles que sus 
propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines 
semejantes; 

g) el valor locativo o arrendamiento presunto de 
inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no 
determinado. 

Se consideran también de primera categoría las 
ganancias que los locatarios obtienen por el producido, 
en dinero o en especie, de los inmuebles urbanos o 
rurales dados en sublocación. 

 

 

 

 

VALOR LOCATIVO  

ARTÍCULO 42-  Se presume de derecho que el valor 
locativo de todo inmueble urbano no es inferior al fijado 
por la Administración General de Obras Sanitarias 
de la Nación o, en su defecto, al establecido por las 
Municipalidades para el cobro de la tasa de 
alumbrado, barrido y limpieza. A falta de estos 
índices, el valor locativo podrá ser apreciado por la 
Dirección General Impositiva. 

En los casos de inmuebles cedidos en locación, 
usufructo, uso, habitación o anticresis, por un precio 
inferior al arrendamiento que rige en la zona en que 
los mismos están ubicados, la Dirección General 
Impositiva podrá estimar de oficio la ganancia 
correspondiente. 

VALOR LOCATIVO  

ARTÍCULO 42.- Se presume, salvo prueba en 
contrario, que el valor locativo de todo inmueble no es 
inferior al valor locativo de mercado que rige en la 
zona donde el bien esté ubicado, conforme las 
pautas que fije la reglamentación. 

Cuando se cedan inmuebles en locación o se 
constituyan sobre éstos derechos reales de 
usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie u 
otros, por un precio inferior al de mercado que rige 
en la zona en que los bienes están ubicados, la 
Administración Federal de Ingresos Públicos podrá 
estimar de oficio la ganancia correspondiente.  

GANANCIAS DE LA SEGUNDA CATEGORÍA 

RENTA DE CAPITALES 

RENTAS COMPRENDIDAS 

ARTÍCULO 45 - En tanto no corresponda incluirlas en el 
artículo 49 de esta ley, constituyen ganancias de la 
segunda categoría: 

a) la renta de títulos, cédulas, bonos, letras de 
tesorería, debentures, cauciones o créditos en dinero o 
valores privilegiados o quirografarios, consten o no en 
escritura pública, y toda suma que sea el producto de 
la colocación del capital, cualquiera sea su 

GANANCIAS DE LA SEGUNDA CATEGORÍA 

RENTA DE CAPITALES 

RENTAS COMPRENDIDAS 

 ARTÍCULO 45 - En tanto no corresponda incluirlas en el 
artículo 49 de esta ley, constituyen ganancias de la 
segunda categoría: 

a) la renta de títulos, cédulas, bonos, letras de 
tesorería, debentures, cauciones o créditos en dinero o 
valores privilegiados o quirografarios, consten o no en 
escritura pública, y toda suma que sea el producto de 
la colocación del capital, cualquiera sea su 



denominación o forma de pago; 

b) los beneficios de la locación de cosas muebles y los 
derechos, las regalías y los subsidios periódicos; 

c) las rentas vitalicias y las ganancias o participaciones 
en seguros sobre la vida; 

d) los beneficios netos de aportes no deducibles, 
provenientes del cumplimiento de los requisitos de los 
planes de seguro de retiro privados administrados por 
entidades sujetas al control de la Superintendencia de 
Seguros, en cuanto no tengan su origen en el trabajo 
personal; 

e) los rescates netos de aportes no deducibles, por 
desistimiento de los planes de seguro de retiro a que 
alude el inciso anterior, excepto que sea de aplicación 
lo normado en el artículo 101; 

f) las sumas percibidas en pago de obligaciones de no 
hacer o por el abandono o no ejercicio de una 
actividad. Sin embargo, estas ganancias serán 
consideradas como de la tercera o cuarta categorías, 
según el caso, cuando la obligación sea de no ejercer 
un comercio, industria, profesión, oficio o empleo; 

g) el interés accionario que distribuyen las 
cooperativas, excepto las de consumo. Cuando se 
trate de las cooperativas denominadas de trabajo, 
resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 79, 
inciso e); 

h) los ingresos que en forma de uno o más pagos se 
perciban por la transferencia definitiva de derechos de 
llave, marcas, patentes de invención, regalías y 
similares, aun cuando no se efectúen habitualmente 
esta clase de operaciones; 

i ) los dividendos y utilidades, en dinero o en especie, 
que distribuyan a sus accionistas o socios las 
sociedades comprendidas en el inciso a) del artículo 
69; 

 

j) los resultados originados por derechos y 
obligaciones emergentes de instrumentos y/o contratos 
derivados. 

 

Asimismo, cuando un conjunto de transacciones con 
instrumentos y/o contratos derivados, sea equivalente 
a otra transacción u operación financiera con un 
tratamiento establecido en esta ley, a tal conjunto se le 
aplicarán las normas de las transacciones u 
operaciones de las que resulte equivalente. 

 

k) Los resultados provenientes de la compraventa, 
cambio, permuta o disposición de acciones, cuotas 
y participaciones sociales, títulos, bonos y demás 
valores. 

 

denominación o forma de pago; 

b) los beneficios de la locación de cosas muebles y los 
derechos, las regalías y los subsidios periódicos; 

c) las rentas vitalicias y las ganancias o participaciones 
en seguros sobre la vida; 

d) los beneficios netos de aportes no deducibles, 
provenientes del cumplimiento de los requisitos de los 
planes de seguro de retiro privados administrados por 
entidades sujetas al control de la Superintendencia de 
Seguros, en cuanto no tengan su origen en el trabajo 
personal; 

e) los rescates netos de aportes no deducibles, por 
desistimiento de los planes de seguro de retiro a que 
alude el inciso anterior, excepto que sea de aplicación 
lo normado en el artículo 101; 

f) las sumas percibidas en pago de obligaciones de no 
hacer o por el abandono o no ejercicio de una 
actividad. Sin embargo, estas ganancias serán 
consideradas como de la tercera o cuarta categorías, 
según el caso, cuando la obligación sea de no ejercer 
un comercio, industria, profesión, oficio o empleo; 

g) el interés accionario que distribuyen las 
cooperativas, excepto las de consumo. Cuando se trate 
de las cooperativas denominadas de trabajo, resultará 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 79, inciso e); 

h) los ingresos que en forma de uno o más pagos se 
perciban por la transferencia definitiva de derechos de 
llave, marcas, patentes de invención, regalías y 
similares, aun cuando no se efectúen habitualmente 
esta clase de operaciones; 

i ) los dividendos y utilidades, en dinero o en especie, 
que distribuyan a sus accionistas o socios las 
sociedades comprendidas en el inciso a) del artículo 
69; 

 

 

j) los resultados originados por derechos y obligaciones 
emergentes de instrumentos y/o contratos derivados. 

 

Asimismo, cuando un conjunto de transacciones con 
instrumentos y/o contratos derivados, sea equivalente 
a otra transacción u operación financiera con un 
tratamiento establecido en esta ley, a tal conjunto se le 
aplicarán las normas de las transacciones u 
operaciones de las que resulte equivalente. 

 

 
k) Los resultados provenientes de 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 de fideicomisos y 
cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos 
similares–, monedas digitales, títulos, bonos y demás 
valores, así como por la enajenación de inmuebles o 
transferencias de derechos sobre inmuebles. 
 



DIVIDENDOS Y OTRAS UTILIDADES  

ARTÍCULO 46.- Los dividendos, así como las 
distribuciones en acciones provenientes de revalúos 
o ajustes contables, no serán incorporados por sus 
beneficiarios en la determinación de su ganancia 
neta. Igual tratamiento tendrán las utilidades que los 
sujetos comprendidos en los apartados 2, 3, 6 y 7 
del inciso a) del artículo 69, distribuyan a sus socios 
o integrantes. 

 

DIVIDENDOS Y OTRAS UTILIDADES  

ARTÍCULO 46.- 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 de 
acuerdo con lo establecido por esta Ley y 
provenientes de primas de emisión. Igual tratamiento 
tendrán las utilidades que los sujetos comprendidos 
en los apartados 2, 3, 6, 7 y 8 del inciso a) del artículo 
69, distribuyan a sus socios o integrantes. 

Los dividendos en especie, se computarán a su valor 
corriente en plaza a la fecha de su puesta a 
disposición. 

Las distribuciones en acciones liberadas 
provenientes de revalúos o ajustes contables, y de la 
capitalización de utilidades líquidas y realizadas, no 
serán computables por los beneficiarios a los fines 
de la determinación de su ganancia gravada ni para 
el cálculo a que hace referencia el artículo 80 de la 
ley. 

En el caso de rescate total o parcial de acciones, se 
considerará dividendo de distribución a la diferencia 
entre el importe del rescate y el costo computable de 
las acciones. Tratándose de acciones liberadas, se 
considerará que su costo computable es igual a cero 
(0) y que el importe total del rescate constituye un 
dividendo gravado. 

El costo computable de cada acción se obtendrá 
considerando como numerador el importe atribuido 
al rubro patrimonio neto en el balance comercial del 
último ejercicio cerrado por la entidad emisora, 
inmediato anterior al del rescate, deducidas las 
utilidades líquidas y realizadas que lo integren y las 
reservas que tengan origen en utilidades que 
cumplan la misma condición, y como denominador 
las acciones en circulación. 

Cuando las acciones que se rescatan hubieran sido 
adquiridas a otros accionistas, se entenderá que el 
rescate implica una enajenación de esas acciones. 
Para determinar el resultado de esa operación se 
considerará como precio de venta el costo 
computable que corresponda de acuerdo con lo 
dispuesto en el párrafo precedente y como costo de 
adquisición el que se obtenga de la aplicación del 
artículo 61 de la ley. 

 

Se incorpora como artículo sin número a continuación del 
artículo 46: 

 

ARTÍCULO …- Se presumirá que se ha configurado la 
puesta a disposición de los dividendos o utilidades 
asimilables, en los términos del artículo 18 de esta 
ley, conforme lo dispuesto en el quinto párrafo de su 
inciso a), 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 los sujetos comprendidos en 



el artículo 69 realicen retiros de fondos por 
cualquier causa, por el importe de tales retiros. 

b) Los titulares, propietarios, socios, 
accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o 
beneficiarios de los sujetos comprendidos en 
el artículo 69 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 ocho por ciento 
(8%) anual del valor corriente en plaza de los 
bienes inmuebles y del veinte por ciento (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 
los sujetos comprendidos en el artículo 69 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. 

d) Cualquier bien que los sujetos 
comprendidos en el artículo 69 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 el artículo 73 de la ley. 

f) Los titulares, propietarios, socios, 
accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o 
beneficiarios de los sujetos comprendidos en 
el artículo 69 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, con relación a los importes que 
se determinen por aplicación de las situaciones 
previstas en los incisos del primer párrafo de este 
artículo, la presunción establecida en él 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 en 
los apartados anteriores por la proporción que posea 
cada titular, propietario, socio, accionista, 
cuotapartista, fiduciante o beneficiario. Sobre los 
importes excedentes resultará aplicable la 
presunción contenida en las disposiciones del 
artículo 73. 

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 los sujetos 
comprendidos en el artículo 69 o sus ascendientes o 
descendientes en primer o segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 

Las mismas previsiones serán de aplicación cuando 
las sociedades y fideicomisos comprendidos en los 
incisos b) y c) del artículo 49 opten por tributar como 
sociedades de capital conforme las disposiciones del 
cuarto párrafo de artículo 50, así como también 
respecto de los establecimientos permanentes a los 
que se hace referencia en el segundo párrafo del 
inciso b) del artículo 69.‖. 

ACCIONES 

ARTÍCULO 48.1- En el caso de compraventa, cambio, 
permuta o disposición de acciones, la ganancia bruta se 
determinará aplicando en lo que resulte pertinente, las 
disposiciones del artículo 61. 

 

 

 

Derogado por el art. 80 de la Ley 27.430 

GANANCIAS DE LA TERCERA CATEGORÍA 

BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS Y CIERTOS 

AUXILIARES DE COMERCIO 

RENTAS COMPRENDIDAS   

ARTÍCULO 49- Constituyen ganancias de la tercera 
categoría: 

a) las obtenidas por los responsables incluidos en el 
artículo 69; 

b) todas las que deriven de cualquier otra clase de 
sociedades constituidas en el país o de empresas 
unipersonales ubicadas en éste; 

c) las derivadas de la actividad de comisionista, 
rematador, consignatario y demás auxiliares de 
comercio no incluidos expresamente en la cuarta 
categoría; 

d) las derivadas de loteos con fines de urbanización; 
las provenientes de la edificación y enajenación de 
inmuebles bajo el régimen de la ley 13512; 

d.1  Las derivadas de fideicomisos en los que el 
fiduciante posea la calidad de beneficiario, excepto 
en los casos de fideicomisos financieros o cuando 
el fiduciante-beneficiario sea un sujeto comprendido 
en el título V; 

e) las demás ganancias no incluidas en otras 

CAPÍTULO III – GANANCIAS DE LA TERCERA 

 

CATEGORÍA BENEFICIOS EMPRESARIALES 

 

 

ARTÍCULO 49.- Rentas comprendidas. Constituyen 
ganancias de la tercera categoría: 

a) Las obtenidas por los responsables incluidos en 
el artículo 69. 

b) Todas las que deriven de cualquier otra clase 
de sociedades constituidas en el país. 

c) Las derivadas de fideicomisos constituidos en 
el país en los que el fiduciante posea la calidad de 
beneficiario, excepto en los casos de fideicomisos 
financieros o cuando el fiduciante-beneficiario sea 
un sujeto comprendido en el Título V. 

d) Las derivadas de otras empresas unipersonales 
ubicadas en el país. 

e) Las derivadas de la actividad de comisionista, 
rematador, consignatario y demás auxiliares de 
comercio, no incluidos expresamente en la cuarta 
categoría. 

f) Las derivadas de loteos con fines de 
urbanización, las provenientes de la edificación y 
enajenación de inmuebles bajo el régimen de 



categorías. 

También se considerarán ganancias de esta 
categoría las compensaciones en dinero y en especie, 
los viáticos, etc., que se perciban por el ejercicio de las 
actividades incluidas en este artículo en cuanto excedan 
de las sumas que la Dirección General Impositiva juzgue 
razonables en concepto de reembolso de gastos 
efectuados. 

Cuando la actividad profesional u oficio a que se 
refiere el artículo 79 se complemente con una 
explotación comercial o viceversa (sanatorios, etc.), el 
resultado total que se obtenga del conjunto de esas 
actividades se considerará como ganancia de la tercera 
categoría. 

 

propiedad horizontal del Código Civil y 
Comercial de la Nación y del desarrollo y 
enajenación de inmuebles bajo el régimen de 
conjuntos inmobiliarios previsto en el 
mencionado código. 

g) Las demás ganancias no comprendidas en 
otras categorías. 

También se considerarán ganancias de esta categoría 
las compensaciones en dinero y en especie, los viáticos, 
etcétera, que se perciban por el ejercicio de las 
actividades incluidas en este artículo, en cuanto excedan 
de las sumas que la Administración Federal de 
Ingresos Públicos juzgue razonables en concepto de 
reembolso de gastos efectuados. 

Cuando la actividad profesional u oficio a que se refiere 
el artículo 79 se complemente con una explotación 
comercial o viceversa (sanatorios, etcétera), el resultado 
total que se obtenga del conjunto de esas actividades se 
considerará como ganancia de la tercera categoría. 

ATRIBUCIÓN DEL RESULTADO A LOS SOCIOS  

ARTÍCULO 50- El resultado del balance impositivo de 
las empresas unipersonales y de las sociedades 
incluidas en el inciso b) del artículo 49, se 
considerará, en su caso, íntegramente asignado al 
dueño o distribuido entre los socios aun cuando no 
se hubiera acreditado en sus cuentas particulares. 

Las disposiciones contenidas en el párrafo anterior 
no se aplicarán respecto de los quebrantos que 
resulten de la enajenación de acciones o cuotas y 
participaciones sociales, los que deberán ser 
compensados por la sociedad o empresa, en la 
forma prevista en el quinto párrafo del artículo 19. 

Para la parte que corresponde a las restantes 
sociedades y asociaciones no incluidas en el 
presente artículo, se aplicarán las disposiciones 
contenidas en los artículos 69 a 71 

 

ATRIBUCIÓN DEL RESULTADO A LOS SOCIOS  

ARTÍCULO 50.- El resultado del balance impositivo de 
las empresas unipersonales comprendidas en el 
inciso d) del artículo 49 y de las sociedades incluidas 
en el inciso b) del artículo 49, se considerará, en su 
caso, íntegramente asignado al dueño o distribuido 
entre los socios aun cuando no se hubiera 
acreditado en sus cuentas particulares. 

También será atribuido a los fiduciantes al cierre del 
año fiscal los resultados obtenidos por los 
fideicomisos comprendidos en el inciso c) del 
artículo 49, en la proporción que les corresponda. 

Las disposiciones contenidas en los párrafos 
precedentes no resultarán de aplicación respecto de 
los quebrantos que, conforme a las disposiciones del 
artículo 19 se consideren de naturaleza específica 
para los sujetos comprendidos en los incisos b) c) y 
d) del artículo 49, los que deberán ser compensados 
por la empresa, sociedad o fideicomiso en la forma 
prevista por el primero de los artículos mencionados, 
en función del origen del quebranto. 

Tampoco se aplicarán las disposiciones contenidas 
en los dos primeros párrafos de este artículo en 
tanto las mencionadas sociedades y fideicomisos 
comprendidos en los incisos b) y c) del artículo 49 
hayan ejercido la opción a que se refiere el punto 8 
del inciso a) del artículo 69 de la ley. 

 

BIENES DE CAMBIO 

VALUACIÓN DE EXISTENCIAS 

ARTÍCULO 52- Para practicar el balance impositivo, la 
existencia de bienes de cambio -excepto inmuebles- 
deberá computarse utilizando para su determinación los 
siguientes métodos: 

a) mercaderías de reventa, materias primas y 
materiales: al costo de la última compra efectuada en los 
2 (dos) meses anteriores a la fecha de cierre del 

 

BIENES DE CAMBIO 

VALUACIÓN DE EXISTENCIAS 

ARTÍCULO 52- Para practicar el balance impositivo, la 
existencia de bienes de cambio -excepto inmuebles- 
deberá computarse utilizando para su determinación los 
siguientes métodos: 

a) mercaderías de reventa, materias primas y materiales: 
al costo de la última compra efectuada en los 2 (dos) 
meses anteriores a la fecha de cierre del ejercicio. Si no 



ejercicio. Si no se hubieran realizado compras en dicho 
período, se tomará el costo de la última compra 
efectuada en el ejercicio, actualizado desde la fecha de 
compra hasta la fecha de cierre del ejercicio. 

Cuando no existan compras durante el ejercicio se 
tomará el valor impositivo de los bienes en el inventario 
inicial, actualizado desde la fecha de inicio a la fecha de 
cierre del ejercicio; 

b) productos elaborados: 

1) el valor a considerar se calculará en base al precio de 
la última venta realizada en los 2 (dos) meses anteriores 
al cierre del ejercicio, reducido en el importe de los 
gastos de venta y el margen de utilidad neta contenido 
en dicho precio. 

Si no existieran ventas en el precitado lapso, para el 
cálculo se considerará el precio de la última venta 
realizada menos los gastos de venta y el margen de 
utilidad neta contenido en el precio, actualizándose el 
importe resultante entre la fecha de venta y la de cierre 
del ejercicio. 

Cuando no se hubieran efectuado ventas deberá 
considerarse el precio de venta para el contribuyente a 
la fecha de cierre del ejercicio menos los gastos de 
venta y el margen de utilidad neta contenido en dicho 
precio; 

2) cuando se lleven sistemas que permitan la 
determinación del costo de producción de cada partida 
de productos elaborados, se utilizará igual método que 
el establecido para la valuación de existencias de 
mercaderías de reventa, considerando como fecha de 
compra el momento de finalización de la elaboración de 
los bienes. 

En estos casos la asignación de las materias primas y 
materiales a proceso se realizará teniendo en cuenta el 
método fijado para la valuación de las existencias de 
dichos bienes; 

c) productos en curso de elaboración: al valor de los 
productos terminados, establecido conforme el inciso 
anterior, se le aplicará el porcentaje de acabado a la 
fecha de cierre del ejercicio; 

d) hacienda: 

1) las existencias de establecimientos de cría: al costo 
estimativo por revaluación anual; 

2) las existencias de establecimientos de invernada: al 
precio de plaza para el contribuyente a la fecha de cierre 
del ejercicio en el mercado donde acostumbre operar, 
menos los gastos de venta, determinado para cada 
categoría de hacienda; 

e) cereales, oleaginosas, frutas y demás productos de la 
tierra, excepto explotaciones forestales: 

1) con cotización conocida: al precio de plaza menos 
gastos de venta, a la fecha de cierre del ejercicio; 

2) sin cotización conocida: al precio de venta fijado por 
el contribuyente menos gastos de venta, a la fecha de 
cierre del ejercicio; 

f) sementeras: al importe que resulte de actualizar cada 
una de las inversiones desde la fecha en que fueron 
efectuadas hasta la fecha de cierre del ejercicio o al 
probable valor de realización a esta última fecha cuando 
se dé cumplimiento a los requisitos previstos en el 

se hubieran realizado compras en dicho período, se 
tomará el costo de la última compra efectuada en el 
ejercicio, actualizado desde la fecha de compra hasta la 
fecha de cierre del ejercicio. 

Cuando no existan compras durante el ejercicio se 
tomará el valor impositivo de los bienes en el inventario 
inicial, actualizado desde la fecha de inicio a la fecha de 
cierre del ejercicio; 

b) productos elaborados: 

1) el valor a considerar se calculará en base al precio de 
la última venta realizada en los 2 (dos) meses anteriores 
al cierre del ejercicio, reducido en el importe de los 
gastos de venta y el margen de utilidad neta contenido 
en dicho precio. 

Si no existieran ventas en el precitado lapso, para el 
cálculo se considerará el precio de la última venta 
realizada menos los gastos de venta y el margen de 
utilidad neta contenido en el precio, actualizándose el 
importe resultante entre la fecha de venta y la de cierre 
del ejercicio. 

Cuando no se hubieran efectuado ventas deberá 
considerarse el precio de venta para el contribuyente a la 
fecha de cierre del ejercicio menos los gastos de venta y 
el margen de utilidad neta contenido en dicho precio; 

2) cuando se lleven sistemas que permitan la 
determinación del costo de producción de cada partida 
de productos elaborados, se utilizará igual método que el 
establecido para la valuación de existencias de 
mercaderías de reventa, considerando como fecha de 
compra el momento de finalización de la elaboración de 
los bienes. 

En estos casos la asignación de las materias primas y 
materiales a proceso se realizará teniendo en cuenta el 
método fijado para la valuación de las existencias de 
dichos bienes; 

c) productos en curso de elaboración: al valor de los 
productos terminados, establecido conforme el inciso 
anterior, se le aplicará el porcentaje de acabado a la 
fecha de cierre del ejercicio; 

d) hacienda: 

1) las existencias de establecimientos de cría: al costo 
estimativo por revaluación anual; 

2) las existencias de establecimientos de invernada: al 
precio de plaza para el contribuyente a la fecha de cierre 
del ejercicio en el mercado donde acostumbre operar, 
menos los gastos de venta, determinado para cada 
categoría de hacienda; 

e) cereales, oleaginosas, frutas y demás productos de la 
tierra, excepto explotaciones forestales: 

1) con cotización conocida: al precio de plaza menos 
gastos de venta, a la fecha de cierre del ejercicio; 

2) sin cotización conocida: al precio de venta fijado por el 
contribuyente menos gastos de venta, a la fecha de 
cierre del ejercicio; 

f) sementeras: al importe que resulte de actualizar cada 
una de las inversiones desde la fecha en que fueron 
efectuadas hasta la fecha de cierre del ejercicio o al 
probable valor de realización a esta última fecha cuando 
se dé cumplimiento a los requisitos previstos en el 



artículo 56. 

Los inventarios deberán consignar en forma detallada la 
existencia de cada artículo con su respectivo precio 
unitario. 

En la valuación de los inventarios no se permitirán 
deducciones en forma global, por reservas generales 
constituidas para hacer frente a fluctuaciones de precios 
o contingencias de otro orden. 

A efectos de la actualización prevista en el presente 
artículo, los índices a aplicar serán los mencionados en 
el artículo 89. 

 

A los efectos de esta ley, las acciones, títulos, bonos y 
demás títulos valores, no serán considerados como 
bienes de cambio y, en consecuencia, se regirán por las 
normas específicas que dispone esta ley para dichos 
bienes. 

 

artículo 56. 

Los inventarios deberán consignar en forma detallada la 
existencia de cada artículo con su respectivo precio 
unitario. 

En la valuación de los inventarios no se permitirán 
deducciones en forma global, por reservas generales 
constituidas para hacer frente a fluctuaciones de precios 
o contingencias de otro orden. 

A efectos de la actualización prevista en el presente 
artículo, los índices a aplicar serán los mencionados en 
el artículo 89. 

 

A los efectos de esta ley, 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 y, en 
consecuencia, se regirán por las normas específicas 
que dispone esta ley para dichos bienes  

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO COMPUTABLE 

BIENES MUEBLES AMORTIZABLES  

ARTÍCULO 58- Cuando se enajenen bienes muebles 
amortizables, la ganancia bruta se determinará 
deduciendo del precio de venta, el costo computable 
establecido de acuerdo con las normas de este artículo: 

a) bienes adquiridos: 

Al costo de adquisición, actualizado desde la fecha 
de compra hasta la fecha de enajenación, se le 
restará el importe de las amortizaciones ordinarias, 
calculadas sobre el valor actualizado, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del 
artículo 84, relativas a los períodos de vida útil 
transcurridos o, en su caso, las amortizaciones 
aplicadas en virtud de normas especiales; 

b) bienes elaborados, fabricados o construidos: 

El costo de elaboración, fabricación o construcción 
se determinará actualizando cada una de las sumas 
invertidas desde la fecha de inversión hasta la 
fecha de finalización de la elaboración, fabricación 
o construcción. Al importe así obtenido, actualizado 
desde esta última fecha hasta la de enajenación, se 
le restarán las amortizaciones calculadas en la 
forma prevista en el inciso anterior; 

c) bienes de cambio que se afecten como bienes de 
uso: 

Se empleará igual procedimiento que el establecido 
en el inciso a), considerando como valor de 
adquisición el valor impositivo que se le hubiera 
asignado al bien de cambio en el inventario inicial 
correspondiente al período en que se realizó la 
afectación y como fecha de compra la del inicio del 
ejercicio. Cuando se afecten bienes no 
comprendidos en el inventario inicial, se tomará 

DETERMINACIÓN DEL COSTO COMPUTABLE 

BIENES MUEBLES AMORTIZABLES  

ARTÍCULO 58- Cuando se enajenen bienes muebles 
amortizables, la ganancia bruta se determinará 
deduciendo del precio de venta, el costo computable 
establecido de acuerdo con las normas de este artículo: 

a) bienes adquiridos: 

Al costo de adquisición, actualizado desde la fecha 
de compra hasta la fecha de enajenación, se le 
restará el importe de las amortizaciones ordinarias, 
calculadas sobre el valor actualizado, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del 
artículo 84, relativas a los períodos de vida útil 
transcurridos o, en su caso, las amortizaciones 
aplicadas en virtud de normas especiales; 

b) bienes elaborados, fabricados o construidos: 

El costo de elaboración, fabricación o construcción 
se determinará actualizando cada una de las sumas 
invertidas desde la fecha de inversión hasta la fecha 
de finalización de la elaboración, fabricación o 
construcción. Al importe así obtenido, actualizado 
desde esta última fecha hasta la de enajenación, se 
le restarán las amortizaciones calculadas en la 
forma prevista en el inciso anterior; 

c) bienes de cambio que se afecten como bienes de 
uso: 

Se empleará igual procedimiento que el establecido 
en el inciso a), considerando como valor de 
adquisición el valor impositivo que se le hubiera 
asignado al bien de cambio en el inventario inicial 
correspondiente al período en que se realizó la 
afectación y como fecha de compra la del inicio del 
ejercicio. Cuando se afecten bienes no 
comprendidos en el inventario inicial, se tomará 



como valor de adquisición el costo de los primeros 
comprados en el ejercicio, en cuyo caso la 
actualización se aplicará desde la fecha de la 
referida compra. 

 

 

 

Los sujetos que deban efectuar el ajuste por 
inflación establecido en el Título VI, para determinar 
el costo computable, actualizarán los costos de 
adquisición, elaboración, inversión o afectación 
hasta la fecha de cierre del ejercicio anterior a aquel 
en que se realice la enajenación. Asimismo, cuando 
enajenen bienes que hubieran adquirido en el mismo 
ejercicio al que corresponda la fecha de 
enajenación, a los efectos de la determinación del 
costo computable no deberán actualizar el valor de 
compra de los mencionados bienes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los fines de la actualización a que se refiere el 
presente artículo, se aplicarán los índices mencionados 
en el artículo 89. 

 

como valor de adquisición el costo de los primeros 
comprados en el ejercicio, en cuyo caso la 
actualización se aplicará desde la fecha de la 
referida compra. 

 

 

 

Los sujetos que deban efectuar el ajuste por 
inflación establecido en el Título VI, para determinar 
el costo computable, actualizarán los costos de 
adquisición, elaboración, inversión o afectación 
hasta la fecha de cierre del ejercicio anterior a aquél 
en que se realice la enajenación. Asimismo, cuando 
enajenen bienes que hubieran adquirido en el mismo 
ejercicio al que corresponda la fecha de enajenación, 
a los efectos de la determinación del costo 
computable, no deberán actualizar el valor de 
compra de los mencionados bienes. Estas 
disposiciones resultarán aplicables en caso de 
verificarse las condiciones previstas en los dos 
últimos párrafos del artículo 95 de esta ley. En caso 
de no cumplirse tales condiciones resultarán 
aplicables las previsiones dispuestas en el párrafo 
precedente. 

 

 

 

A los fines de la actualización a que se refiere el 
presente artículo, se aplicarán los índices mencionados 
en el artículo 89. 

 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO COMPUTABLE 

ACCIONES, CUOTAS O PARTICIPACIONES 
SOCIALES, CUOTAS PARTE DE FONDOS COMUNES 

DE INVERSIÓN 

ARTÍCULO 61- Cuando se enajenen acciones, cuotas o 
participaciones sociales, incluidas las cuotas partes de 
fondos comunes de inversión, la ganancia bruta se 
determinará deduciendo del precio de transferencia el 
costo de adquisición actualizado, mediante la aplicación 
de los índices mencionados en el artículo 89, desde la 
fecha de adquisición hasta la fecha de transferencia. 
Tratándose de acciones liberadas se tomará como costo 
de adquisición su valor nominal actualizado. A tales fines 
se considerará, sin admitir prueba en contrario, que los 
bienes enajenados corresponden a las adquisiciones 
más antiguas de su misma especie y calidad. 

En los casos en que se transfieran acciones recibidas 
a partir del 11 de octubre de 1985, como dividendos 
exentos o no considerados beneficios a los efectos del 
gravamen, no se computará costo alguno. 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO COMPUTABLE 

ACCIONES, CUOTAS O PARTICIPACIONES 
SOCIALES, CUOTAS PARTE DE FONDOS COMUNES 

DE INVERSIÓN 

ARTÍCULO 61- Cuando se enajenen acciones, cuotas o 
participaciones sociales, incluidas las cuotas partes de 
fondos comunes de inversión, la ganancia bruta se 
determinará deduciendo del precio de transferencia el 
costo de adquisición actualizado, mediante la aplicación 
de los índices mencionados en el artículo 89, desde la 

fecha de adquisición hasta la fecha de transferencia. 

Tratándose de acciones liberadas se tomará como costo 
de adquisición su valor nominal actualizado. A tales fines 
se considerará, sin admitir prueba en contrario, que los 
bienes enajenados corresponden a las adquisiciones 
más antiguas de su misma especie y calidad. 

En los casos en que se transfieran acciones recibidas 
a partir del 11 de octubre de 1985, como dividendos 
exentos o no considerados beneficios a los efectos del 
gravamen, no se computará costo alguno. 

 

Lo dispuesto en este artículo también será de 
aplicación respecto de los valores representativos y 
certificados de depósito de acciones y demás 



 

 

 

 

 

Cuando el enajenante sea un sujeto que deba 
practicar el ajuste por inflación establecido en el Título 
VI, será de aplicación lo previsto en el penúltimo párrafo 
del artículo 58. 

 

 

 

valores, certificados de participación de fideicomisos 
financieros y cualquier otro derecho sobre 
fideicomisos y contratos similares 

 

 

Cuando el enajenante sea un sujeto que deba 
practicar el ajuste por inflación establecido en el Título 
VI, será de aplicación lo previsto en el penúltimo párrafo 
del artículo 58. 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO COMPUTABLE 

TÍTULOS PÚBLICOS, BONOS Y DEMÁS TÍTULOS 
VALORES   

ARTÍCULO 63- Cuando se enajenen títulos públicos, 
bonos y demás títulos valores, el costo a imputar será 
igual al valor impositivo que se les hubiere asignado en 
el inventario inicial correspondiente al ejercicio en que se 
realice la enajenación. Si se tratara de adquisiciones 
efectuadas en el ejercicio, el costo computable será el 
precio de compra. 

En su caso, se considerará sin admitir prueba en 
contrario que los bienes enajenados corresponden a las 
adquisiciones más antiguas de su misma especie y 
calidad. 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO COMPUTABLE 

TÍTULOS PÚBLICOS, BONOS Y DEMÁS TÍTULOS 
VALORES   

ARTÍCULO 63- Cuando se enajenen monedas 
digitales, Títulos públicos, bonos y demás valores, el 
costo a imputar será igual al valor impositivo que se 
les hubiere asignado en el inventario inicial 
correspondiente al ejercicio en que se realice la 
enajenación. Si se tratara de adquisiciones 
efectuadas en el ejercicio, el costo computable será 
el precio de compra. 

En su caso, se considerará sin admitir prueba en 
contrario que los bienes enajenados corresponden a las 
adquisiciones más antiguas de su misma especie y 
calidad. 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO COMPUTABLE 

DIVIDENDOS Y OTRAS UTILIDADES, NO 
COMPUTABILIDAD COMO GANANCIA NETA.  

CONCEPTO DE GANANCIA NETA  

ARTÍCULO 64 - Los dividendos, así como las 
distribuciones en acciones provenientes de revalúos o 
ajustes contables no serán computables por sus 
beneficiarios para la determinación de su ganancia neta. 

A los efectos de la determinación de la misma se 
deducirán -con las limitaciones establecidas en esta ley- 
todos los gastos necesarios para obtención del 
beneficio, a condición de que no hubiesen sido ya 
considerados en la liquidación de este gravamen. 

Igual tratamiento tendrán las utilidades que los 
sujetos comprendidos en los apartados 2, 3, 6 y 7 
del inciso a) del artículo 69, distribuyan a sus socios 
o integrantes. 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO COMPUTABLE 

DIVIDENDOS Y OTRAS UTILIDADES, NO 
COMPUTABILIDAD COMO GANANCIA NETA.  

CONCEPTO DE GANANCIA NETA  

ARTÍCULO 64- Los dividendos, así como las 
distribuciones en acciones provenientes de revalúos o 
ajustes contables no serán computables por sus 
beneficiarios para la determinación de su ganancia neta. 

A los efectos de la determinación de la misma se 
deducirán -con las limitaciones establecidas en esta ley- 
todos los gastos necesarios para obtención del beneficio, 
a condición de que no hubiesen sido ya considerados en 
la liquidación de este gravamen. 

Igual tratamiento tendrán las utilidades que los 
sujetos comprendidos en los apartados 2, 3, 6, 7 y 8 
del inciso a) del artículo 69, distribuyan a sus socios, 
integrantes, fiduciantes, beneficiarios o 
cuotapartistas.  



DETERMINACIÓN DEL COSTO COMPUTABLE 

OTROS BIENES   

ARTÍCULO 65.- Cuando las ganancias provengan de la 
enajenación de bienes que no sean bienes de cambio, 
inmuebles, bienes muebles amortizables, bienes 
inmateriales, títulos públicos, bonos y demás títulos 
valores, acciones, cuotas y participaciones sociales, o 
cuotas partes de fondos comunes de inversión, el 
resultado se establecerá deduciendo del valor de 
enajenación el costo de adquisición, fabricación, 
construcción y el monto de las mejoras efectuadas. 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO COMPUTABLE 

OTROS BIENES   

ARTÍCULO 65.- Cuando las ganancias provengan de la 
enajenación de bienes que no sean bienes de cambio, 
inmuebles, bienes muebles amortizables, bienes 

inmateriales, 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, el 

resultado se establecerá deduciendo del valor de 
enajenación el costo de adquisición, fabricación, 
construcción y el monto de las mejoras efectuadas.  
 

VENTA Y REEMPLAZO   

ARTÍCULO 67 - En el supuesto del reemplazo y 
enajenación de un bien mueble amortizable, podrá 
optarse por imputar la ganancia de la enajenación al 
balance impositivo o, en su defecto, afectar la ganancia 
al costo del nuevo bien, en cuyo caso la amortización 
prevista en el artículo 84 deberá practicarse sobre el 
costo del nuevo bien disminuido en el importe de la 
ganancia afectada. 

 

Dicha opción será también aplicable cuando el bien 
reemplazado sea un inmueble afectado a la explotación 
como bien de uso, siempre que tal destino tuviera, como 
mínimo, una antigüedad de 2 (dos) años al momento de 
la enajenación y en la medida en que el importe 
obtenido en la enajenación se reinvierta en el bien de 
reemplazo o en otros bienes de uso afectados a la 
explotación. 

 

 

 

 

La opción para afectar el beneficio al costo del nuevo 
bien sólo procederá cuando ambas operaciones (venta y 
reemplazo) se efectúen dentro del término de 1 (un) año. 

Cuando, de acuerdo con lo que establece esta ley o 
su decreto reglamentario, corresponda imputar al 
ejercicio utilidades oportunamente afectadas a la 
adquisición o construcción del bien o bienes de 
reemplazo, los importes respectivos deberán 
actualizarse aplicando el índice de actualización 
mencionado en el artículo 89, referido al mes de cierre 
del ejercicio fiscal en que se determinó la utilidad 
afectada, según la tabla elaborada por la Dirección 
General Impositiva para el mes de cierre del ejercicio 
fiscal en que corresponda imputar la ganancia. 

 

VENTA Y REEMPLAZO   

ARTÍCULO 67 - En el supuesto del reemplazo y 
enajenación de un bien mueble amortizable, podrá 
optarse por imputar la ganancia de la enajenación al 
balance impositivo o, en su defecto, afectar la ganancia 
al costo del nuevo bien, en cuyo caso la amortización 
prevista en el artículo 84 deberá practicarse sobre el 
costo del nuevo bien disminuido en el importe de la 
ganancia afectada. 

Dicha opción será también aplicable cuando el 
bien reemplazado sea un inmueble afectado a la 
explotación como bien de uso o afectado a locación 
o arrendamiento o a cesiones onerosas de usufructo, 
uso, habitación, anticresis, superficie u otros 
derechos reales, siempre que tal destino tuviera, 
como mínimo, una antigüedad de dos (2) años al 
momento de la enajenación y en la medida en que el 
importe obtenido en la enajenación se reinvierta en el 
bien de reemplazo o en otros bienes de uso 
afectados a cualquiera de los destinos mencionados 
precedentemente, incluso si se tratara de terrenos o 
campos. 

 

La opción para afectar el beneficio al costo del nuevo 
bien sólo procederá cuando ambas operaciones (venta y 
reemplazo) se efectúen dentro del término de 1 (un) año. 

Cuando, de acuerdo con lo que establece esta ley o 
su decreto reglamentario, corresponda imputar al 
ejercicio utilidades oportunamente afectadas a la 
adquisición o construcción del bien o bienes de 
reemplazo, los importes respectivos deberán actualizarse 
aplicando el índice de actualización mencionado en el 
artículo 89, referido al mes de cierre del ejercicio fiscal en 
que se determinó la utilidad afectada, según la tabla 
elaborada por la Dirección General Impositiva para el 
mes de cierre del ejercicio fiscal en que corresponda 
imputar la ganancia. 

 

 

 

SOCIEDADES DE CAPITAL SOCIEDADES DE CAPITAL 



TASAS 

OTROS SUJETOS COMPRENDIDOS 

ARTÍCULO 69 - Las sociedades de capital, por sus 
ganancias netas imponibles, quedan sujetas a las 
siguientes tasas: 

a) Al 35% (treinta y cinco por ciento): 

1. Las sociedades anónimas y las sociedades 
en comandita por acciones, en la parte que 
corresponda a los socios comanditarios, 
constituidas en el país. 

2. Las sociedades de responsabilidad limitada, 
las sociedades en comandita simple y la parte 
correspondiente a los socios comanditados de 
las sociedades en comandita por acciones, en 
todos los casos cuando se trate de sociedades 
constituidas en el país. 

3. Las asociaciones civiles y fundaciones 
constituidas en el país en cuanto no 
corresponda por esta ley otro tratamiento 
impositivo. 

4. Las sociedades de economía mixta, por la 
parte de las utilidades no exentas del impuesto. 

5. Las entidades y organismos a que se refiere 
el artículo 1º de la ley 22016, no comprendidos 
en los apartados precedentes, en cuanto no 
corresponda otro tratamiento impositivo en 
virtud de lo establecido por el artículo 6º de 
dicha ley. 

6. Los fideicomisos constituidos en el país 
conforme a las disposiciones de la ley 24441, 
excepto aquellos en los que el fiduciante posea 
la calidad de beneficiario. La excepción 
dispuesta en el presente párrafo no será de 
aplicación en los casos de fideicomisos 
financieros o cuando el fiduciante-beneficiario 
sea un sujeto comprendido en el Título V. 

7. Los fondos comunes de inversión 
constituidos en el país, no comprendidos en el 
primer párrafo del artículo 1º de la ley 24083 y 
sus modificaciones. 

 

Los sujetos mencionados en los apartados 
precedentes quedan comprendidos en este inciso 
desde la fecha del acta fundacional o de 
celebración del respectivo contrato, según 
corresponda. 

 

A efectos de lo previsto en los apartados 6 y 7 de 
este inciso, las personas físicas o jurídicas que 
asuman la calidad de fiduciarios y las sociedades 
gerentes de los fondos comunes de inversión, 
respectivamente, quedan comprendidas en el 
inciso e), del artículo 16, de la ley 11683 (t.o. 1978 y 
modif.). 

 

 

TASAS 

OTROS SUJETOS COMPRENDIDOS 

ARTÍCULO 69 - Las sociedades de capital, por sus 
ganancias netas imponibles, quedan sujetas a las 
siguientes tasas: 

a) al veinticinco por ciento (25%): 

1. Las sociedades anónimas –incluidas las 
sociedades anónimas unipersonales–, las 
sociedades en comandita por acciones, en la 
parte que corresponda a los socios 
comanditarios, y las sociedades por acciones 
simplificadas del Título III de la ley 27.349, 
constituidas en el país. 

2. Las sociedades de responsabilidad limitada, 
las sociedades en comandita simple y la parte 
correspondiente a los socios comanditados de las 
sociedades en comandita por acciones, en todos 
los casos cuando se trate de sociedades 
constituidas en el país. 

3. Las asociaciones, fundaciones, cooperativas 
y entidades civiles y mutualistas, constituidas en 
el país, en cuanto no corresponda por esta ley 
otro tratamiento impositivo. 

4. Las sociedades de economía mixta, por la 
parte de las utilidades no exentas del impuesto. 

5. Las entidades y organismos a que se refiere 
el artículo 1º de la ley 22.016, no comprendidos en 
los apartados precedentes, en cuanto no 
corresponda otro tratamiento impositivo en virtud 
de lo establecido por el artículo 6º de dicha ley. 

6. Los fideicomisos constituidos en el país 
conforme a las disposiciones del Código Civil y 
Comercial de la Nación, excepto aquellos en los 
que el fiduciante posea la calidad de beneficiario. 
La excepción dispuesta en el presente párrafo no 
será de aplicación en los casos de fideicomisos 
financieros o cuando el fiduciante-beneficiario sea 
un sujeto comprendido en el Título V. 

7. Los fondos comunes de inversión 
constituidos en el país, no comprendidos en el 
primer párrafo del artículo 1º de la ley 24.083 y sus 
modificaciones. 

8. Las sociedades incluidas en el inciso b) del 
artículo 49 y los fideicomisos comprendidos en el 
inciso c) del mismo artículo que opten por tributar 
conforme a las disposiciones del presente 
artículo. Dicha opción podrá ejercerse en tanto los 
referidos sujetos lleven registraciones contables 
que les permitan confeccionar balances 
comerciales y deberá mantenerse por el lapso de 
cinco (5) períodos fiscales contados a partir del 
primer ejercicio en que se aplique la opción. 

Los sujetos mencionados en los apartados 1 a 7 
precedentes quedan comprendidos en este inciso 
desde la fecha del acta fundacional o de celebración 
del respectivo contrato, según corresponda, y para 
los sujetos mencionados en el apartado 8, desde el 
primer día del ejercicio fiscal siguiente a la del 
ejercicio de la opción. 



 

b) Al 35% (treinta y cinco por ciento): 

Los establecimientos comerciales, industriales, 
agropecuarios, mineros o de cualquier otro tipo, 
organizados en forma de empresa estable, 
pertenecientes a asociaciones, sociedades o 
empresas, cualquiera sea su naturaleza, 
constituidas en el extranjero o a personas físicas 
residentes en el exterior. 

No están comprendidas en este inciso las 
sociedades constituidas en el país, sin perjuicio de 
la aplicación de las disposiciones del artículo 14, 
sus correlativos y concordantes. 

 

Sin embargo, las rentas derivadas de la explotación 
de juegos de azar en casinos (ruleta, punto y 
banca, blackjack, póker y/o cualquier otro juego 
autorizado) y de la realización de apuestas a través de 
máquinas electrónicas de juegos de azar y/o de 
apuestas automatizadas (de resolución inmediata o no) 
y/o a través de plataformas digitales tributarán al 
cuarenta y uno coma cincuenta por ciento (41,50%). La 
alícuota mencionada será aplicable tanto para las 
personas humanas como para las jurídicas. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos, 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas Públicas, establecerá las 
condiciones operativas para la aplicación de esta 
alícuota y para la apropiación de gastos efectuados con 
el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias 
gravadas a que hace mención el párrafo anterior, en 
concordancia a lo dispuesto en el primer párrafo del 
artículo 80 de la presente ley. 

 

b) al veinticinco cinco por ciento (25%): 

Las derivadas de establecimientos permanentes 
definidos en el artículo sin número agregado a 
continuación del artículo 16. 

Dichos establecimientos deberán ingresar la tasa 
adicional del trece por ciento (13%) al momento de 
remesar las utilidades a su casa matriz. 

 

 

 

 

 

Sin embargo, las rentas derivadas de la explotación 
de juegos de azar en casinos (ruleta, punto y 
banca, blackjack, póker y/o cualquier otro juego 
autorizado) y de la realización de apuestas a través de 
máquinas electrónicas de juegos de azar y/o de 
apuestas automatizadas (de resolución inmediata o no) 
y/o a través de plataformas digitales tributarán al 
cuarenta y uno coma cincuenta por ciento (41,50%). La 
alícuota mencionada será aplicable tanto para las 
personas humanas como para las jurídicas. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos, 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas Públicas, establecerá las 
condiciones operativas para la aplicación de esta 
alícuota y para la apropiación de gastos efectuados con 
el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias 
gravadas a que hace mención el párrafo anterior, en 
concordancia a lo dispuesto en el primer párrafo del 
artículo 80 de la presente ley. 

 

 

Las tasas previstas en los incisos a) y b) del artículo 69 de 
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 
1997 y sus modificaciones, serán de aplicación para los 
ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1º de enero de 
2020, inclusive. Para los ejercicios fiscales que se inicien a 
partir del 1° de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre 
de 2019, inclusive, cuando en aquellos incisos se hace 
referencia al veinticinco por ciento (25%), deberá leerse 
treinta por ciento (30%) y cuando en el inciso b menciona al 
trece por ciento (13%) deberá leerse siete por ciento (7%).  

A los fines de lo establecido en el tercer artículo sin 
número agregado a continuación del artículo 15 de la Ley 
de Impuesto a las Ganancias-(Jurisdicciones de Baja o 
Nula Tributación)-, texto ordenado en 1997 y sus 
modificaciones, no resultarán de aplicación las normas 
transitorias previstas en el párrafo precedente [artículo 86 
inc d) de la Ley 27.430]. 

Dividendos o distribución de utilidades que superen 
la ganancia impositiva. Retención 

Art. 69.1 Cuando los sujetos comprendidos en los 
apartados 1, 2, 3, 6 y 7 del inciso a) del artículo 69, así 
como también los indicados en el inciso b) del mismo 
artículo, efectúen pagos de dividendos o, en su caso, 
distribuyan utilidades, en dinero o en especie, que 
superen las ganancias determinadas en base a la 
aplicación de las normas generales de esta ley, 

Dividendos o distribución de utilidades que superen 
la ganancia impositiva. Retención 

Art. 69.1 Cuando los sujetos comprendidos en los 
apartados 1, 2, 3, 6 y 7 del inciso a) del artículo 69, así 
como también los indicados en el inciso b) del mismo 
artículo, efectúen pagos de dividendos o, en su caso, 
distribuyan utilidades, en dinero o en especie, que 
superen las ganancias determinadas en base a la 
aplicación de las normas generales de esta ley, 



acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la 
fecha de dicho pago o distribución, deberán retener con 
carácter de pago único y definitivo, el 35% (treinta y 
cinco por ciento) sobre el referido excedente. 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la 
ganancia a considerar en cada ejercicio será la que 
resulte de detraer a la ganancia determinada en base a 
la aplicación de las normas generales de esta ley, el 
impuesto pagado por el o los períodos fiscales de origen 
de la ganancia que se distribuye o la parte proporcional 
correspondiente y sumarle los dividendos o utilidades 
provenientes de otras sociedades de capital no 
computados en la determinación de dicha ganancia en el 
o los mismos períodos fiscales. 

Si se tratara de dividendos o utilidades en especie, el 
ingreso de la retención indicada será efectuado por el 
sujeto que realiza la distribución o el agente pagador, sin 
perjuicio de su derecho a exigir el reintegro por parte de 
los beneficiarios y de diferir la entrega de los bienes 
hasta que se haga efectivo el régimen. 

Las disposiciones de este artículo no serán de 
aplicación a los fideicomisos financieros cuyos 
certificados de participación sean colocados por oferta 
pública, en los casos y condiciones que al respecto 
establezca la reglamentación. 

 

acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la 
fecha de dicho pago o distribución, deberán retener con 
carácter de pago único y definitivo, el 35% (treinta y 
cinco por ciento) sobre el referido excedente. 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la 
ganancia a considerar en cada ejercicio será la que 
resulte de detraer a la ganancia determinada en base a 
la aplicación de las normas generales de esta ley, el 
impuesto pagado por el o los períodos fiscales de origen 
de la ganancia que se distribuye o la parte proporcional 
correspondiente y sumarle los dividendos o utilidades 
provenientes de otras sociedades de capital no 
computados en la determinación de dicha ganancia en el 
o los mismos períodos fiscales. 

Si se tratara de dividendos o utilidades en especie, el 
ingreso de la retención indicada será efectuado por el 
sujeto que realiza la distribución o el agente pagador, sin 
perjuicio de su derecho a exigir el reintegro por parte de 
los beneficiarios y de diferir la entrega de los bienes 
hasta que se haga efectivo el régimen. 

Las disposiciones de este artículo no serán de 
aplicación a los fideicomisos financieros cuyos 
certificados de participación sean colocados por oferta 
pública, en los casos y condiciones que al respecto 
establezca la reglamentación. 

 
Según lo establece el artículo 83 de la Ley 27.430:  Las 
disposiciones previstas en el primer artículo sin número 
agregado a continuación del artículo 69 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 
modificaciones, no resultarán de aplicación para los 
dividendos o utilidades atribuibles a ganancias devengadas 
en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1º de 
enero de 2018. 

RENTAS DE TÍTULOS VALORES PRIVADOS. 
RETENCIONES 

ARTÍCULO 70- Sobre el saldo impago a los 90 (noventa) 
días corridos de la puesta a disposición de dividendos, 
intereses, rentas u otras ganancias, correspondientes a 
títulos valores privados que no hayan sido presentados 
para su conversión en títulos nominativos no endosables 
o acciones escriturales, corresponderá retener, con 
carácter de pago único y definitivo, los porcentajes que 
se indican a continuación: 

a) El 10 (diez por ciento): sobre saldos impagos 
originados en puestas a disposición que se produzcan 
durante los primeros 12 (doce) meses inmediatos 
posteriores al vencimiento del plazo que fije el Poder 
Ejecutivo Nacional para la conversión de títulos valores 
privados al portador en nominativos no endosables o 
en acciones escriturales. 

b) El 20% (veinte por ciento): sobre saldos impagos 
originados en puestas a disposición que se produzcan 
durante los segundos 12 (doce) meses inmediatos 
posteriores a la fecha indicada en el inciso a). 

c) El 35% (treinta y cinco por ciento): sobre saldos 
originados en puestas a disposición que se produzcan 
con posterioridad a la finalización del período indicado 
en el inciso b). 

Si se tratara de pagos en especie, incluidas las 
acciones liberadas, el ingreso de las retenciones 

 

 

 

Derogado por el art. 80 de la Ley 27.430 



indicadas será efectuado por la sociedad o el agente 
pagador, sin perjuicio de su derecho de exigir el 
reintegro por parte de los beneficiarios de los mismos y 
de diferir la entrega de los bienes hasta que se haga 
efectivo el reintegro, siendo de aplicación, cuando 
corresponda, lo dispuesto en el artículo siguiente y en la 
última parte de este artículo. 

Las retenciones a que se refiere el presente artículo 
no tienen el carácter de pago único y definitivo, excepto 
las referidas a dividendos, cuando se trata de 
beneficiarios que sean contribuyentes comprendidos en 
el Título VI. 

 

 

RENTAS DE TÍTULOS VALORES PRIVADOS NO 
CONVERTIDOS. RETENCIÓN CON CARÁCTER DE 

PAGO ÚNICO Y DEFINITIVO  

ARTÍCULO 71- Cuando en violación de lo dispuesto en 
el artículo 7º de la ley de nominatividad de los títulos 
valores privados, se efectúen pagos atribuibles a 
conceptos que signifiquen el ejercicio de derechos 
patrimoniales inherentes a títulos valores privados que 
no hayan sido objeto de la conversión establecida por 
dicha norma legal, corresponderá retener con carácter 
de pago único y definitivo, el 35% (treinta y cinco por 
ciento) del monto bruto de tales pagos. 

Asimismo, quien efectúe el pago indebido deberá 
ingresar el importe que resulte de aplicar al saldo 
restante, la alícuota establecida para las salidas no 
documentadas prevista en el artículo 37 de la presente 
ley. 

 

 

 

 

 

 

Derogado por el art. 80 de la Ley 27.430  

DISPOSICIÓN DE FONDOS O BIENES A FAVOR DE 
TERCEROS. 

PRESUNCIÓN DE GANANCIA GRAVADA  

 

ARTÍCULO 73.- Toda disposición de fondos o bienes 
efectuados a favor de terceros por parte de los sujetos 
comprendidos en el artículo 49, inciso a), y que no 
responda a operaciones realizadas en interés de la 
empresa, hará presumir, sin admitir prueba en contrario, 
una ganancia gravada equivalente a un interés con 
capitalización anual no menor al fijado por el Banco 
de la Nación Argentina para descuentos comerciales 
o una actualización igual a la variación del índice de 
precios al por mayor, nivel general, con más el 
interés del 8% (ocho por ciento) anual, el importe 
que resulte mayor. 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICIÓN DE FONDOS O BIENES A FAVOR DE 
TERCEROS. 

PRESUNCIÓN DE GANANCIA GRAVADA  

 

ARTÍCULO 73.- Toda disposición de fondos o bienes 
efectuada a favor de terceros por parte de los sujetos 
comprendidos en el inciso a) del artículo 49, que no 
responda a operaciones realizadas en interés de la 
empresa, hará presumir, sin admitir prueba en contrario, 
una ganancia gravada que será determinada conforme 
los siguientes parámetros: 

a) En el caso de disposición de fondos, se presumirá 
un interés anual equivalente al que establezca la 
reglamentación, de acuerdo a cada tipo de moneda. 

b) Respecto de las disposiciones de bienes, se 
presumirá una ganancia equivalente al ocho por 
ciento (8%) anual del valor corriente en plaza de los 
bienes inmuebles y al veinte por ciento (20%) anual 
del valor corriente en plaza respecto del resto de los 
bienes. 

Si se realizaran pagos durante el mismo período 
fiscal por el uso o goce de dichos bienes, los 
importes pagados podrán ser descontados a los 
efectos de esta presunción. 



Las disposiciones precedentes no se aplicarán a las 
entregas que efectúen a sus socios las sociedades 
comprendidas en el apartado 2 del inciso a) del 
artículo 69. 

 

Tampoco serán de aplicación cuando proceda el 
tratamiento previsto en los párrafos tercero y cuarto del 
artículo 14. 

 

 

Las disposiciones precedentes no se aplicarán en los 
casos en donde tales sujetos efectúen disposiciones 
de bienes a terceros en condiciones de mercado, 
conforme lo disponga la reglamentación. 

 

Tampoco serán de aplicación cuando proceda el 
tratamiento previsto en los párrafos tercero y cuarto del 
artículo 14 o en el primer artículo agregado a 
continuación del artículo 46.  

MINAS, CANTERAS Y BOSQUES 

DEDUCCIÓN POR AGOTAMIENTO   

ARTÍCULO 75 - El valor impositivo de las minas, 
canteras, bosques y bienes análogos estará dado por la 
parte del costo atribuible a los mismos, más, en su caso, 
los gastos incurridos para obtener la concesión. 

Cuando se proceda a la explotación de tales bienes en 
forma que implique un consumo de la sustancia 
productora de la renta, se admitirá la deducción 
proporcionalmente al agotamiento de dicha sustancia, 
calculada en función de las unidades extraídas. La 
reglamentación podrá disponer, tomando en 
consideración las características y naturaleza de las 
actividades a que se refiere el presente artículo, índices 
de actualización aplicables a dicha deducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección General Impositiva podrá autorizar otros 
sistemas destinados a considerar dicho agotamiento 
siempre que sean técnicamente justificados.  

MINAS, CANTERAS Y BOSQUES 

DEDUCCIÓN POR AGOTAMIENTO   

ARTÍCULO 75. - El valor impositivo de las minas, 
canteras, bosques y bienes análogos estará dado por la 
parte del costo atribuible a los mismos, más, en su caso, 
los gastos incurridos para obtener la concesión. 

Cuando se proceda a la explotación de tales bienes en 
forma que implique un consumo de la sustancia 
productora de la renta, se admitirá la deducción 
proporcionalmente al agotamiento de dicha sustancia, 
calculada en función de las unidades extraídas. La 
reglamentación podrá disponer, tomando en 
consideración las características y naturaleza de las 
actividades a que se refiere el presente artículo, índices 
de actualización aplicables a dicha deducción. 

Forman parte del valor impositivo de las minas, 
canteras, bosques y bienes análogos a que se refiere 
el primer párrafo de este artículo, los costos 
tendientes a satisfacer los requerimientos técnicos y 
ambientales a cargo del concesionario y/o 
permisionario, exigidos por la normativa aplicable 
dictada por la autoridad de aplicación competente. 
Dichos costos deberán ser incluidos desde el 
momento en que se originen las referidas 
obligaciones técnicas y ambientales conforme a la 
normativa vigente, con independencia del período en 
que se efectúen las erogaciones. 

 

La Dirección General Impositiva podrá autorizar otros 
sistemas destinados a considerar dicho agotamiento 
siempre que sean técnicamente justificados. 

 

CAPÍTULO IV 

GANANCIAS DE LA CUARTA CATEGORÍA 

INGRESOS DEL TRABAJO PERSONAL EN 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y OTRAS RENTAS  

 

ARTÍCULO 79. - Constituyen ganancias de la cuarta 
categoría las provenientes: 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

GANANCIAS DE LA CUARTA CATEGORÍA 

INGRESOS DEL TRABAJO PERSONAL EN 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y OTRAS RENTAS 

 

ARTÍCULO 79. - Constituyen ganancias de la cuarta 



a) Del desempeño de cargos públicos nacionales, 
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos 
electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos. 

En el caso de los magistrados, funcionarios y 
empleados del Poder Judicial de la Nación y de las 
provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando 
su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 
2017, inclusive. 

b) del trabajo personal ejecutado en relación de 
dependencia; 

c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios 
de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el 
trabajo personal y en la medida que hayan estado 
sujetos al pago del impuesto, y de los consejeros de 
las sociedades cooperativas. 

d) de los beneficios netos de aportes no deducibles, 
derivados del cumplimiento de los requisitos de los 
planes de seguro de retiro privados administrados por 
entidades sujetas al control de la Superintendencia de 
Seguros, en cuanto tengan su origen en el trabajo 
personal; 

e) de los servicios personales prestados por los socios 
de las sociedades cooperativas mencionadas en la 
última parte del inciso g) del artículo 45, que trabajen 
personalmente en la explotación, inclusive el retorno 
percibido por aquéllos; 

f) del ejercicio de profesiones liberales u oficios y de 
funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de 
negocios, director de sociedades anónimas y 
fideicomisario. 

También se consideran ganancias de esta categoría 
las sumas asignadas conforme lo previsto en el inciso 
j) del artículo 87 a los socios administradores de las 
sociedades de responsabilidad limitada, en comandita 
simple y en comandita por acciones. 

g) los derivados de las actividades de corredor, 
viajante de comercio y despachante de aduana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se considerarán ganancias de esta 
categoría las compensaciones en dinero y en especie y 

categoría las provenientes: 

a) Del desempeño de cargos públicos nacionales, 
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos 
electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos. 

En el caso de los magistrados, funcionarios y 
empleados del Poder Judicial de la Nación y de las 
provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando 
su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 
2017, inclusive. 

b) del trabajo personal ejecutado en relación de 
dependencia; 

c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de 
cualquier especie en cuanto tengan su origen en el 
trabajo personal y en la medida que hayan estado 
sujetos al pago del impuesto, y de los consejeros de 
las sociedades cooperativas. 

d) de los beneficios netos de aportes no deducibles, 
derivados del cumplimiento de los requisitos de los 
planes de seguro de retiro privados administrados por 
entidades sujetas al control de la Superintendencia de 
Seguros, en cuanto tengan su origen en el trabajo 
personal; 

e) de los servicios personales prestados por los socios 
de las sociedades cooperativas mencionadas en la 
última parte del inciso g) del artículo 45, que trabajen 
personalmente en la explotación, inclusive el retorno 
percibido por aquéllos; 

f) del ejercicio de profesiones liberales u oficios y 
de funciones de albacea, síndico, mandatario, 
gestor de negocios, director de sociedades 
anónimas y fiduciario. 

También se consideran ganancias de esta categoría 
las sumas asignadas conforme lo previsto en el inciso 
j) del artículo 87 a los socios administradores de las 
sociedades de responsabilidad limitada, en comandita 
simple y en comandita por acciones. 

g) los derivados de las actividades de corredor, viajante 
de comercio y despachante de aduana. 

 

 

Sin perjuicio de las demás disposiciones de esta ley, 
para quienes se desempeñen en cargos directivos y 
ejecutivos de empresas públicas y privadas, según 
lo establezca la reglamentación quedan incluidas en 
este artículo 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. 

 

 

También se considerarán ganancias de esta categoría 
las compensaciones en dinero y en especie y los viáticos 



los viáticos que se abonen como adelanto o reintegro de 
gastos, por comisiones de servicio realizadas fuera de la 
sede donde se prestan las tareas, que se perciban por el 
ejercicio de las actividades incluidas en este artículo. 

 

No obstante, será de aplicación la deducción prevista 
en el artículo 82 inciso e) de esta ley, en el importe que 
fije la Administración Federal de Ingresos Públicos, 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas Públicas, sobre la base de, entre 
otros parámetros, la actividad desarrollada, la zona 
geográfica y las modalidades de la prestación de los 
servicios, el que no podrá superar el equivalente al 
cuarenta por ciento (40%) de la ganancia no imponible 
establecida en el inciso a) del artículo 23 de la presente 
ley. 

 

Respecto de las actividades de transporte de larga 
distancia la deducción indicada en el párrafo anterior no 
podrá superar el importe de la ganancia no imponible 
establecida en el inciso a) del artículo 23 de la presente 
ley. 

 

También se considerarán ganancias de esta 
categoría las sumas abonadas al personal docente en 
concepto de adicional por material didáctico que 
excedan al cuarenta por ciento (40%) de la ganancia no 
imponible establecida en el inciso a) del artículo 23 de la 
presente ley. 

 

 

A tales fines la Administración Federal de Ingresos 
Públicos establecerá las condiciones bajo las cuales se 
hará efectivo el cómputo de esta deducción. 

 

 

que se abonen como adelanto o reintegro de gastos, por 
comisiones de servicio realizadas fuera de la sede donde 
se prestan las tareas, que se perciban por el ejercicio de 
las actividades incluidas en este artículo. 

 

No obstante, será de aplicación la deducción prevista 
en el artículo 82 inciso e) de esta ley, en el importe que 
fije la Administración Federal de Ingresos Públicos, 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas Públicas, sobre la base de, entre 
otros parámetros, la actividad desarrollada, la zona 
geográfica y las modalidades de la prestación de los 
servicios, el que no podrá superar el equivalente al 
cuarenta por ciento (40%) de la ganancia no imponible 
establecida en el inciso a) del artículo 23 de la presente 
ley. 

 

Respecto de las actividades de transporte de larga 
distancia la deducción indicada en el párrafo anterior no 
podrá superar el importe de la ganancia no imponible 
establecida en el inciso a) del artículo 23 de la presente 
ley. 

 

También se considerarán ganancias de esta categoría 
las sumas abonadas al personal docente en concepto de 
adicional por material didáctico que excedan al cuarenta 
por ciento (40%) de la ganancia no imponible establecida 
en el inciso a) del artículo 23 de la presente ley. 

 

 

 

A tales fines la Administración Federal de Ingresos 
Públicos establecerá las condiciones bajo las cuales se 
hará efectivo el cómputo de esta deducción. 

 

 

 

TITULO III – DE LAS DEDUCCIONES 

Consideraciones generales 

ARTÍCULO 80.- Los gastos cuya deducción admite esta 

ley, con las restricciones expresas contenidas en la 

misma, son los efectuados para obtener, mantener y 

conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se 

restarán de las ganancias producidas por la fuente que las 

origina. Cuando los gastos se efectúen con el objeto de 

obtener, mantener y conservar ganancias gravadas y no 

gravadas, generadas por distintas fuentes productoras, la 

deducción se hará de las ganancias brutas que produce 

cada una de ellas en la parte o proporción respectiva. 

Cuando medien razones prácticas, y siempre que con ello 

no se altere el monto del impuesto a pagar, se admitirá que 

el total de uno o más gastos se deduzca de una de las 

fuentes productoras. 

 

TITULO III – DE LAS DEDUCCIONES 

Consideraciones generales 

ARTÍCULO 80.- Los gastos cuya deducción admite esta 

ley, con las restricciones expresas contenidas en ella, son 

los efectuados para obtener, mantener y conservar las 

ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las 

ganancias producidas por la fuente que las origina. Cuando 

los gastos se efectúen con el objeto de obtener, mantener y 

conservar ganancias gravadas, exentas y/o no gravadas, 

generadas por distintas fuentes productoras, la deducción 

se hará de las ganancias brutas que produce cada una de 

ellas en la parte o proporción respectiva. 

Cuando medien razones prácticas, y siempre que con ello 

no se altere el monto del impuesto a pagar, se admitirá que 

el total de uno o más gastos se deduzca de una de las 

fuentes productoras. 



 Se incorpora como artículo sin número a continuación del 

artículo 80: 

 

ARTÍCULO… Los gastos realizados en la República 

Argentina se presumen vinculados con ganancias de 

fuente argentina. Sin perjuicio de lo dispuesto por el 

inciso e) del artículo 87 de la ley, 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. 

DEDUCCIONES ADMITIDAS 

ARTÍCULO 81.- De la ganancia del año fiscal, cualquiera 

fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones 

contenidas en esta ley, se podrá deducir: 

 

a) Los intereses de deudas, sus respectivas 

actualizaciones y los gastos originados por la constitución, 

renovación y cancelación de las mismas. 

 

En el caso de personas físicas y sucesiones indivisas la 

relación de causalidad que dispone el artículo 80 se 

establecerá de acuerdo con el principio de afectación 

patrimonial. En tal virtud sólo resultarán deducibles los 

conceptos a que se refiere el párrafo anterior, cuando 

pueda demostrarse que los mismos se originen en deudas 

contraídas por la adquisición de bienes o servicios que se 

afecten a la obtención, mantenimiento o conservación de 

ganancias gravadas. No procederá deducción alguna 

cuando se trate de ganancias gravadas que, conforme a 

las disposiciones de esta ley, tributen el impuesto por vía 

de retención con carácter de pago único y definitivo. 

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los sujetos 

indicados en el mismo podrán deducir el importe de los 

intereses correspondientes a créditos hipotecarios que les 

hubieren sido otorgados por la compra o la construcción de 

inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente, 

o del causante en el caso de sucesiones indivisas, hasta la 

suma de pesos veinte mil ($ 20.000) anuales. En el 

supuesto de inmuebles en condominio, el monto a deducir 

por cada condómino no podrá exceder al que resulte de 

aplicar el porcentaje de su participación sobre el límite 

establecido precedentemente. 

 

En el caso de sujetos comprendidos en el artículo 49, 

excluidas las entidades regidas por la ley 21526 y sus 

modificaciones, los intereses de deudas -con excepción 

de los originados en los préstamos comprendidos en 

el apartado 2 del inciso c), del artículo 93- contraídos 

con personas no residentes que los controlen, según 

los criterios previstos en el artículo incorporado a 

DEDUCCIONES ADMITIDAS 

ARTÍCULO 81.- De la ganancia del año fiscal, cualquiera 

fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones 

contenidas en esta ley, se podrá deducir: 

 

a) Los intereses de deudas, sus respectivas 

actualizaciones y los gastos originados por la constitución, 

renovación y cancelación de las mismas. 

 

En el caso de personas físicas y sucesiones indivisas la 

relación de causalidad que dispone el artículo 80 se 

establecerá de acuerdo con el principio de afectación 

patrimonial. En tal virtud sólo resultarán deducibles los 

conceptos a que se refiere el párrafo anterior, cuando 

pueda demostrarse que los mismos se originen en deudas 

contraídas por la adquisición de bienes o servicios que se 

afecten a la obtención, mantenimiento o conservación de 

ganancias gravadas. No procederá deducción alguna 

cuando se trate de ganancias gravadas que, conforme a 

las disposiciones de esta ley, tributen el impuesto por vía 

de retención con carácter de pago único y definitivo. 

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los sujetos 

indicados en el mismo podrán deducir el importe de los 

intereses correspondientes a créditos hipotecarios que les 

hubieren sido otorgados por la compra o la construcción de 

inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente, 

o del causante en el caso de sucesiones indivisas, hasta la 

suma de pesos veinte mil ($ 20.000) anuales. En el 

supuesto de inmuebles en condominio, el monto a deducir 

por cada condómino no podrá exceder al que resulte de 

aplicar el porcentaje de su participación sobre el límite 

establecido precedentemente. 

 

En el caso de los sujetos comprendidos en el artículo 49, 

los intereses de deudas de carácter financiero –

excluyéndose, en consecuencia, las deudas generadas 

por adquisiciones de bienes, locaciones y prestaciones 

de servicios relacionados con el giro del negocio– 

contraídos con sujetos, residentes o no en la República 

Argentina, vinculados en los términos del artículo 



continuación del artículo 15 de la presente ley, no serán 

deducibles del balance impositivo al que corresponda su 

imputación en la proporción correspondiente al monto 

del pasivo que los origina, existente al cierre del 

ejercicio, que exceda a dos (2) veces el importe del 

patrimonio neto a la misma fecha, debiéndose 

considerar como tal lo que al respecto defina la 

reglamentación. 

 

Los intereses que de conformidad a lo establecido en 

el párrafo anterior no resulten deducibles, tendrán el 

tratamiento previsto en la presente ley para los 

dividendos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

incorporado a continuación del artículo 15 de esta ley, 

serán deducibles del balance impositivo al que corresponda 

su imputación, no pudiendo superar tal deducción el 

monto anual que al respecto establezca el Poder 

Ejecutivo Nacional o el equivalente al treinta por ciento 

(30%) de la ganancia neta del ejercicio que resulte 

antes de deducir tanto los intereses a los que alude 

este párrafo como las amortizaciones previstas en esta 

ley, el que resulte mayor. 

 

Al límite aplicable a que se refiere el párrafo anterior se 

le podrá adicionar el excedente que se haya acumulado 

en los tres (3) ejercicios fiscales inmediatos anteriores, 

por resultar inferior –en cualquiera de dichos 

períodos– el monto de los intereses efectivamente 

deducidos respecto del límite aplicable, en la medida 

que dicho excedente no hubiera sido aplicado con 

anterioridad conforme el procedimiento dispuesto en 

este párrafo. 

 

Los intereses que, de acuerdo con lo dispuesto en los 

párrafos precedentes, no hubieran podido deducirse, 

podrán adicionarse a aquellos correspondientes a los 

cinco (5) ejercicios fiscales inmediatos siguientes, 

quedando sujetos al mecanismo de limitación allí 

previsto.  

 

Lo dispuesto en el cuarto párrafo del presente inciso no 

será de aplicación en los siguientes supuestos: 

1. Para las entidades regidas por la ley 21.526 y sus 

modificaciones. 

2. Para los fideicomisos financieros constituidos 

conforme a las disposiciones de los artículos 1690 a 

1692 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

3. Para las empresas que tengan por objeto principal la 

celebración de contratos de leasing en los términos, 

condiciones y requisitos establecidos por los artículos 

1227 y siguientes del Código Civil y Comercial de la 

Nación y en forma secundaria realicen exclusivamente 

actividades financieras. 

4. Por el monto de los intereses que no exceda el 

importe de los intereses activos. 

5. Cuando se demuestre fehacientemente que, para un 

ejercicio fiscal, la relación entre los intereses sujetos a 

la limitación del cuarto párrafo de este inciso y la 

ganancia neta a la que allí se alude, resulta inferior o 

igual al ratio que, en ese ejercicio fiscal, el grupo 

económico al cual el sujeto en cuestión pertenece 

posee por pasivos contraídos con acreedores 

independientes y su ganancia neta, determinada de 

manera análoga a lo allí dispuesto, según los 

requisitos que establezca la reglamentación; o 

6. Cuando se demuestre fehacientemente, conforme lo 

disponga la reglamentación, que el beneficiario de los 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reglamentación podrá determinar la inaplicabilidad de la 

limitación prevista en los dos párrafos anteriores cuando 

el tipo de actividad que desarrolle el sujeto lo justifique. 

 

Cuando los sujetos a que se refiere el cuarto párrafo 

de este inciso, paguen intereses de deudas -incluidos 

los correspondientes a obligaciones negociables 

emitidas conforme a las disposiciones de la ley 23576 

y sus modificaciones- cuyos beneficiarios sean 

también sujetos comprendidos en dicha norma, 

deberán practicar sobre los mismos, en la forma, plazo 

y condiciones que al respecto establezca la 

Administración Federal de Ingresos Públicos una 

retención del treinta y cinco por ciento (35%), la que 

tendrá para los titulares de dicha renta el carácter de 

pago a cuenta del impuesto de la presente ley; 

 

b) las sumas que pagan los asegurados por seguros para 

casos de muerte; en los seguros mixtos, excepto para los 

casos de seguro de retiro privados administrados por 

entidades sujetas al control de la Superintendencia de 

Seguros, sólo será deducible la parte de la prima que 

cubre el riesgo de muerte. Fíjase como importe máximo a 

deducir por los conceptos indicados en este inciso la suma 

de $ 0,04 (cuatro centavos de peso) anuales, se trate o no 

de prima única. 

 

 

 

 

 

 

intereses a los que alude dicho cuarto párrafo hubiera 

tributado efectivamente el impuesto respecto de tales 

rentas, con arreglo a lo dispuesto en esta ley. 

 

Los intereses quedarán sujetos, en el momento del 

pago, a las normas de retención vigentes dictadas por 

la Administración Federal de Ingresos Públicos, con 

independencia de que resulten o no deducibles. 

 

A los fines previstos en los párrafos cuarto a séptimo 

de este inciso, 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 procedimiento previsto en el artículo 95 de esta ley, 

conforme lo dispuesto en su segundo párrafo. 

 

La reglamentación podrá determinar la inaplicabilidad de la 

limitación prevista en el cuarto párrafo cuando el tipo de 

actividad que desarrolle el sujeto así lo justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Las sumas que pagan los tomadores y asegurados 

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. 

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 Comisión Nacional de Valores y en los límites que 

sean aplicables para las deducciones previstas en los 

puntos (i) y (ii) de este inciso b). 

 



 

Los excedentes del importe máximo mencionado 

precedentemente serán deducibles en los años de vigencia 

del contrato de seguro posteriores al del pago, hasta cubrir 

el total abonado por el asegurado, teniendo en cuenta, 

para cada período fiscal, el referido límite máximo. 

Los importes cuya deducción corresponda diferir serán 

actualizados aplicando el índice de actualización 

mencionado en el artículo 89, referido al mes de diciembre 

del período fiscal en que se realizó el gasto, según la tabla 

elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes 

de diciembre del período fiscal en el cual corresponda 

practicar la deducción; 

 

c) Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales y 

municipales, al Fondo Partidario Permanente, a los 

partidos políticos reconocidos incluso para el caso de 

campañas electorales y a las instituciones comprendidas 

en el inciso e) del artículo 20, realizadas en las condiciones 

que determine la reglamentación y hasta el límite del cinco 

por ciento (5%) de la ganancia neta del ejercicio. 

Lo dispuesto precedentemente también será de aplicación 

para las instituciones comprendidas en el inciso f) del 

citado artículo 20 cuyo objetivo principal sea: 

1. La realización de obra médica asistencial de 

beneficencia sin fines de lucro, incluidas las actividades de 

cuidado y protección de la infancia, vejez, minusvalía y 

discapacidad. 

 

2. La investigación científica y tecnológica, aun cuando la 

misma esté destinada a la actividad académica o docente, 

y cuenten con una certificación de calificación respecto de 

los programas de investigación, de los investigadores y del 

personal de apoyo que participen en los correspondientes 

programas, extendida por la Secretaría de Ciencia y 

Tecnología dependiente del Ministerio de Cultura y 

Educación. 

3. La investigación científica sobre cuestiones económicas, 

políticas y sociales orientadas al desarrollo de los planes 

de partidos políticos. 

4. La actividad educativa sistemática y de grado para el 

otorgamiento de títulos reconocidos oficialmente por el 

Ministerio de Cultura y Educación, como asimismo la 

promoción de valores culturales, mediante el auspicio, 

subvención, dictado o mantenimiento de cursos gratuitos 

prestados en establecimientos educacionales públicos o 

privados reconocidos por los Ministerios de Educación o 

similares, de las respectivas jurisdicciones; 

 

d) las contribuciones o descuentos para fondos de 

jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, siempre que se 

destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales; 

Los excedentes del importe máximo mencionado 

precedentemente serán deducibles en los años de vigencia 

del contrato de seguro posteriores al del pago, hasta cubrir 

el total abonado por el asegurado, teniendo en cuenta, para 

cada período fiscal, el referido límite máximo. 

 

Los importes cuya deducción corresponda diferir serán 

actualizados aplicando el índice de actualización 

mencionado en el artículo 89, referido al mes de diciembre 

del período fiscal en que se realizó el gasto, según la tabla 

elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes 

de diciembre del período fiscal en el cual corresponda 

practicar la deducción; 

 

c) Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales y 

municipales, al Fondo Partidario Permanente, a los partidos 

políticos reconocidos incluso para el caso de campañas 

electorales y a las instituciones comprendidas en el inciso 

e) del artículo 20, realizadas en las condiciones que 

determine la reglamentación y hasta el límite del cinco por 

ciento (5%) de la ganancia neta del ejercicio. 

Lo dispuesto precedentemente también será de aplicación 

para las instituciones comprendidas en el inciso f) del 

citado artículo 20 cuyo objetivo principal sea: 

1. La realización de actividad de asistencia social u obra 

médica asistencial de beneficencia, sin fines de lucro, 

incluidas las actividades de cuidado y protección de la 

infancia, vejez, minusvalía y discapacidad. 

 

2. La investigación científica y tecnológica, aun cuando la 

misma esté destinada a la actividad académica o docente, 

y cuenten con una certificación de calificación respecto de 

los programas de investigación, de los investigadores y del 

personal de apoyo que participen en los correspondientes 

programas, extendida por la Secretaría de Ciencia y 

Tecnología dependiente del Ministerio de Cultura y 

Educación. 

3. La investigación científica sobre cuestiones económicas, 

políticas y sociales orientadas al desarrollo de los planes 

de partidos políticos. 

4. La actividad educativa sistemática y de grado para el 

otorgamiento de títulos reconocidos oficialmente por el 

Ministerio de Cultura y Educación, como asimismo la 

promoción de valores culturales, mediante el auspicio, 

subvención, dictado o mantenimiento de cursos gratuitos 

prestados en establecimientos educacionales públicos o 

privados reconocidos por los Ministerios de Educación o 

similares, de las respectivas jurisdicciones; 

 

d) las contribuciones o descuentos para fondos de 

jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, siempre que se 

destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales; 



 

e) Derogado por la L. 26425, art. 17 - BO: 9/12/2008 

 

f) las amortizaciones de los bienes inmateriales que por 

sus características tengan un plazo de duración limitado, 

como patentes, concesiones y activos similares; 

 

g) los descuentos obligatorios efectuados para aportes 

para obras sociales correspondientes al contribuyente y a 

las personas que revistan para el mismo el carácter de 

cargas de familia. 

Asimismo serán deducibles los importes abonados en 

concepto de cuotas o abonos a instituciones que presten 

cobertura médico-asistencial, correspondientes al 

contribuyente y a las personas que revistan para el mismo 

el carácter de cargas de familia. Dicha deducción no podrá 

superar el porcentaje sobre la ganancia neta que al 

efecto establezca el Poder Ejecutivo Nacional; 

 

h) los honorarios correspondientes a los servicios de 

asistencia sanitaria, médica y paramédica: a) de 

hospitalización en clínicas, sanatorios y establecimientos 

similares; b) las prestaciones accesorias de la 

hospitalización; c) los servicios prestados por los médicos 

en todas sus especialidades; d) los servicios prestados por 

los bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, 

fonoaudiólogos, psicólogos, etc.; e) los que presten los 

técnicos auxiliares de la medicina; f) todos los demás 

servicios relacionados con la asistencia, incluyendo el 

transporte de heridos y enfermos en ambulancias o 

vehículos especiales. 

 

La deducción se admitirá siempre que se encuentre 

efectivamente facturada por el respectivo prestador del 

servicio y hasta un máximo del 40% (cuarenta por ciento) 

del total de la facturación del período fiscal de que se trate 

y en la medida que el importe a deducir por estos 

conceptos no supere el 5% (cinco por ciento) de la 

ganancia neta del ejercicio. 

 

 

 

i) El cuarenta por ciento (40%) de las sumas pagadas por 

el contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones 

indivisas, en concepto de alquileres de inmuebles 

destinados a su casa habitación, y hasta el límite de la 

suma prevista en el inciso a) del artículo 23 de esta ley, 

siempre y cuando el contribuyente o el causante no resulte 

titular de ningún inmueble, cualquiera sea la proporción. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad 

autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y 

Finanzas Públicas, establecerá las condiciones bajo las 

 

e) Derogado por la L. 26425, art. 17 - BO: 9/12/2008 

 

f) las amortizaciones de los bienes inmateriales que por sus 

características tengan un plazo de duración limitado, como 

patentes, concesiones y activos similares; 

 

g) Los descuentos obligatorios efectuados para aportes 

para obras sociales correspondientes al contribuyente y a 

las personas que revistan para éste el carácter de cargas 

de familia. 

Asimismo serán deducibles los importes abonados en 

concepto de cuotas o abonos a instituciones que presten 

cobertura médico asistencial, correspondientes al 

contribuyente y a las personas que revistan para éste el 

carácter de cargas de familia. Esta deducción no podrá 

superar el cinco por ciento (5%) de la ganancia neta del 

ejercicio. 

 

h) Los honorarios correspondientes a los servicios de 

asistencia sanitaria, médica y paramédica del 

contribuyente y de las personas que revistan para éste 

el carácter de cargas de familia: a) de hospitalización en 

clínicas, sanatorios y establecimientos similares; b) las 

prestaciones accesorias de la hospitalización; c) los 

servicios prestados por los médicos en todas sus 

especialidades; d) los servicios prestados por los 

bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, 

psicólogos, etcétera; e) los que presten los técnicos 

auxiliares de la medicina; f) todos los demás servicios 

relacionados con la asistencia, incluyendo el transporte de 

heridos y enfermos en ambulancias o vehículos especiales. 

La deducción se admitirá siempre que se encuentre 

efectivamente facturada por el respectivo prestador del 

servicio y hasta un máximo del cuarenta por ciento (40%) 

del total de la facturación del período fiscal de que se trate, 

siempre y en la medida en que los importes no se 

encuentren alcanzados por sistemas de reintegro 

incluidos en planes de cobertura médica. Esta 

deducción no podrá superar el cinco por ciento (5%) de 

la ganancia neta del ejercicio. 

 

 

i) El cuarenta por ciento (40%) de las sumas pagadas por 

el contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones 

indivisas, en concepto de alquileres de inmuebles 

destinados a su casa habitación, y hasta el límite de la 

suma prevista en el inciso a) del artículo 23 de esta ley, 

siempre y cuando el contribuyente o el causante no resulte 

titular de ningún inmueble, cualquiera sea la proporción. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad 

autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y 

Finanzas Públicas, establecerá las condiciones bajo las 



cuales se hará efectivo el cómputo de esta deducción. 

 

cuales se hará efectivo el cómputo de esta deducción. 

j) Los aportes correspondientes a los planes de seguro 

de retiro privados administrados por entidades sujetas 

al control de la Superintendencia de Seguros de la 

Nación. 

 

A los fines de la determinación de los límites 

establecidos en el primer párrafo del inciso c) y en el 

segundo párrafo de los incisos g) y h), los referidos 

porcentajes se aplicarán sobre las ganancias netas del 

ejercicio que resulten antes de deducir el importe de 

los conceptos comprendidos en las citadas normas, el 

de los quebrantos de años anteriores y, cuando 

corresponda, las sumas a que se refiere el artículo 23 

de la ley. 

El poder Ejecutivo nacional establecerá los montos 

máximos deducibles por los conceptos a que se 

refieren los incisos b) y j). 

DEDUCCIONES ESPECIALES DE LAS CATEGORÍAS 

PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA 

ARTÍCULO 82- De las ganancias de las categorías 

primera, segunda, tercera y cuarta, y con las limitaciones 

de esta ley, también se podrán deducir: 

a) los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que 

produzcan ganancias; 

b) las primas de seguros que cubran riesgos sobre bienes 

que produzcan ganancias; 

c) las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o 

fuerza mayor en los bienes que producen ganancias, como 

incendios, tempestades u otros accidentes o siniestros, en 

cuanto no fuesen cubiertas por seguros o 

indemnizaciones; 

d) las pérdidas debidamente comprobadas, a juicio de la 

Dirección General Impositiva, originadas por delitos 

cometidos contra los bienes de explotación de los 

contribuyentes, por empleados de los mismos, en cuanto 

no fuesen cubiertas por seguros o indemnizaciones; 

e) los gastos de movilidad, viáticos y otras 

compensaciones análogas en la suma reconocida por la 

Dirección General Impositiva; 

f) las amortizaciones por desgaste y agotamiento y las 

pérdidas por desuso, de acuerdo con lo que establecen los 

artículos pertinentes, excepto las comprendidas en el 

inciso l) del artículo 88. 

En los casos de los incisos c) y d), el decreto reglamentario 

fijará la incidencia que en el costo del bien tendrán las 

deducciones efectuadas. 

 

DEDUCCIONES ESPECIALES DE LAS CATEGORÍAS 

PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA 

ARTÍCULO 82- De las ganancias de las categorías 

primera, segunda, tercera y cuarta, y con las limitaciones 

de esta ley, también se podrán deducir: 

a) los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que 

produzcan ganancias; 

b) las primas de seguros que cubran riesgos sobre bienes 

que produzcan ganancias; 

c) las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o 

fuerza mayor en los bienes que producen ganancias, como 

incendios, tempestades u otros accidentes o siniestros, en 

cuanto no fuesen cubiertas por seguros o indemnizaciones; 

d) las pérdidas debidamente comprobadas, a juicio de la 

Dirección General Impositiva, originadas por delitos 

cometidos contra los bienes de explotación de los 

contribuyentes, por empleados de los mismos, en cuanto 

no fuesen cubiertas por seguros o indemnizaciones; 

e) los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones 

análogas en la suma reconocida por la Dirección General 

Impositiva; 

f) las amortizaciones por desgaste, agotamiento u 

obsolescencia y las pérdidas por desuso, de acuerdo con 

lo que establecen los artículos pertinentes, excepto las 

comprendidas en el inciso l) del artículo 88. 

En los casos de los incisos c) y d), el decreto reglamentario 

fijará la incidencia que en el costo del bien tendrán las 

deducciones efectuadas. 

 

DEDUCCIONES ESPECIALES DE LA TERCERA 

CATEGORÍA 

ARTÍCULO 87- De las ganancias de la tercera categoría 

DEDUCCIONES ESPECIALES DE LA TERCERA 

CATEGORÍA 

ARTÍCULO 87- De las ganancias de la tercera categoría 



y con las limitaciones de esta ley también se podrá 

deducir: 

……………… 

h) los aportes de los empleadores efectuados a los 
planes de seguro de retiro privados administrados 
por entidades sujetas al control de la 
Superintendencia de Seguros y a los planes y 
fondos de jubilaciones y pensiones de las mutuales 
inscriptas y autorizadas por el Instituto Nacional de 
Acción Cooperativa y Mutual, hasta la suma de $ 
0,15 (quince centavos de peso)(22) anuales por 
cada empleado en relación de dependencia incluido 
en el seguro de retiro o en los planes y fondos de 
jubilaciones y pensiones. 

El importe establecido en el párrafo anterior será 
actualizado anualmente por la Dirección General 
Impositiva, aplicando el índice de actualización 
mencionado en el artículo 89, referido al mes de 
diciembre de 1987, según lo que indique la tabla 
elaborada por dicho Organismo para cada mes de 
cierre del período fiscal en el cual corresponda 
practicar la deducción; 

 

 

 

 

 

 

 

……………… 

 

y con las limitaciones de esta ley también se podrá deducir: 

……………… 

h) los aportes de los empleadores efectuados a los 
planes de seguro de retiro privados administrados 
por entidades sujetas al control de la 
Superintendencia de Seguros y a los planes y 
fondos de jubilaciones y pensiones de las mutuales 
inscriptas y autorizadas por el Instituto Nacional de 
Acción Cooperativa y Mutual, hasta la suma de $ 
0,15 (quince centavos de peso)(22) anuales por 
cada empleado en relación de dependencia incluido 
en el seguro de retiro o en los planes y fondos de 
jubilaciones y pensiones. 

El importe establecido en el párrafo anterior será 
actualizado anualmente por la Dirección General 
Impositiva, aplicando el índice de actualización 
mencionado en el artículo 89, referido al mes de 
diciembre de 1987, según lo que indique la tabla 
elaborada por dicho Organismo para cada mes de 
cierre del período fiscal en el cual corresponda 
practicar la deducción; 

 

Quedan incluidos en este inciso los aportes a 
planes de seguro de vida que contemplen 
cuentas de ahorro administrados por entidades 
sujetas al control de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación y a fondos comunes de 
inversión que se constituyan con fines de retiro, 
en los términos del segundo párrafo del inciso b 
del artículo 81 de esta ley 

……………… 

 

DEDUCCIONES NO ADMITIDAS 

ARTÍCULO 88- No serán deducibles, sin distinción de 

categorías: 

a) los gastos personales y de sustento del contribuyente y 

de su familia, salvo lo dispuesto en los artículos 22 y 23; 

b) los intereses de los capitales invertidos por el dueño o 

socio de las empresas incluidas en el artículo 49, inciso b), 

como las sumas retiradas a cuenta de las ganancias o en 

calidad de sueldo y todo otro concepto que importe un 

retiro a cuenta de utilidades. 

A los efectos del balance impositivo las sumas que se 

hubiesen deducido por los conceptos incluidos en el 

párrafo anterior, deberán adicionarse a la participación del 

dueño o socio a quien corresponda; 

c) la remuneración o sueldo del cónyuge o pariente del 

contribuyente. Cuando se demuestre una efectiva 

prestación de servicios, se admitirá deducir la 

remuneración abonada en la parte que no exceda a la 

retribución que usualmente se pague a terceros por la 

prestación de tales servicios, no pudiendo exceder a la 

abonada al empleado -no pariente- de mayor categoría, 

salvo disposición en contrario de la Dirección General 

DEDUCCIONES NO ADMITIDAS 

ARTÍCULO 88- No serán deducibles, sin distinción de 

categorías: 

a) los gastos personales y de sustento del contribuyente y 

de su familia, salvo lo dispuesto en los artículos 22 y 23; 

b) los intereses de los capitales invertidos por el dueño o 

socio de las empresas incluidas en el artículo 49, inciso b), 

como las sumas retiradas a cuenta de las ganancias o en 

calidad de sueldo y todo otro concepto que importe un 

retiro a cuenta de utilidades. 

A los efectos del balance impositivo las sumas que se 

hubiesen deducido por los conceptos incluidos en el 

párrafo anterior, deberán adicionarse a la participación del 

dueño o socio a quien corresponda; 

c) la remuneración o sueldo del cónyuge o pariente del 

contribuyente. Cuando se demuestre una efectiva 

prestación de servicios, se admitirá deducir la 

remuneración abonada en la parte que no exceda a la 

retribución que usualmente se pague a terceros por la 

prestación de tales servicios, no pudiendo exceder a la 

abonada al empleado -no pariente- de mayor categoría, 

salvo disposición en contrario de la Dirección General 
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Impositiva; 

d) el impuesto de esta ley y cualquier impuesto sobre 

terrenos baldíos y campos que no se exploten; 

e) las remuneraciones o sueldos que se abonen a 

miembros de directorios, consejos u otros organismos que 

actúen en el extranjero, y los honorarios y otras 

remuneraciones pagadas por asesoramiento técnico-

financiero o de otra índole prestado desde el exterior, en 

los montos que excedan de los límites que al respecto fije 

la reglamentación; 

f) las sumas invertidas en la adquisición de bienes y en 

mejoras de carácter permanente y demás gastos 

vinculados con dichas operaciones, salvo los impuestos 

que graven la transmisión gratuita de bienes. Tales gastos 

integrarán el costo de los bienes a los efectos de esta ley; 

g) las utilidades del ejercicio que se destinen al aumento 

de capitales o a reservas de la empresa cuya deducción no 

se admite expresamente en esta ley; 

h) la amortización de llave, marcas y activos similares; 

i) las donaciones no comprendidas en el artículo 81, inciso 

c), las prestaciones de alimentos, ni cualquier otro acto de 

liberalidad en dinero o en especie; 

j) los quebrantos netos provenientes de operaciones 

ilícitas; 

 

 

 

k) los beneficios que deben separar las sociedades para 

constituir el fondo de reserva legal; 

l) las amortizaciones y pérdidas por desuso a que se 

refiere el inciso f) del artículo 82, correspondientes a 

automóviles y el alquiler de los mismos (incluidos los 

derivados de contratos de leasing), en la medida que 

excedan lo que correspondería deducir con relación a 

automóviles cuyo costo de adquisición, importación o valor 

de plaza, si son de propia producción o alquilados con 

opción de compra, sea superior a la suma de $ 20.000 

(veinte mil pesos) -neto del IVA-, al momento de su 

compra, despacho a plaza, habilitación o suscripción del 

respectivo contrato según corresponda. 

Tampoco serán deducibles los gastos en combustibles, 

lubricantes, patentes, seguros, reparaciones ordinarias y 

en general todos los gastos de mantenimiento y 

funcionamiento de automóviles que no sean bienes de 

cambio, en cuanto excedan la suma global que, para cada 

unidad, fije anualmente la Dirección General Impositiva. 

Lo dispuesto en este inciso no será de aplicación respecto 

de los automóviles cuya explotación constituya el objeto 

principal de la actividad gravada (alquiler, taxis, remises, 

viajantes de comercio y similares); 

m) las retribuciones por la explotación de marcas y 

patentes pertenecientes a sujetos del exterior, en los 

Impositiva; 

d) el impuesto de esta ley y cualquier impuesto sobre 

terrenos baldíos y campos que no se exploten; 

e) las remuneraciones o sueldos que se abonen a 

miembros de directorios, consejos u otros organismos que 

actúen en el extranjero, y los honorarios y otras 

remuneraciones pagadas por asesoramiento técnico-

financiero o de otra índole prestado desde el exterior, en 

los montos que excedan de los límites que al respecto fije 

la reglamentación; 

f) las sumas invertidas en la adquisición de bienes y en 

mejoras de carácter permanente y demás gastos 

vinculados con dichas operaciones, salvo los impuestos 

que graven la transmisión gratuita de bienes. Tales gastos 

integrarán el costo de los bienes a los efectos de esta ley; 

g) las utilidades del ejercicio que se destinen al aumento de 

capitales o a reservas de la empresa cuya deducción no se 

admite expresamente en esta ley; 

h) la amortización de llave, marcas y activos similares; 

i) las donaciones no comprendidas en el artículo 81, inciso 

c), las prestaciones de alimentos, ni cualquier otro acto de 

liberalidad en dinero o en especie; 

j) las pérdidas generadas por o vinculadas con 

operaciones ilícitas, comprendiendo las erogaciones 

vinculadas con la comisión del delito de cohecho, 

incluso en el caso de funcionarios públicos extranjeros 

en transacciones económicas internacionales. 

 

k) los beneficios que deben separar las sociedades para 

constituir el fondo de reserva legal; 

l) las amortizaciones y pérdidas por desuso a que se refiere 

el inciso f) del artículo 82, correspondientes a automóviles y 

el alquiler de los mismos (incluidos los derivados de 

contratos de leasing), en la medida que excedan lo que 

correspondería deducir con relación a automóviles cuyo 

costo de adquisición, importación o valor de plaza, si son 

de propia producción o alquilados con opción de compra, 

sea superior a la suma de $ 20.000 (veinte mil pesos) -neto 

del IVA-, al momento de su compra, despacho a plaza, 

habilitación o suscripción del respectivo contrato según 

corresponda. 

Tampoco serán deducibles los gastos en combustibles, 

lubricantes, patentes, seguros, reparaciones ordinarias y en 

general todos los gastos de mantenimiento y 

funcionamiento de automóviles que no sean bienes de 

cambio, en cuanto excedan la suma global que, para cada 

unidad, fije anualmente la Dirección General Impositiva. 

Lo dispuesto en este inciso no será de aplicación respecto 

de los automóviles cuya explotación constituya el objeto 

principal de la actividad gravada (alquiler, taxis, remises, 

viajantes de comercio y similares); 

m) las retribuciones por la explotación de marcas y 

patentes pertenecientes a sujetos del exterior, en los 



montos que excedan los límites que al respecto fije la 

reglamentación. 

 

montos que excedan los límites que al respecto fije la 

reglamentación. 

 

ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN 

ARTÍCULO 89- Las actualizaciones previstas en la 

presente ley se efectuarán sobre la base de las 

variaciones del índice de precios al por mayor, nivel 

general, que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. La tabla respectiva que deberá 

ser elaborada mensualmente por la Dirección General 

Impositiva, contendrá valores mensuales para los 24 

(veinticuatro) meses inmediatos anteriores, valores 

trimestrales promedio -por trimestre calendario- desde 

el 1 de enero de 1975 y valores anuales promedio por 

los demás períodos, y tomará como base el índice de 

precios del mes para el cual se elabora la tabla. 

A los fines de la aplicación de las actualizaciones a las 

que se refiere este artículo, las mismas deberán 

practicarse conforme lo previsto en el artículo 39 de la 

ley 24073. 

 

ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN 

ARTÍCULO 89.- Las actualizaciones previstas en esta ley 

se practicarán conforme lo establecido en el artículo 39 

de la ley 24.073. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, 

las actualizaciones previstas en los artículos 58 a 62, 

67, 75, 83 y 84, y en los artículos 4º y 5º agregados a 

continuación del artículo 90, respecto de las 

adquisiciones o inversiones efectuadas en los 

ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1º de enero 

de 2018, se realizarán sobre la base de las variaciones 

porcentuales del Índice de Precios Internos al por 

Mayor (IPIM) que suministre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, conforme las tablas que a esos 

fines elabore la Administración Federal de Ingresos 

Públicos. 

TÍTULO IV 

TASAS DEL IMPUESTO PARA LAS PERSONAS DE 

EXISTENCIA VISIBLE Y SUCESIONES INDIVISAS 

 

TÍTULO IV - 

TASAS DEL IMPUESTO PARA LAS PERSONAS 

HUMANAS Y SUCESIONES INDIVISAS Y OTRAS 

DISPOSICIONES 

 Se incorpora antes del artículo 90 el siguiente título: 

CAPÍTULO I - IMPUESTO PROGRESIVO 

 

ARTÍCULO 90.- Las personas de existencia visible y las 

sucesiones indivisas -mientras no exista declaratoria de 

herederos o testamento declarado válido que cumpla la 

misma finalidad- abonarán sobre las ganancias netas 

sujetas a impuesto las sumas que resulten de acuerdo con 

la siguiente escala: 

APLICABLE DESDE EL PERÍODO FISCAL 2017 

Ganancia neta 

imponible 

acumulada 
Pagarán 

Más 

el 

% 

Sobre el 

excedente 

de $ 
Más de 

$ 
A $ 

0 20.000 0 5 0 

20.000 40.000 1.000 9 20.000 

40.000 60.000 2.800 12 40.000 

60.000 80.000 5.200 15 60.000 

80.000 120.000 8.200 19 80.000 

120.000 160.000 15.800 23 120.000 

160.000 240.000 25.000 27 160.000 

240.000 320.000 46.600 31 240.000 

ARTÍCULO 90.- Las personas de existencia visible y las 

sucesiones indivisas -mientras no exista declaratoria de 

herederos o testamento declarado válido que cumpla la 

misma finalidad- abonarán sobre las ganancias netas 

sujetas a impuesto las sumas que resulten de acuerdo con 

la siguiente escala: 

APLICABLE DESDE EL PERÍODO FISCAL 2017 

Ganancia neta 

imponible 

acumulada 
Pagarán 

Más 

el 

% 

Sobre el 

excedente 

de $ 
Más de 

$ 
A $ 

0 20.000 0 5 0 

20.000 40.000 1.000 9 20.000 

40.000 60.000 2.800 12 40.000 

60.000 80.000 5.200 15 60.000 

80.000 120.000 8.200 19 80.000 

120.000 160.000 15.800 23 120.000 

160.000 240.000 25.000 27 160.000 

240.000 320.000 46.600 31 240.000 



320.000 
en 

adelante 
71.400 35 320.000 

 

Los montos previstos en este artículo se ajustarán 

anualmente, a partir del año fiscal 2018, inclusive, por el 

coeficiente que surja de la variación anual de la 

Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores 

Estables (RIPTE), correspondiente al mes de octubre del 

año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año 

anterior. 

Cuando la determinación de la ganancia neta de los 

sujetos comprendidos en este artículo, incluya 

resultados provenientes de operaciones de 

compraventa, cambio, permuta o disposición de 

acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, 

bonos y demás valores, los mismos quedarán 

alcanzados por el impuesto a la alícuota del quince por 

ciento (15%). 

 

 

 

 

Idéntico tratamiento deberá otorgarse cuando la 

titularidad de las acciones, cuotas y participaciones 

sociales, títulos, bonos y demás valores, corresponda 

a sociedades, empresas, establecimientos estables, 

patrimonios o explotaciones, domiciliados o, en su 

caso, radicados en el exterior. 

En tal supuesto, dichos sujetos, quedarán alcanzados 

por las disposiciones contenidas en el inciso h) del 

primer párrafo y en el segundo párrafo del artículo 93, 

a la alícuota establecida en el segundo párrafo de este 

artículo. 

 

Asimismo, cuando la titularidad corresponda a un 

sujeto del exterior, y el adquirente también sea una 

persona -física o jurídica- del exterior, el ingreso del 

impuesto correspondiente estará a cargo del 

comprador de las acciones, cuotas y participaciones 

sociales y demás valores que se enajenen. 

 

Cuando la determinación del ingreso neto corresponda a 

horas extras obtenidas por trabajadores en relación de 

dependencia, las sumas resultantes de tal concepto, sin 

incluir las indicadas en el inciso z) del artículo 20, no se 

computarán a los fines de modificar la escala establecida 

en el primer párrafo, por lo que tales emolumentos 

tributarán aplicando la alícuota marginal correspondiente, 

previo a incorporar las horas extras. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos 

determinará las modalidades de liquidación 

correspondientes a lo indicado en el párrafo precedente. 

320.000 
en 

adelante 
71.400 35 320.000 

 

Los montos previstos en este artículo se ajustarán 

anualmente, a partir del año fiscal 2018, inclusive, por el 

coeficiente que surja de la variación anual de la 

Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores 

Estables (RIPTE), correspondiente al mes de octubre del 

año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año 

anterior. 

Cuando la determinación de la ganancia neta de los 

sujetos a que hace referencia el primer párrafo de este 

artículo, incluya resultados comprendidos en el Título 

IX de esta ley, provenientes de 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 de fideicomisos y 

cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos 

similares–, monedas digitales, Títulos, bonos y demás 

valores, así como por la enajenación de inmuebles o 

transferencias de derechos sobre inmuebles, estos 

quedarán alcanzados por el impuesto a la alícuota del 

quince por ciento (15%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la determinación del ingreso neto corresponda a 

horas extras obtenidas por trabajadores en relación de 

dependencia, las sumas resultantes de tal concepto, sin 

incluir las indicadas en el inciso z) del artículo 20, no se 

computarán a los fines de modificar la escala establecida 

en el primer párrafo, por lo que tales emolumentos 

tributarán aplicando la alícuota marginal correspondiente, 

previo a incorporar las horas extras. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos 

determinará las modalidades de liquidación 

correspondientes a lo indicado en el párrafo precedente. 

 



 

 

 

 Se incorpora como CAPÍTULO II dentro del Título IV el 

siguiente: 

CAPÍTULO II - IMPUESTO CEDULAR 

ARTÍCULO …- Rendimiento producto de la colocación 

de capital en valores. La ganancia neta de fuente 

argentina de las personas humanas y de las 

sucesiones indivisas derivada de resultados en 

concepto de intereses o la denominación que tuviere el 

rendimiento producto de la colocación de capital en los 

casos respectivos de valores a que se refiere el cuarto 

artículo sin número agregado a continuación del 

artículo 90 –que forma parte de este Capítulo–, o de 

intereses originados en depósitos a plazo efectuados 

en instituciones sujetas al régimen de entidades 

financieras de la ley 21.526 y sus modificaciones, 

quedará alcanzada por el impuesto a la alícuota que se 

detalla a continuación dependiendo de la inversión de 

que se trate: 

a) Depósitos bancarios, Títulos públicos, 

obligaciones negociables, cuotapartes de fondos 

comunes de inversión, Títulos de deuda de 

fideicomisos financieros y contratos similares, 

bonos y demás valores, en moneda nacional sin 

cláusula de ajuste: cinco por ciento (5%). 

El Poder Ejecutivo Nacional podrá incrementar la 

alícuota dispuesta en el párrafo precedente de 

este inciso, no pudiendo exceder de la prevista en 

el inciso siguiente, siempre que medien informes 

técnicos fundados, basados en variables 

económicas, que así lo justifiquen. 

b) Depósitos bancarios, Títulos públicos, 

obligaciones negociables, cuotapartes de fondos 

comunes de inversión, Títulos de deuda de 

fideicomisos financieros y contratos similares, 

bonos y demás valores, en moneda nacional con 

cláusula de ajuste o en moneda extranjera: quince 

por ciento (15%). 

Cuando se trate de operaciones de rescate de 

cuotapartes de fondos comunes de inversión del 

primer párrafo del artículo 1º de la ley 24.083, integrado 

por inversiones comprendidas en el primer párrafo del 

presente artículo en distintas monedas, la 

reglamentación podrá establecer procedimientos que 

prevean la forma de aplicación de las tasas, en forma 

proporcional a los activos subyacentes respectivos. 

Lo dispuesto en el presente artículo también será de 

aplicación cuando el sujeto enajenante revista la 

condición de beneficiario del exterior, que no resida en 

jurisdicciones no cooperantes o los fondos invertidos 

no provengan de jurisdicciones no cooperantes. En 

tales casos la ganancia, en la medida que no se 

encuentre exenta de acuerdo a lo dispuesto en el 

cuarto párrafo del inciso w) del artículo 20, quedará 

alcanzada por las disposiciones contenidas en el 



artículo 93, a las alícuotas establecidas en el primer 

párrafo de este artículo. 

 

ARTÍCULO …- Intereses (o rendimientos) y descuentos 

o primas de emisión. A efectos de la determinación de 

la ganancia proveniente de valores que devenguen 

intereses o rendimientos, que encuadren en el presente 

Capítulo II o en el Título IX de esta ley, deberán 

aplicarse los siguientes procedimientos: 

a) Si el valor se suscribe o adquiere al precio 

nominal residual, el interés que se devengue se 

imputará al año fiscal en que se verifique el pago, 

la fecha de puesta a disposición o su 

capitalización, lo que ocurra primero, siempre que 

dicho valor prevea pagos de interés en plazos de 

hasta un año. Respecto de plazos de pago 

superiores a un año, el interés se imputará de 

acuerdo a su devengamiento en función del 

tiempo. En caso de enajenación del valor, se 

considerará el precio de suscripción o 

adquisición como su costo computable. Si al 

momento de la enajenación existieran intereses 

devengados desde la fecha de pago de la última 

cuota de interés (intereses corridos) que no se 

hubieren gravado a ese momento, esos intereses, 

a opción del contribuyente, podrán discriminarse 

del precio de enajenación. 

b) Si se adquiere un valor, sea que cotice o no en 

bolsas o mercados, que contenga intereses 

corridos desde la emisión o desde la fecha del 

pago de la última cuota de interés, el 

contribuyente podrá optar entre (i) considerar el 

precio de adquisición como costo computable del 

valor adquirido, o (ii) discriminar del precio de 

adquisición el interés corrido. De optar por la 

segunda alternativa, en la medida en que los 

intereses se paguen, se pongan a disposición o 

se capitalicen, lo que ocurra antes, el interés 

sujeto a impuesto será la diferencia entre el 

importe puesto a disposición o capitalizado y la 

parte del precio de adquisición atribuible al 

interés corrido a la fecha de adquisición. 

c) Si se suscribe o adquiere un valor que hubiera 

sido emitido bajo la par, pagando un precio neto 

de intereses corridos, menor al nominal residual, 

el descuento recibirá el tratamiento aplicable a los 

intereses, debiendo imputarse en función a su 

devengamiento en cada año fiscal, a partir del 

mes de suscripción o adquisición hasta el mes en 

que se produzca la amortización parcial y/o total o 

hasta su enajenación, lo que ocurra con 

anterioridad. La reglamentación establecerá los 

casos en donde ese procedimiento no resulte 

aplicable, así como el mecanismo de imputación 

en caso de amortizaciones parciales. Con 

respecto a los intereses que devengue el valor es 

aplicable lo dispuesto en el inciso a) precedente. 

A efectos de la determinación del resultado por 



enajenación, al precio de suscripción o 

adquisición se le sumará el descuento que se 

hubiera gravado cada año entre la fecha de 

suscripción o adquisición y la de enajenación. 

d) Si se suscribe o adquiere un valor pagando un 

precio neto de intereses corridos, superior al 

nominal residual, a los fines de determinar la 

porción gravable de los intereses pagados, 

puestos a disposición o capitalizados, el 

contribuyente podrá optar por deducir esa 

diferencia en función a su devengamiento en cada 

año fiscal, a partir del mes de suscripción o 

adquisición hasta el mes en se produzca la 

amortización parcial y/o total o hasta su 

enajenación, lo que ocurra con anterioridad. 

La reglamentación establecerá el mecanismo de 

imputación en caso de amortizaciones parciales. 

Con respecto a los intereses que devengue el 

valor es aplicable lo dispuesto en el inciso a) 

precedente. A efectos de la determinación del 

resultado por enajenación, al costo de 

suscripción o adquisición se le restará, en su 

caso, el costo a que se refiere la primera parte del 

presente inciso d) que se hubiera deducido cada 

año entre la fecha de suscripción o adquisición y 

la de enajenación. 

Las opciones a que se refieren los incisos b), c) y d) 

precedentes, deberán ser ejercidas sobre la totalidad 

de las inversiones respectivas y mantenerse durante 

cinco (5) años.  

La imputación de acuerdo a su devengamiento en 

función del tiempo a que se refiere el inciso a) del 

primer párrafo del presente artículo, así como el 

devengamiento en forma proporcional que mencionan 

sus incisos c) y d), implican que, en los casos de 

valores en moneda extranjera la conversión a pesos de 

los respectivos conceptos se hará al tipo de cambio 

comprador conforme al último valor de cotización del 

Banco De La Nación Argentina al 31 de diciembre de 

cada año. Tratándose de valores con cláusula de 

ajuste, tales conceptos se calcularán sobre el valor del 

capital actualizado a esa fecha. 

 

ARTÍCULO …-.Dividendos y utilidades asimilables. La 

ganancia neta de las personas humanas y sucesiones 

indivisas, derivada de los dividendos y utilidades a que 

se refiere el artículo 46 y el primer artículo agregado a 

continuación de este último, tributará a la alícuota del 

trece por ciento (13%) no resultando de aplicación para 

los sujetos que tributen las rentas a que hace 

referencia el segundo párrafo del artículo 69. 

El impuesto a que hace referencia el párrafo 

precedente deberá ser retenido por parte de las 

entidades pagadoras de los referidos dividendos y 

utilidades. Dicha retención tendrá el carácter de pago 

único y definitivo para las personas humanas y 

sucesiones indivisas residentes en la República 



Argentina que no estuvieran inscriptos en el presente 

impuesto. 

Cuando se tratara de los fondos comunes de inversión 

comprendidos en el primer párrafo del artículo 1º de la 

ley 24.083 y sus modificaciones, la reglamentación 

podrá establecer regímenes de retención de la alícuota 

a que se refiere el primer párrafo, sobre los dividendos 

y utilidades allí mencionadas, que distribuyan a sus 

inversores en caso de rescate y/o pago o distribución 

de utilidades. 

Cuando los dividendos y utilidades a que se refiere el 

primer párrafo de este artículo se paguen a 

beneficiarios del exterior, corresponderá que quien los 

pague efectúe la pertinente retención e ingrese a la 

Administración Federal de Ingresos Públicos dicho 

porcentaje, con carácter de pago único y definitivo. 

La alícuota prevista en el primer párrafo del tercer artículo 

agregado a continuación del artículo 90 de la Ley de 

Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 

modificaciones, introducido por el artículo 63 de esta ley, 

será de aplicación para los años fiscales que se inicien a 

partir del 1º de enero de 2020, inclusive. Para los años 

fiscales 2018 y 2019, cuando el citado párrafo menciona al 

trece por ciento (13%) deberá leerse siete por ciento (7% 

[Artículo 86 inc. e) de la Ley 27.430]. 

 

ARTÍCULO...-
 
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. La ganancia 

neta de fuente argentina de las personas humanas y 

sucesiones indivisas derivada de resultados 

provenientes de operaciones de enajenación de 

acciones, valores representativos y certificados de 

depósito de 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, quedará 

alcanzada por el impuesto a la alícuota que se detalla a 

continuación dependiendo del valor de que se trate: 

a) Títulos públicos, obligaciones negociables, 

Títulos de deuda, cuotapartes de fondos 

comunes de inversión no comprendidos en el 

inciso c) siguiente, así como cualquier otra 

clase de Título o bono y demás valores, en 

todos los casos en moneda nacional sin 

cláusula de ajuste: cinco por ciento (5%). 

El Poder Ejecutivo Nacional podrá incrementar 

la alícuota dispuesta en el párrafo precedente, 

no pudiendo exceder de la prevista en el inciso 

siguiente, siempre que medien informes 



técnicos fundados, basados en variables 

económicas, que así lo justifiquen. 

b) Títulos públicos, obligaciones negociables, 

Títulos de deuda, cuotapartes de fondos 

comunes de inversión no comprendidos en el 

inciso c) siguiente, monedas digitales, así como 

cualquier otra clase de Título o bono y demás 

valores, en todos los casos en moneda nacional 

con cláusula de ajuste o en moneda extranjera: 

quince por ciento (15%). 

c) Acciones, valores representativos y 

certificados de depósitos de acciones y demás 

valores, certificados de participación de 

fideicomisos financieros y cualquier otro 

derecho sobre fideicomisos y contratos 

similares y cuotapartes de condominio de 

fondos comunes de inversión a que se refiere el 

segundo párrafo del artículo 1º de la ley 24.083 

y sus modificaciones, que (i) cotizan en bolsas 

o mercados de valores autorizados por la 

Comisión Nacional de Valores que no cumplen 

los requisitos a que hace referencia el inciso w) 

del artículo 20 de esta ley, o que (ii) no cotizan 

en las referidas bolsas o mercados de valores: 

quince por ciento (15%). 

Cuando se trate de cuotapartes de fondos comunes de 

inversión comprendidos en el primer párrafo del 

artículo 1° de la ley 24.083 y/o de certificados de 

participación de los fideicomisos financieros, cuyo 

activo subyacente principal esté constituido por: (i) 

acciones y/o valores representativos o certificados de 

participación en acciones y demás valores, que 

cumplen las condiciones a que alude el inciso w) del 

artículo 20 de la ley, así como (ii) valores a que se 

refiere el cuarto párrafo de ese inciso, la ganancia por 

rescate derivada de aquéllos tendrá el tratamiento 

correspondiente a dicho activo subyacente. 

Cuando se trate de operaciones de rescate de 

cuotapartes de fondos comunes de inversión del 

primer párrafo del artículo 1 de la ley 24.083 y/o de 

certificados de participación de fideicomisos 

financieros, integrado por valores comprendidos en el 

primer párrafo del presente artículo en distintas 

monedas, la reglamentación podrá establecer 

procedimientos que prevean la forma de aplicación de 

las alícuotas a que se refieren los incisos del primer 

párrafo, en forma proporcional a los activos 

subyacentes respectivos, así como la aplicación de 

exenciones en los casos que tales activos principales 

sean los comprendidos en el cuarto párrafo del inciso 

w) del artículo 20 de esta ley. 

La ganancia bruta por la enajenación se determinará 

con base en las siguientes pautas: 

(i) En los casos de los valores comprendidos en 

los incisos a) y b) del primer párrafo de este 

artículo, deduciendo del precio de transferencia 

el costo de adquisición. De tratarse de valores 

en moneda nacional con cláusula de ajuste o en 



moneda extranjera, las actualizaciones y 

diferencias de cambio no serán consideradas 

como integrantes de la ganancia bruta. 

(ii) En el caso de los valores comprendidos en 

el inciso c) del primer párrafo de este artículo, 

deduciendo del precio de transferencia el costo 

de adquisición actualizado, mediante la 

aplicación del índice mencionado en el segundo 

párrafo del artículo 89, desde la fecha de 

adquisición hasta la fecha de transferencia. 

Tratándose de acciones liberadas se tomará 

como costo de adquisición aquél al que se 

refiere el cuarto párrafo del artículo 46. A tales 

fines se considerará, sin admitir prueba en 

contrario, que los valores enajenados 

corresponden a las adquisiciones más antiguas 

de su misma especie y calidad. 

 
Lo dispuesto en el presente artículo también será de 

aplicación cuando el sujeto enajenante revista la 

condición de beneficiario del exterior, que no resida en 

jurisdicciones no cooperantes o los fondos invertidos 

no provengan de jurisdicciones no cooperantes. En 

dicho caso la ganancia —incluida aquella a que hace 

referencia el artículo agregado sin número a 

continuación del artículo 13 de esta ley— quedará 

alcanzada por las disposiciones contenidas en el 

inciso h) y en el segundo párrafo del artículo 93, a la 

alícuota de que se trate establecida en el primer párrafo 

de este artículo. 

En los supuestos, incluido el caso comprendido en el 

artículo agregado sin número a continuación del 

artículo 13 de esta ley, en que el sujeto adquirente no 

sea residente en el país, el impuesto deberá ser 

ingresado por el beneficiario del exterior a través de su 

representante legal domiciliado en el país. A tales 

efectos, resultará de aplicación la alícuota de que se 

trate, establecida en el primer párrafo de este artículo 

sobre la ganancia determinada de conformidad con lo 

dispuesto en esta ley. 

 

Para la determinación de la ganancia bruta a que se refiere 

el cuarto párrafo del cuarto artículo agregado a 

continuación del artículo 90 de la Ley del Impuesto a las 

Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, 

introducido por el artículo 63 de esta ley, en el caso de 

valores comprendidos en los incisos a y b del primer 

párrafo de ese artículo, cuyas ganancias por enajenación 

hubieran estado exentas o no gravadas con anterioridad a 

la vigencia de esta ley, el costo a computar será el último 

precio de adquisición o el último valor de cotización de los 

valores al 31 de diciembre de 2017, el que fuera mayor 

[Artículo 86 inc. f) de la Ley 27.430]. 

 

En el caso de certificados de participación de fideicomisos 

financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y 

contratos similares y cuotapartes de condominio de fondos 



comunes de inversión a que se refiere el segundo párrafo 

del artículo 1º de la ley 24.083 y sus modificaciones, 

comprendidos en el inciso c del primer párrafo del cuarto 

artículo agregado a continuación del artículo 90 de la Ley 

del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y 

sus modificaciones, las disposiciones allí previstas se  

aplicarán, en la medida que las ganancias por su 

enajenación hubieran estado exentas o no gravadas con 

anterioridad a la vigencia de esta ley, para las 

adquisiciones de tales valores producidas a partir de esa 

vigencia. [Artículo 86 inc g) de la Ley 27.430] 

 

ARTÍCULO …- Enajenación y transferencia de derechos 

sobre inmuebles. La ganancia de las personas 

humanas y de las sucesiones indivisas derivada de la 

enajenación de o de la transferencia de derechos 

sobre, inmuebles situados en la República Argentina, 

tributará a la alícuota del quince por ciento (15%). 

La ganancia bruta se determinará en base a las 

siguientes pautas: 

a) Deduciendo del precio de enajenación o 

transferencia el costo de adquisición 

actualizado, mediante la aplicación del índice 

mencionado en el segundo párrafo del artículo 

89, desde la fecha de adquisición hasta la fecha 

de enajenación o transferencia. En caso de que 

el inmueble hubiera estado afectado a la 

obtención de resultados alcanzados por el 

impuesto, al monto obtenido de acuerdo a lo 

establecido precedentemente, se le restará el 

importe de las amortizaciones admitidas que 

oportunamente se hubieran computado y las 

que resulten procedentes hasta el trimestre 

inmediato anterior a aquél en que proceda su 

enajenación. 

b) En los casos de operaciones a plazo, la 

ganancia generada con motivo del diferimiento 

y/o financiación tendrá el tratamiento respectivo 

conforme las disposiciones aplicables de esta 

ley. 

Podrán computarse los gastos (comisiones, 

honorarios, impuestos, tasas, etcétera) directa o 

indirectamente relacionados con las operaciones a que 

se refiere el presente artículo. 

 

ARTÍCULO ...- Deducción Especial. Cuando las 

personas humanas y las sucesiones indivisas 

residentes en el país obtengan las ganancias a que se 

refieren el primer artículo agregado sin número a 

continuación del artículo 90 y los incisos a) y b) del 

primer párrafo del cuarto artículo agregado sin número 

a continuación del artículo 90, en tanto se trate de 

ganancias de fuente argentina, podrá efectuarse una 

deducción especial por un monto equivalente a la 

suma a la que se alude el inciso a) del artículo 23, por 

período fiscal y que se proporcionará de acuerdo a la 



renta atribuible a cada uno de esos conceptos. 

El cómputo del importe a que hace referencia el párrafo 

precedente no podrá dar lugar a quebranto y tampoco 

podrá considerarse en períodos fiscales posteriores, 

de existir, el remanente no utilizado. 

Adicionalmente a lo dispuesto en el primer párrafo del 

presente artículo, sólo podrán computarse contra las 

ganancias mencionadas en este Capítulo, los costos de 

adquisición y gastos directa o indirectamente 

relacionados con ellas, no pudiendo deducirse los 

conceptos previstos en los artículos 22, 23 y 81 de la 

ley y todos aquellos que no correspondan a una 

determinada categoría de ganancias. 

ARTÍCULO …- A efectos de la determinación de las 

ganancias a que se refiere el presente Capítulo II, en 

todo aquello no específicamente regulado por éste, se 

aplicarán supletoriamente, las disposiciones de los 

Títulos I y II de la ley. 

 

TÍTULO VI 

AJUSTE POR INFLACIÓN 

Sujetos 

 

ARTÍCULO 94. - Sin perjuicio de la aplicación de las 

restantes disposiciones que no resulten modificadas por el 

presente Título, los sujetos a que se refieren los incisos a), 

b) y c) del artículo 49, a los fines de determinar la 

ganancia neta imponible, deberán deducir o incorporar al 

resultado impositivo del ejercicio que se liquida, el ajuste 

por inflación que se obtenga por la aplicación de las 

normas de los artículos siguientes. 

TÍTULO VI 

AJUSTE POR INFLACIÓN 

Sujetos 

 

ARTÍCULO 94.- Sin perjuicio de la aplicación de las 

restantes disposiciones que no resulten modificadas por el 

presente Título, los sujetos a que se refieren los incisos a) 

a e) del artículo 49, a los fines de determinar la ganancia 

neta imponible, deberán deducir o incorporar al resultado 

impositivo del ejercicio que se liquida, el ajuste por inflación 

que se obtenga por la aplicación de las normas de los 

artículos siguientes. 

Procedimiento de cálculo 

ARTÍCULO 95.- A los fines de practicar el ajuste por 

inflación a que se refiere el artículo anterior, se deberá 

seguir el siguiente procedimiento: 

a) al total del activo según el balance comercial o, en su 

caso, impositivo, se le detraerán los importes 

correspondientes a todos los conceptos que se indican en 

los puntos que se detallan a continuación: 

1) inmuebles y obras en curso sobre inmuebles, 

excepto los que tengan el carácter de bienes de 

cambio; 

2) inversiones en materiales con destino a las obras 

comprendidas en el punto anterior; 

3) bienes muebles amortizables -incluso 

reproductores amortizables- a los efectos de esta ley; 

4) bienes muebles en curso de elaboración con 

destino al activo fijo; 

5) bienes inmateriales; 

6) en las explotaciones forestales, las existencias de 

Procedimiento de cálculo 

ARTÍCULO 95. - A los fines de practicar el ajuste por 

inflación a que se refiere el artículo anterior, se deberá 

seguir el siguiente procedimiento: 

a) al total del activo según el balance comercial o, en su 

caso, impositivo, se le detraerán los importes 

correspondientes a todos los conceptos que se indican en 

los puntos que se detallan a continuación: 

1) inmuebles y obras en curso sobre inmuebles, 

excepto los que tengan el carácter de bienes de 

cambio; 

2) inversiones en materiales con destino a las obras 

comprendidas en el punto anterior; 

3) bienes muebles amortizables -incluso reproductores 

amortizables- a los efectos de esta ley; 

4) bienes muebles en curso de elaboración con 

destino al activo fijo; 

5) bienes inmateriales; 

6) en las explotaciones forestales, las existencias de 



madera cortada o en pie; 

7) acciones, cuotas y participaciones sociales, 

incluidas las cuotas partes de los fondos comunes de 

inversión; 

8) inversiones en el exterior -incluidas las 

colocaciones financieras- que no originen resultados 

de fuente argentina o que no se encuentren afectadas 

a actividades que generan resultados de fuente 

argentina; 

9) bienes muebles no amortizables, excepto títulos 

valores y bienes de cambio; 

10) créditos que representen señas o anticipos que 

congelen precios, efectuados con anterioridad a la 

adquisición de los bines comprendidos en los puntos 1 

a 9; 

11) aportes y anticipos efectuados a cuenta de futuras 

integraciones de capital, cuando existan compromisos 

de aportes debidamente documentados o irrevocables 

de suscripción de acciones, con excepción de 

aquellos que devenguen intereses o actualizaciones 

en condiciones similares a las que pudieran pactarse 

entre partes independientes, teniendo en cuenta las 

prácticas normales del mercado; 

12) saldos pendientes de integración de los 

accionistas; 

13) saldos deudores del titular, dueño o socios, que 

provengan de integraciones pendientes o de 

operaciones efectuadas en condiciones distintas a las 

que pudieran pactarse entre partes independientes, 

teniendo en cuenta las prácticas normales del 

mercado; 

14) en las empresas locales de capital extranjero, los 

saldos deudores de persona o grupo de personas del 

extranjero que participen, directa o indirectamente, en 

su capital, control o dirección, cuando tales saldos 

tengan origen en actos jurídicos que no puedan 

reputarse como celebrados entre partes 

independientes, en razón de que sus prestaciones y 

condiciones no se ajustan a las prácticas normales del 

mercado entre entes independientes; 

15) gastos de constitución, organización y/o 

reorganización de la empresa y los gastos de 

desarrollo, estudio o investigación, en la medida en 

que fueron deducidos impositivamente; 

16) anticipos, retenciones y pagos a cuenta de 

impuestos y gastos, no deducibles a los fines del 

presente gravamen, que figuren registrados en el 

activo. 

Cuando durante el transcurso del ejercicio que se liquida 

se hubieran enajenado bienes de los comprendidos en los 

puntos 1 a 7, el valor que los mismos hubieran tenido al 

inicio del ejercicio que se liquida no formará parte de los 

importes a detraer. El mismo tratamiento corresponderá si 

dichos bienes se hubieran entregado por alguno de los 

madera cortada o en pie; 

7) acciones, cuotas y participaciones sociales, 

incluidas las cuotas partes de los fondos comunes de 

inversión; 

8) inversiones en el exterior -incluidas las colocaciones 

financieras- que no originen resultados de fuente 

argentina o que no se encuentren afectadas a 

actividades que generan resultados de fuente 

argentina; 

9) bienes muebles no amortizables, excepto títulos 

valores y bienes de cambio; 

10) créditos que representen señas o anticipos que 

congelen precios, efectuados con anterioridad a la 

adquisición de los bines comprendidos en los puntos 1 

a 9; 

11) aportes y anticipos efectuados a cuenta de futuras 

integraciones de capital, cuando existan compromisos 

de aportes debidamente documentados o irrevocables 

de suscripción de acciones, con excepción de aquellos 

que devenguen intereses o actualizaciones en 

condiciones similares a las que pudieran pactarse 

entre partes independientes, teniendo en cuenta las 

prácticas normales del mercado; 

12) saldos pendientes de integración de los 

accionistas; 

13) saldos deudores del titular, dueño o socios, que 

provengan de integraciones pendientes o de 

operaciones efectuadas en condiciones distintas a las 

que pudieran pactarse entre partes independientes, 

teniendo en cuenta las prácticas normales del 

mercado; 

14) en las empresas locales de capital extranjero, los 

saldos deudores de persona o grupo de personas del 

extranjero que participen, directa o indirectamente, en 

su capital, control o dirección, cuando tales saldos 

tengan origen en actos jurídicos que no puedan 

reputarse como celebrados entre partes 

independientes, en razón de que sus prestaciones y 

condiciones no se ajustan a las prácticas normales del 

mercado entre entes independientes; 

15) gastos de constitución, organización y/o 

reorganización de la empresa y los gastos de 

desarrollo, estudio o investigación, en la medida en 

que fueron deducidos impositivamente; 

16) anticipos, retenciones y pagos a cuenta de 

impuestos y gastos, no deducibles a los fines del 

presente gravamen, que figuren registrados en el 

activo. 

Cuando durante el transcurso del ejercicio que se liquida se 

hubieran enajenado bienes de los comprendidos en los 

puntos 1 a 7, el valor que los mismos hubieran tenido al 

inicio del ejercicio que se liquida no formará parte de los 

importes a detraer. El mismo tratamiento corresponderá si 

dichos bienes se hubieran entregado por alguno de los 



conceptos a que se refieren los puntos 1 a 4 del primer 

párrafo del inciso d). 

En los casos en que durante el ejercicio se hubieran 

afectado bienes de cambio como bienes de uso, el valor 

impositivo que se les hubiera asignado al inicio del 

ejercicio a tales bienes de cambio, formará parte de los 

conceptos a detraer del activo; 

b) al importe que se obtenga por aplicación del inciso a) se 

le restará el pasivo. 

I. A estos fines se entenderá por pasivo: 

1) las deudas (las provisiones y previsiones a 

consignar, serán las admitidas por esta ley, las que se 

computarán por los importes que ella autoriza); 

2) las utilidades percibidas por adelantado y las que 

representen beneficios a percibir en ejercicios futuros; 

3) los importes de los honorarios y gratificaciones que, 

conforme lo establecido en el artículo 87, se hayan 

deducido en el ejercicio por el cual se pagaren. 

II. A los mismos fines no se considerarán pasivos: 

1) los aportes o anticipos recibidos a cuenta de futuras 

integraciones de capital cuando existan compromisos 

de aportes debidamente documentados o irrevocables 

de suscripción de acciones, que en ningún caso 

devenguen intereses o actualizaciones en favor del 

aportante; 

2) los saldos acreedores del titular, dueño o socios, 

que provengan de operaciones de cualquier origen o 

naturaleza, efectuadas en condiciones distintas a las 

que pudieran pactarse entre partes independientes, 

teniendo en cuenta las prácticas normales del 

mercado; 

3) en las empresas locales de capital extranjero, los 

saldos acreedores de persona o grupo de personas 

del extranjero que participen, directa o indirectamente, 

en su capital, control o dirección, cuando tales saldos 

tengan origen en actos jurídicos que no puedan 

reputarse como celebrados entre partes 

independientes, en razón de que sus prestaciones y 

condiciones no se ajustan a las prácticas normales del 

mercado entre entes independientes; 

c) el importe que se obtenga en virtud de lo establecido en 

los incisos a) y b), será actualizado mediante la aplicación 

del índice de precios al por mayor, nivel general, 

suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, teniendo en cuenta la variación operada en el 

mismo entre el mes de cierre del ejercicio anterior y el mes 

de cierre del ejercicio que se liquida. La diferencia de valor 

que se obtenga como consecuencia de la actualización se 

considerará: 

1) ajuste negativo: cuando el monto del activo sea 

superior al monto del pasivo, determinados conforme 

las normas generales de la ley y las especiales de este 

Título; 

conceptos a que se refieren los puntos 1 a 4 del primer 

párrafo del inciso d). 

En los casos en que durante el ejercicio se hubieran 

afectado bienes de cambio como bienes de uso, el valor 

impositivo que se les hubiera asignado al inicio del ejercicio 

a tales bienes de cambio, formará parte de los conceptos a 

detraer del activo; 

b) al importe que se obtenga por aplicación del inciso a) se 

le restará el pasivo. 

I. A estos fines se entenderá por pasivo: 

1) las deudas (las provisiones y previsiones a 

consignar, serán las admitidas por esta ley, las que se 

computarán por los importes que ella autoriza); 

2) las utilidades percibidas por adelantado y las que 

representen beneficios a percibir en ejercicios futuros; 

3) los importes de los honorarios y gratificaciones que, 

conforme lo establecido en el artículo 87, se hayan 

deducido en el ejercicio por el cual se pagaren. 

II. A los mismos fines no se considerarán pasivos: 

1) los aportes o anticipos recibidos a cuenta de futuras 

integraciones de capital cuando existan compromisos 

de aportes debidamente documentados o irrevocables 

de suscripción de acciones, que en ningún caso 

devenguen intereses o actualizaciones en favor del 

aportante; 

2) los saldos acreedores del titular, dueño o socios, 

que provengan de operaciones de cualquier origen o 

naturaleza, efectuadas en condiciones distintas a las 

que pudieran pactarse entre partes independientes, 

teniendo en cuenta las prácticas normales del 

mercado; 

3) en las empresas locales de capital extranjero, los 

saldos acreedores de persona o grupo de personas 

del extranjero que participen, directa o indirectamente, 

en su capital, control o dirección, cuando tales saldos 

tengan origen en actos jurídicos que no puedan 

reputarse como celebrados entre partes 

independientes, en razón de que sus prestaciones y 

condiciones no se ajustan a las prácticas normales del 

mercado entre entes independientes; 

c) el importe que se obtenga en virtud de lo establecido en 

los incisos a) y b), será actualizado mediante la aplicación 

del índice de precios al por mayor, nivel general, 

suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, teniendo en cuenta la variación operada en el 

mismo entre el mes de cierre del ejercicio anterior y el mes 

de cierre del ejercicio que se liquida. La diferencia de valor 

que se obtenga como consecuencia de la actualización se 

considerará: 

1) ajuste negativo: cuando el monto del activo sea 

superior al monto del pasivo, determinados conforme las 

normas generales de la ley y las especiales de este 

Título; 



2) ajuste positivo: cuando el monto del activo sea 

inferior al monto del pasivo, determinados conforme las 

normas generales de la ley y las especiales de este 

Título; 

d) al ajuste que resulte por aplicación del inciso c) se le 

sumarán o restarán, según corresponda, los importes que 

se indican en los párrafos siguientes: 

I. Como ajuste positivo, el importe de las actualizaciones 

calculadas aplicando el índice de precios al por mayor, 

nivel general, suministrado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, teniendo en cuenta la variación 

operada entre el mes del efectivo retiro, pago, adquisición, 

incorporación o desafectación, según corresponda, hasta 

el mes de cierre del ejercicio que se liquida, sobre los 

importes de: 

1) los retiros de cualquier origen o naturaleza -

incluidos los imputables a las cuentas particulares- 

efectuados durante el ejercicio por el titular, dueño o 

socios, o de los fondos o bienes dispuestos en favor 

de terceros, salvo que se trate de sumas que 

devenguen intereses o actualizaciones o de importes 

que tengan su origen en operaciones realizadas en 

iguales condiciones a las que pudieran pactarse entre 

partes independientes, de acuerdo con las prácticas 

normales del mercado; 

2) los dividendos distribuidos, excepto en acciones 

liberadas, durante el ejercicio; 

3) los correspondientes a efectivas reducciones de 

capital realizadas durante el ejercicio; 

4) la porción de los honorarios pagados en el ejercicio 

que supere los límites establecidos en el artículo 87; 

5) las adquisiciones o incorporaciones efectuadas 

durante el ejercicio que se liquida, de los bienes 

comprendidos en los puntos 1 a 10 del inciso a) 

afectados o no a actividades que generen resultados 

de fuente argentina, en tanto permanezcan en el 

patrimonio al cierre del mismo. Igual tratamiento se 

dispensará cuando la sociedad adquiera sus propias 

acciones; 

6) los fondos o bienes no comprendidos en los puntos 

1 a 7, 9 y 10 del inciso a), cuando se conviertan en 

inversiones a que se refiere el punto 8 de dicho inciso, 

o se destinen a las mismas. 

II. Como ajuste negativo, el importe de las actualizaciones 

calculadas por aplicación del índice de precios al por 

mayor, nivel general, suministrado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, teniendo en cuenta la variación 

operada entre el mes de aporte, enajenación o afectación, 

según corresponda, y el mes de cierre del ejercicio que se 

liquida, sobre los importes de: 

1) los aportes de cualquier origen o naturaleza -

incluidos los imputables a las cuentas particulares- y 

de los aumentos de capital realizados durante el 

ejercicio que se liquida; 

2) ajuste positivo: cuando el monto del activo sea 

inferior al monto del pasivo, determinados conforme las 

normas generales de la ley y las especiales de este 

Título; 

d) al ajuste que resulte por aplicación del inciso c) se le 

sumarán o restarán, según corresponda, los importes que 

se indican en los párrafos siguientes: 

I. Como ajuste positivo, el importe de las actualizaciones 

calculadas aplicando el índice de precios al por mayor, 

nivel general, suministrado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, teniendo en cuenta la variación 

operada entre el mes del efectivo retiro, pago, adquisición, 

incorporación o desafectación, según corresponda, hasta el 

mes de cierre del ejercicio que se liquida, sobre los 

importes de: 

1) los retiros de cualquier origen o naturaleza -

incluidos los imputables a las cuentas particulares- 

efectuados durante el ejercicio por el titular, dueño o 

socios, o de los fondos o bienes dispuestos en favor 

de terceros, salvo que se trate de sumas que 

devenguen intereses o actualizaciones o de importes 

que tengan su origen en operaciones realizadas en 

iguales condiciones a las que pudieran pactarse entre 

partes independientes, de acuerdo con las prácticas 

normales del mercado; 

2) los dividendos distribuidos, excepto en acciones 

liberadas, durante el ejercicio; 

3) los correspondientes a efectivas reducciones de 

capital realizadas durante el ejercicio; 

4) la porción de los honorarios pagados en el ejercicio 

que supere los límites establecidos en el artículo 87; 

5) las adquisiciones o incorporaciones efectuadas 

durante el ejercicio que se liquida, de los bienes 

comprendidos en los puntos 1 a 10 del inciso a) 

afectados o no a actividades que generen resultados 

de fuente argentina, en tanto permanezcan en el 

patrimonio al cierre del mismo. Igual tratamiento se 

dispensará cuando la sociedad adquiera sus propias 

acciones; 

6) los fondos o bienes no comprendidos en los puntos 

1 a 7, 9 y 10 del inciso a), cuando se conviertan en 

inversiones a que se refiere el punto 8 de dicho inciso, 

o se destinen a las mismas. 

II. Como ajuste negativo, el importe de las actualizaciones 

calculadas por aplicación del índice de precios al por 

mayor, nivel general, suministrado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, teniendo en cuenta la variación 

operada entre el mes de aporte, enajenación o afectación, 

según corresponda, y el mes de cierre del ejercicio que se 

liquida, sobre los importes de: 

1) los aportes de cualquier origen o naturaleza -

incluidos los imputables a las cuentas particulares- y 

de los aumentos de capital realizados durante el 

ejercicio que se liquida; 



2) las inversiones en el exterior, mencionadas en el 

punto 8 del inciso a), cuando se realice su afectación 

a actividades que generen resultados de fuente 

argentina, salvo que se trate de bienes de la 

naturaleza de los comprendidos en los puntos 1 a 7, 9 

y 10 del inciso a); 

3) el costo impositivo computable en los casos de 

enajenación de los bienes mencionados en el punto 9 

del inciso a), o cuando se entreguen por alguno de los 

conceptos a que se refieren los puntos 1 a 5 del 

párrafo anterior; 

e) el monto determinado de conformidad con el inciso 

anterior será el ajuste por inflación correspondiente al 

ejercicio e incidirá como ajuste positivo, aumentando la 

ganancia o disminuyendo la pérdida, o negativo, 

disminuyendo la ganancia o aumentando la pérdida, en el 

resultado del ejercicio de que se trate. 

 

2) las inversiones en el exterior, mencionadas en el 

punto 8 del inciso a), cuando se realice su afectación a 

actividades que generen resultados de fuente 

argentina, salvo que se trate de bienes de la 

naturaleza de los comprendidos en los puntos 1 a 7, 9 

y 10 del inciso a); 

3) el costo impositivo computable en los casos de 

enajenación de los bienes mencionados en el punto 9 

del inciso a), o cuando se entreguen por alguno de los 

conceptos a que se refieren los puntos 1 a 5 del 

párrafo anterior; 

e) el monto determinado de conformidad con el inciso 

anterior será el ajuste por inflación correspondiente al 

ejercicio e incidirá como ajuste positivo, aumentando la 

ganancia o disminuyendo la pérdida, o negativo, 

disminuyendo la ganancia o aumentando la pérdida, en el 

resultado del ejercicio de que se trate. 

 

El procedimiento dispuesto en el presente artículo 

resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se 

verifique un porcentaje de variación del índice de 

precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 

89, acumulado en los treinta y seis (36) meses 

anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior 

al cien por ciento (100%). 

 

Las disposiciones del párrafo precedente tendrán 

vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1º 

de enero de 2018. 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 un tercio (1/3) o dos tercios (2/3), 

respectivamente, el porcentaje indicado en el párrafo 

anterior. 

Valuación 

ARTÍCULO 96.- Los valores y conceptos a computar a los 

fines establecidos en los incisos a) y b) del artículo anterior 

-excepto los correspondientes a los bienes y deudas 

excluidos del activo y pasivo, respectivamente, que se 

considerarán a los valores con que figuran en el balance 

comercial o, en su caso, impositivo- serán los que se 

determinen al cierre del ejercicio inmediato anterior al que 

se liquida, una vez ajustados por aplicación de las normas 

generales de la ley y las especiales de este Título. 

Los activos y pasivos que se enumeran a continuación se 

valuarán a todos los fines de esta ley aplicando las 

siguientes normas: 

a) los depósitos, créditos y deudas en moneda extranjera y 

las existencias de la misma: de acuerdo con el último valor 

de cotización -tipo comprador o vendedor según 

corresponda- del Banco de la Nación Argentina a la fecha 

de cierre del ejercicio, incluyendo el importe de los 

Valuación 

ARTÍCULO 96.- Los valores y conceptos a computar a los 

fines establecidos en los incisos a) y b) del artículo anterior 

-excepto los correspondientes a los bienes y deudas 

excluidos del activo y pasivo, respectivamente, que se 

considerarán a los valores con que figuran en el balance 

comercial o, en su caso, impositivo- serán los que se 

determinen al cierre del ejercicio inmediato anterior al que 

se liquida, una vez ajustados por aplicación de las normas 

generales de la ley y las especiales de este Título. 

Los activos y pasivos que se enumeran a continuación se 

valuarán a todos los fines de esta ley aplicando las 

siguientes normas: 

a) los depósitos, créditos y deudas en moneda extranjera y 

las existencias de la misma: de acuerdo con el último valor 

de cotización -tipo comprador o vendedor según 

corresponda- del Banco de la Nación Argentina a la fecha 

de cierre del ejercicio, incluyendo el importe de los 



intereses que se hubieran devengado a dicha fecha; 

b) los depósitos, créditos y deudas en moneda nacional: 

por su valor a la fecha de cierre de cada ejercicio, el que 

incluirá el importe de los intereses y de las actualizaciones 

legales, pactadas o fijadas judicialmente, que se hubieran 

devengado a dicha fecha; 

c) los títulos públicos, bonos y títulos valores -excluidas las 

acciones y cuotas partes de fondos comunes de inversión- 

que se coticen en bolsas o mercados: al último valor de 

cotización a la fecha de cierre del ejercicio. 

 

 

 

 

 

Los que no se coticen se valuarán por su costo 

incrementado, de corresponder, con el importe de los 

intereses, actualizaciones y diferencias de cambio que se 

hubieran devengado a la fecha de cierre del ejercicio. El 

mismo procedimiento de valuación se aplicará a los títulos 

valores emitidos en moneda extranjera; 

d) cuando sea de aplicación el penúltimo párrafo del inciso 

a) del artículo anterior, dichos bienes se valuarán al valor 

considerado como costo impositivo computable en 

oportunidad de la enajenación de acuerdo con las normas 

pertinentes de esta ley; 

e) deudas que representen señas o anticipos de clientes 

que congelen precios a la fecha de su recepción: deberán 

incluir el importe de las actualizaciones de cada una de las 

sumas recibidas calculadas mediante la aplicación del 

índice de precios al por mayor, nivel general, suministrado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, teniendo 

en cuenta la variación operada en el mismo, entre el mes 

de ingreso de los mencionados conceptos y el mes de 

cierre del ejercicio. 

Para confeccionar el balance impositivo del ejercicio inicial, 

así como también el que corresponderá efectuar el 31 de 

diciembre de cada año, por aquellos contribuyentes que no 

practiquen balance en forma comercial, se tendrán en 

cuenta las normas que al respecto establezca la Dirección 

General Impositiva. 

 

intereses que se hubieran devengado a dicha fecha; 

b) los depósitos, créditos y deudas en moneda nacional: 

por su valor a la fecha de cierre de cada ejercicio, el que 

incluirá el importe de los intereses y de las actualizaciones 

legales, pactadas o fijadas judicialmente, que se hubieran 

devengado a dicha fecha; 

c) los Títulos públicos, bonos y demás valores –excluidas 

las acciones, valores representativos y certificados de 

depósito de acciones y 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– que se 

coticen en bolsas o mercados: al último valor de cotización 

a la fecha de cierre del ejercicio. Las monedas digitales al 

valor de cotización a la fecha de cierre del ejercicio, 

conforme lo establezca la reglamentación. 

Los que no se coticen se valuarán por su costo 

incrementado, de corresponder, con el importe de los 

intereses, actualizaciones y diferencias de cambio que se 

hubieran devengado a la fecha de cierre del ejercicio. El 

mismo procedimiento de valuación se aplicará a los títulos 

valores emitidos en moneda extranjera; 

d) cuando sea de aplicación el penúltimo párrafo del inciso 

a) del artículo anterior, dichos bienes se valuarán al valor 

considerado como costo impositivo computable en 

oportunidad de la enajenación de acuerdo con las normas 

pertinentes de esta ley; 

e) deudas que representen señas o anticipos de clientes 

que congelen precios a la fecha de su recepción: deberán 

incluir el importe de las actualizaciones de cada una de las 

sumas recibidas calculadas mediante la aplicación del 

índice de precios al por mayor, nivel general, suministrado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, teniendo 

en cuenta la variación operada en el mismo, entre el mes 

de ingreso de los mencionados conceptos y el mes de 

cierre del ejercicio. 

Para confeccionar el balance impositivo del ejercicio inicial, 

así como también el que corresponderá efectuar el 31 de 

diciembre de cada año, por aquellos contribuyentes que no 

practiquen balance en forma comercial, se tendrán en 

cuenta las normas que al respecto establezca la Dirección 

General Impositiva. 

 

Valuación 

ARTÍCULO 97.- Los responsables que, conforme lo 

previsto en el presente Título, deban practicar el ajuste por 

inflación quedarán, asimismo, sujetos a las siguientes 

disposiciones: 

a) no les serán de aplicación las exenciones establecidas 

en los incisos h), k) y v) del artículo 20. 

b) deberán imputar como ganancias o pérdidas, según 

corresponda, del ejercicio que se liquida, el importe de las 
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disposiciones: 
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en los incisos h), k) y v) del artículo 20. 
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corresponda, del ejercicio que se liquida, el importe de las 



actualizaciones legales, pactadas o fijadas judicialmente, 

de créditos, deudas y títulos valores -excepto acciones-, 

en la parte de las mismas que corresponda al período que 

resulte comprendido entre las fechas de inicio o las de 

origen o incorporación de los créditos, deudas o títulos 

valores, si fueran posteriores, y la fecha de cierre del 

respectivo ejercicio fiscal. Tratándose de títulos valores 

cotizables, se considerará su respectiva cotización. 

Asimismo deberán imputar el importe de las 

actualizaciones de las deudas a que se refiere el inciso e) 

del artículo anterior, en la parte que corresponda al 

mencionado período; 

 

 

 

 

c) deberán imputar como ganancia o, en su caso, pérdida, 

la diferencia de valor que resulte de comparar la cotización 

de la moneda extranjera al cierre del ejercicio con la 

correspondiente al cierre del ejercicio anterior o a la fecha 

de adquisición, si fuera posterior, relativas a los depósitos, 

existencias, créditos y deudas en moneda extranjera; 

d) cuando se enajenen bienes por los cuales se hubieran 

recibido señas o anticipos, en las condiciones previstas en 

el inciso e) del artículo anterior, a los fines de la 

determinación del resultado de la operación, se adicionará 

al precio de enajenación convenido el importe de las 

actualizaciones a que se refiere el mencionado inciso, 

calculadas hasta el mes de cierre del ejercicio inmediato 

anterior al que corresponda la fecha de enajenación; 

e) en los casos en que, de acuerdo a las normas de esta 

ley o de su decreto reglamentario, se ejerciera la opción de 

imputar el resultado de las operaciones de ventas a plazos 

a los ejercicios fiscales en que se hagan exigibles las 

respectivas cuotas, y hubiera correspondido computar 

actualizaciones devengadas en el ejercicio respecto de los 

saldos de cuotas no vencidas al cierre, podrá optarse por 

diferir la parte de la actualización que corresponda al saldo 

de utilidades diferidas al cierre del ejercicio; 

f) en las explotaciones forestales no comprendidas en el 

régimen de la ley 21695, para la determinación del 

impuesto que pudiera corresponder por la enajenación del 

producto de sus plantaciones, el costo computable podrá 

actualizarse mediante la aplicación del índice previsto en el 

artículo 89, referido a la fecha de la respectiva inversión, 

de acuerdo con lo que indique la tabla elaborada por la 

Dirección General Impositiva para el mes al que 

corresponda la fecha de la enajenación. 

Si se tratare de plantaciones comprendidas en el régimen 

del decreto 465 de fecha 8 de febrero de 1974, los 

contribuyentes podrán optar por aplicar las disposiciones 

del párrafo precedente, en cuyo caso no podrán computar 

como costo el importe que resulte de los avalúos a que se 

refiere el artículo 4 de dicho decreto. 

actualizaciones legales, pactadas o fijadas judicialmente, 

de créditos, deudas y títulos valores –excluidas las 

acciones, valores representativos y certificados de 

depósito de acciones y 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–, en la parte 

que corresponda al período que resulte comprendido entre 

las fechas de inicio o las de origen o incorporación de los 

créditos, deudas o títulos valores, si fueran posteriores, y la 

fecha de cierre del respectivo ejercicio fiscal. Tratándose 

de títulos valores cotizables, se considerará su respectiva 

cotización. Asimismo deberán imputar el importe de las 

actualizaciones de las deudas a que se refiere el inciso e) 

del artículo anterior, en la parte que corresponda al 

mencionado período; 

c) deberán imputar como ganancia o, en su caso, pérdida, 

la diferencia de valor que resulte de comparar la cotización 

de la moneda extranjera al cierre del ejercicio con la 

correspondiente al cierre del ejercicio anterior o a la fecha 

de adquisición, si fuera posterior, relativas a los depósitos, 

existencias, créditos y deudas en moneda extranjera; 

d) cuando se enajenen bienes por los cuales se hubieran 

recibido señas o anticipos, en las condiciones previstas en 

el inciso e) del artículo anterior, a los fines de la 

determinación del resultado de la operación, se adicionará 

al precio de enajenación convenido el importe de las 

actualizaciones a que se refiere el mencionado inciso, 

calculadas hasta el mes de cierre del ejercicio inmediato 

anterior al que corresponda la fecha de enajenación; 

e) en los casos en que, de acuerdo a las normas de esta 

ley o de su decreto reglamentario, se ejerciera la opción de 

imputar el resultado de las operaciones de ventas a plazos 

a los ejercicios fiscales en que se hagan exigibles las 

respectivas cuotas, y hubiera correspondido computar 

actualizaciones devengadas en el ejercicio respecto de los 

saldos de cuotas no vencidas al cierre, podrá optarse por 

diferir la parte de la actualización que corresponda al saldo 

de utilidades diferidas al cierre del ejercicio; 

f) en las explotaciones forestales no comprendidas en el 

régimen de la ley 21695, para la determinación del 

impuesto que pudiera corresponder por la enajenación del 

producto de sus plantaciones, el costo computable podrá 

actualizarse mediante la aplicación del índice previsto en el 

artículo 89, referido a la fecha de la respectiva inversión, de 

acuerdo con lo que indique la tabla elaborada por la 

Dirección General Impositiva para el mes al que 

corresponda la fecha de la enajenación. 

Si se tratare de plantaciones comprendidas en el régimen 

del decreto 465 de fecha 8 de febrero de 1974, los 

contribuyentes podrán optar por aplicar las disposiciones 

del párrafo precedente, en cuyo caso no podrán computar 

como costo el importe que resulte de los avalúos a que se 

refiere el artículo 4 de dicho decreto. 

 



 

Exenciones sobre títulos públicos. Efectos 

ARTÍCULO 98.- Las exenciones totales o parciales 

establecidas o que se establezcan en el futuro por leyes 

especiales respecto de títulos, letras, bonos y demás 

títulos valores emitidos por el Estado Nacional, las 

Provincias o Municipalidades, no tendrán efecto en este 

impuesto para los contribuyentes a que se refieren los 

incisos a), b) y c) del artículo 49. 

Exenciones sobre títulos públicos. Efectos 

ARTÍCULO 98.- 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 Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, no tendrán efecto en este impuesto para las 

personas humanas y sucesiones indivisas residentes 

en el país ni para los contribuyentes a que se refiere el 

artículo 49 de esta ley. 

Dividendos o distribución de utilidades. 

Vigencia de la ley 25063 

ARTÍCULO 118.1.- A efectos de lo dispuesto en el 

artículo incorporado a continuación del artículo 69, las 

ganancias gravadas a considerar serán las 

determinadas a partir del primer ejercicio fiscal 

finalizado con posterioridad a la entrada en vigencia de 

dicha norma y los dividendos o utilidades que se 

imputarán contra la misma, serán los pagados o 

distribuidos con posterioridad al agotamiento de las 

ganancias contables acumuladas al cierre del ejercicio 

inmediato anterior a la referida vigencia. 

Dividendos o distribución de utilidades. 

Vigencia de la ley 25063 

ARTÍCULO 118.1.- Lo dispuesto en el segundo párrafo 

del inciso b) del artículo 69 y en el tercer artículo 

agregado sin número a continuación del artículo 90, 

resultará de aplicación en la medida en que la ganancia 

de los sujetos a que hacen referencia los incisos a) y b) 

del artículo 69 hubiera estado sujeta a las alícuotas allí 

indicadas –siendo aplicables las alícuotas del siete por 

ciento (7%) y del treinta por ciento (30%), 

respectivamente, durante los dos períodos fiscales 

contados a partir del que inicia desde el 1º de enero de 

2018, cualquiera sea el período fiscal en el que tales 

dividendos o utilidades sean puestos a disposición. 

En el caso de ganancias distribuidas que se hubieren 

generado en períodos fiscales respecto de los cuales la 

entidad pagadora resultó alcanzada a la alícuota del 

treinta y cinco por ciento (35%), no corresponderá el 

ingreso del impuesto o la retención respecto de los 

dividendos o utilidades, según corresponda. 

A los fines indicados en los párrafos precedentes se 

considerará, sin admitir prueba en contrario, que los 

dividendos o utilidades puestos a disposición 

corresponden, en primer término, a las ganancias o 

utilidades acumuladas de mayor antigüedad. 

Establecimientos estables en el exterior de titulares 

residentes en el país 

ARTÍCULO 128.- Las ganancias atribuibles a 

establecimientos estables instalados en el exterior de 

titulares residentes en el país, constituyen para estos 

últimos ganancias de fuente extranjera, excepto cuando 

las mismas, según las disposiciones de esta ley, deban 

considerarse de fuente argentina, en cuyo caso los 

establecimientos estables que las obtengan continuarán 

revistiendo el carácter de beneficiarios del exterior y 

sujetos al tratamiento que este texto legal establece para 

los mismos. 

Los establecimientos comprendidos en el párrafo anterior 

son los organizados en forma de empresa estable para el 

desarrollo de actividades comerciales, industriales, 

agropecuarias, extractivas o de cualquier tipo, que originen 

para sus titulares residentes en la República Argentina 

ganancias de la tercera categoría. La definición precedente 

incluye a las construcciones, reconstrucciones, 

Establecimientos estables en el exterior de titulares 

residentes en el país 

ARTÍCULO 128.- Las ganancias atribuibles a 

establecimientos permanentes instalados en el exterior de 

titulares residentes en el país, constituyen, para estos 

últimos, ganancias de fuente extranjera, excepto cuando 

ellas, según las disposiciones de esta ley, deban 

considerarse de fuente argentina, en cuyo caso los 

establecimientos permanentes que las obtengan 

continuarán revistiendo el carácter de beneficiarios del 

exterior y sujetos al tratamiento que este texto legal 

establece para éstos. 

Los establecimientos comprendidos en el párrafo anterior 

son los organizados en forma de empresa estable para el 

desarrollo de actividades comerciales, industriales, 

agropecuarias, extractivas o de cualquier tipo, que originen 

para sus titulares residentes en la República Argentina 

ganancias de la tercera categoría, conforme la definición 

establecida en el artículo sin número incorporado a 



reparaciones y montajes cuya ejecución en el exterior 

demande un lapso superior a 6 (seis) meses, así como 

los loteos con fines de urbanización y la edificación y 

enajenación de inmuebles bajo regímenes similares al 

establecido por la ley 13512, realizados en países 

extranjeros. 

 

continuación del artículo 16, entendiéndose que en los 

casos en que ese artículo hace referencia a ―territorio 

de la Nación‖, ―territorio nacional‖, ―país‖ o ―República 

Argentina‖ se refiere al ―exterior‖, cuando alude a 

―sujetos del exterior‖ hace referencia a ―sujetos del 

país‖ y cuando menciona ―exterior‖ debe leerse ―país‖.  

La definición precedente incluye, asimismo, los loteos con 

fines de urbanización y la edificación y enajenación de 

inmuebles bajo regímenes similares al de propiedad 

horizontal del Código Civil y Comercial de la Nación, 

realizados en países extranjeros. 

Imputación de ganancias y gastos 

ARTÍCULO 133.- La imputación de ganancias y gastos 

comprendidos en este Título, se efectuará de acuerdo con 

las disposiciones contenidas en el artículo 18 que les 

resulten aplicables, con las adecuaciones que se 

establecen a continuación: 

a) Los resultados impositivos de los establecimientos 

estables definidos en el artículo 128 se imputarán al 

ejercicio anual de sus titulares residentes en el país 

comprendidos en los incisos d) y e) del artículo 119, en 

el que finalice el correspondiente ejercicio anual de los 

primeros o, cuando sus titulares sean personas físicas o 

sucesiones indivisas residentes, al año fiscal en que se 

produzca dicho hecho. Idéntica imputación procederá 

para los accionistas residentes en el país respecto de 

los resultados impositivos de las sociedades por 

acciones, constituidas o ubicadas en países de baja o 

nula tributación por las ganancias originadas en 

intereses, dividendos, regalías, alquileres u otras 

ganancias pasivas similares que indique la 

reglamentación. La reglamentación establecerá la 

forma en que los dividendos originados en ganancias 

imputadas a ejercicios o años fiscales precedentes, 

por los residentes que revisten la calidad de 

accionistas de dichas sociedades, serán excluidos de 

la base imponible. 

b) Las ganancias atribuibles a los establecimientos 

estables y a las sociedades por acciones indicados en 

el inciso anterior se imputarán de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 18, según lo dispuesto en el 

cuarto párrafo del inciso a) de su segundo párrafo y en su 

cuarto párrafo. 

c) Las ganancias de los residentes en el país incluidos en 

los incisos d), e) y f) del artículo 119, no atribuibles a los 

establecimientos estables citados precedentemente, se 

imputarán al año fiscal en la forma establecida en el 

artículo 18, en función de lo dispuesto, según corresponda, 

en los 3 (tres) primeros párrafos del inciso a) de su 

segundo párrafo, considerándose ganancias del ejercicio 

anual las que resulten imputables al mismo según lo 

establecido en dicho inciso y en el cuarto párrafo del 

referido artículo. No obstante lo dispuesto 

precedentemente, las ganancias que tributen en el exterior 

por vía de retención en la fuente con carácter de pago 

único y definitivo en el momento de su acreditación o pago, 

podrán imputarse considerando ese momento, siempre 

que no provengan de operaciones realizadas por los 

Imputación de ganancias y gastos 

ARTÍCULO 133.- La imputación de ganancias y gastos 

comprendidos en este Título, se efectuará de acuerdo con 

las disposiciones contenidas en el artículo 18 que les 

resulten aplicables, con las adecuaciones que se 

establecen a continuación: 

a) Para determinar los resultados atribuibles a los 

establecimientos permanentes definidos en el artículo 

128, ellos se imputarán de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 18, según lo dispuesto en el cuarto párrafo del 

inciso a) de su segundo párrafo y en su cuarto párrafo. 

b) Los resultados impositivos de los establecimientos 

permanentes a que se refiere el inciso anterior se 

imputarán por sus titulares residentes en el país –

comprendidos en los incisos d) y e) del artículo 119–, al 

ejercicio en el que finalice el correspondiente ejercicio 

anual de los primeros o, cuando sus titulares sean 

personas humanas o sucesiones indivisas residentes en el 

país, al año fiscal en que se produzca dicho hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Las ganancias obtenidas en forma directa por los 

residentes en el país incluidos en los incisos d), e) y f) del 

artículo 119, no atribuibles a los establecimientos estables 

citados precedentemente, se imputarán al año fiscal en la 

forma establecida en el artículo 18, en función de lo 

dispuesto, según corresponda, en los tres primeros 

párrafos del inciso a) de su segundo párrafo, 

considerándose ganancias del ejercicio anual las que 

resulten imputables a él según lo establecido en dicho 

inciso y en el cuarto párrafo del referido artículo. 

No obstante lo dispuesto precedentemente, las ganancias 

que tributen en el exterior por vía de retención en la fuente 

con carácter de pago único y definitivo en el momento de 

su acreditación o pago, podrán imputarse considerando 



titulares residentes en el país de establecimientos estables 

comprendidos en el inciso a) precedente con dichos 

establecimientos o se trate de beneficios remesados o 

acreditados por los últimos a los primeros. Cuando se 

adopte esta opción, la misma deberá aplicarse a todas las 

ganancias sujetas a la modalidad de pago que la autoriza y 

deberá mantenerse como mínimo, durante un período que 

abarque 5 (cinco) ejercicios anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Las ganancias obtenidas por residentes en el país en 

su carácter de socios de sociedades constituidas o 

ubicadas en el exterior, excepto los accionistas 

indicados en el inciso a), se imputarán al ejercicio anual 

de tales residentes en el que finalice el ejercicio de la 

sociedad o el año fiscal en que tenga lugar ese hecho, 

si el carácter de socio correspondiera a una persona 

física o sucesión indivisa residente en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ese momento, siempre que no provengan de operaciones 

realizadas por los titulares residentes en el país de 

establecimientos permanentes comprendidos en el inciso 

a) precedente con dichos establecimientos o se trate de 

beneficios remesados o acreditados por los últimos a los 

primeros. Cuando se adopte esta opción, esta deberá 

aplicarse a todas las ganancias sujetas a la modalidad de 

pago que la autoriza y deberá mantenerse como mínimo, 

durante un período que abarque cinco (5) ejercicios 

anuales.  

d) 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, se 

imputarán por el sujeto residente que los controle al 

ejercicio o año fiscal en el que finalice el ejercicio anual 

de tales entes, contratos o arreglos. 

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 trusts, fideicomisos o 

fundaciones, revocables, (ii) cuando el sujeto 

constituyente es también beneficiario, y (iii) cuando 

ese sujeto tiene poder de decisión, en forma directa o 

indirecta para invertir o desinvertir en los activos, 

etcétera. 

e) 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, partícipes, titulares, 

controlantes o beneficiarios, residentes en el país, al 

ejercicio o año fiscal en el que finalice el ejercicio anual 

de tales sociedades o entes, en la proporción de su 

participación, en tanto dichas rentas no se encuentren 

comprendidas en las disposiciones de los incisos a) a 

d) precedentes.  

Lo previsto en el párrafo anterior resultará de 

aplicación en tanto las referidas sociedades o entes no 

posean personalidad fiscal 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. 

 

f) 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 sus accionistas, socios, 

partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios 

residentes en el país al ejercicio o año fiscal en el que 

finalice el correspondiente ejercicio 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 conforme las disposiciones 

de los incisos a) a e) precedentes. 

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 cincuenta por ciento (50%) en el patrimonio, los 

resultados o los derechos de voto de la entidad no 

residente. 

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. 

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 treinta por ciento 

(30%) del valor de inversiones financieras 

generadoras de rentas pasivas de fuente 

argentina consideradas exentas para 

beneficiarios del exterior, en los términos del 

inciso w) del artículo 20. 

 

En todos los casos, el resultado será atribuido 

conforme el porcentaje de participación en el 

patrimonio, resultados o derechos. 

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 

cincuenta por ciento (50%) de los ingresos del año o 

ejercicio fiscal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Los honorarios obtenidos por residentes en el país en su 

carácter de directores, síndicos o miembros de consejos 

de vigilancia o de órganos directivos similares de 

sociedades constituidas en el exterior, se imputarán al año 

fiscal en el que se perciban. 

f) Los beneficios derivados del cumplimiento de los 

requisitos de planes de seguro de retiro privado 

administrados por entidades constituidas en el exterior o 

por establecimientos estables instalados en el extranjero 

de entidades residentes en el país sujetas al control de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, dependiente 

de la Subsecretaría de Bancos y Seguros de la 

Secretaría de Política Económica del Ministerio de 

Economía y Obras y Servicios Públicos, así como los 

rescates por retiro al asegurado de esos planes, se 

imputarán al año fiscal en el que se perciban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) La imputación prevista en el último párrafo del artículo 

18, se aplicará a las erogaciones efectuadas por titulares 

residentes en el país comprendidos en los incisos d) y e) 

del artículo 119 de los establecimientos estables a que se 

refiere el inciso a) de este artículo, cuando tales 

erogaciones configuren ganancias de fuente argentina 

atribuibles a los últimos, así como a las que efectúen 

residentes en el país y revistan el mismo carácter para 

sociedades constituidas en el exterior que dichos 

(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 

setenta y cinco por ciento (75%) del impuesto 

societario 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. 

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 regida por la ley 21.526, 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. 

g) Los honorarios obtenidos por residentes en el país en su 

carácter de directores, síndicos o miembros de consejos de 

vigilancia o de órganos directivos similares de sociedades 

constituidas en el exterior, se imputarán al año fiscal en el 

que se perciban. 

h) Los beneficios derivados del cumplimiento de los 

requisitos de planes de seguro de retiro privado 

administrados por entidades constituidas en el exterior o 

por establecimientos permanentes instalados en el 

extranjero de entidades residentes en el país sujetas al 

control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, 

así como los rescates por retiro al asegurado de esos 

planes, se imputarán al año fiscal en el que se perciban. 

 

 

i) La imputación prevista en el último párrafo del artículo 

18, se aplicará a las erogaciones efectuadas por titulares 

residentes en el país comprendidos en los incisos d) y e) 

del artículo 119 de los establecimientos permanentes a 

que se refiere el inciso a) de este artículo, cuando tales 

erogaciones configuren ganancias de fuente argentina 

atribuibles a los últimos, así como a las que efectúen 

residentes en el país y revistan el mismo carácter para 

sociedades constituidas en el exterior que dichos 

residentes controlen directa o indirectamente. 



residentes controlen directa o indirectamente. 

 

Las imputación de las rentas a que se refieren los 

incisos d), e) y f) precedentes, será aquella que hubiera 

correspondido aplicar por el sujeto residente en el 

país, conforme la categoría de renta de que se trate, 

computándose las operaciones realizadas en el 

ejercicio de acuerdo con las normas relativas a la 

determinación de la renta neta, conversión y alícuotas, 

que le hubieran resultado aplicables de haberlas 

obtenido en forma directa. La reglamentación 

establecerá el tratamiento a otorgar a los dividendos o 

utilidades originados en ganancias que hubieran sido 

imputadas en base a tales previsiones en ejercicios o 

años fiscales precedentes al que refiera la distribución 

de tales dividendos y utilidades. 

 

En el caso en que existan cambios de criterio respecto de 

la imputación de las rentas incluidas en el artículo 133 de la 

Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 

y sus modificaciones, sustituido por el artículo 71 de la 

presente, las modificaciones introducidas comenzarán a 

regir respecto de las utilidades generadas en los ejercicios 

iniciados a partir del 1º de enero de 2018. A tales fines y de 

resultar procedente, se considerará, sin admitir prueba en 

contrario, que los dividendos o utilidades puestas a 

disposición corresponden, en primer término, a las 

ganancias o utilidades acumuladas de mayor antigüedad. 

[Artículo 86 inc. h) de la Ley 27.430] 

 

Compensación de quebrantos con ganancias 

ARTÍCULO 134.- Para establecer la ganancia neta de 

fuente extranjera, se compensarán los resultados 

obtenidos dentro de cada una y entre las distintas 

categorías, considerando a tal efecto los resultados 

provenientes de todas las fuentes ubicadas en el 

extranjero y los provenientes de los establecimientos 

estables indicados en el artículo 128. 

Cuando la compensación dispuesta precedentemente 

diera como resultado una pérdida, ésta, actualizada en la 

forma establecida en el cuarto párrafo del artículo 19, 

podrá deducirse de las ganancias netas de fuente 

extranjera que se obtengan en los 5 (cinco) años 

inmediatos siguientes. Transcurrido el último de esos años, 

el quebranto que aún reste no podrá ser objeto de 

compensación alguna. 

 

Si de la referida compensación, o después de la 

deducción, previstas en los párrafos anteriores, surgiera 

una ganancia neta, se imputarán contra la misma las 

pérdidas de fuente argentina -en su caso, debidamente 

actualizadas- que resulten deducibles de acuerdo con el 

segundo párrafo del citado artículo 19, cuya imputación a 

la ganancia neta de fuente argentina del mismo año fiscal 

no hubiese resultado posible. 

 

Compensación de quebrantos con ganancias 

ARTÍCULO 134.- Para establecer la ganancia neta de 

fuente extranjera se compensarán los resultados obtenidos 

dentro de cada una y entre las distintas categorías, 

considerando a tal efecto los resultados provenientes de 

todas las fuentes ubicadas en el extranjero y los 

provenientes de los establecimientos permanentes 

indicados en el artículo 128. 

Cuando la compensación dispuesta precedentemente diera 

como resultado una pérdida, ésta, actualizada en la forma 

establecida en el undécimo párrafo del artículo 19, podrá 

deducirse de las ganancias netas de fuente extranjera que 

se obtengan en los cinco (5) años inmediatos siguientes, 

computados de acuerdo con lo previsto en el Código Civil y 

Comercial de la Nación. Transcurrido el último de esos 

años, el quebranto que aún reste no podrá ser objeto de 

compensación alguna. 

Si de la referida compensación o después de la deducción, 

previstas en los párrafos anteriores, surgiera una ganancia 

neta, se imputarán contra ella las pérdidas de fuente 

argentina –en su caso, debidamente actualizadas– que 

resulten deducibles de acuerdo con el noveno párrafo del 

citado artículo 19, cuya imputación a la ganancia neta de 

fuente argentina del mismo año fiscal no hubiese resultado 

posible. 



Quebrantos de fuente extranjera provenientes de la 

enajenación de acciones, cuotas o participaciones 

sociales 

ARTÍCULO 135.- No obstante lo dispuesto en el artículo 

anterior, los residentes en el país comprendidos en los 

incisos d), e) y f) del artículo 119, los establecimientos 

estables a que se refiere el artículo 128 y las 

sociedades por acciones constituidas o ubicadas en 

países de baja o nula tributación cuyas ganancias 

tengan origen, principalmente, en intereses, 

dividendos, regalías, alquileres u otras ganancias 

pasivas similares, sólo podrán imputar los quebrantos 

de fuente extranjera provenientes de la enajenación de 

acciones, cuotas o participaciones sociales -incluidas las 

cuotas parte de los fondos comunes de inversión o 

entidades de otra denominación que cumplan iguales 

funciones-, contra las utilidades netas de la misma fuente 

que provengan de igual tipo de operaciones. En el caso 

de las sociedades por acciones antes citadas, los 

accionistas residentes no podrán computar otros 

quebrantos de fuente extranjera a los fines de esta ley. 

Cuando la imputación prevista precedentemente no 

pudiera efectuarse en el mismo ejercicio en el que se 

experimentó el quebranto, o éste no pudiera 

compensarse totalmente, el importe no compensado 

podrá deducirse de las ganancias que se obtengan a 

raíz del mismo tipo de operaciones en los 5 (cinco) 

años inmediatos siguientes. 

Salvo en el caso de los experimentados por los aludidos 

establecimientos estables, a los fines de la deducción los 

quebrantos se actualizarán de acuerdo con lo dispuesto en 

el último párrafo del artículo 19. 

Los quebrantos de fuente argentina provenientes de la 

enajenación de acciones, cuotas o participaciones 

sociales -incluidas las cuotas parte de los fondos 

comunes de inversión-, no podrán imputarse contra 

ganancias netas de fuente extranjera provenientes de la 

enajenación del mismo tipo de bienes ni ser objeto de la 

deducción dispuesta en el tercer párrafo del artículo 134. 

 

Quebrantos de fuente extranjera provenientes de la 

enajenación de acciones, cuotas o participaciones 

sociales 

ARTÍCULO 135.- No obstante lo dispuesto en el artículo 

anterior, los quebrantos derivados de la enajenación de 

acciones, valores representativos y certificados de 

depósito de acciones y 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, serán 

considerados de naturaleza específica y sólo podrán 

computarse contra las utilidades netas de la misma fuente 

y que provengan de igual tipo de operaciones, en los 

ejercicios o años fiscales que se experimentaron las 

pérdidas o en los cinco (5) años inmediatos siguientes, 

computados de acuerdo a lo dispuesto en el Código 

Civil y Comercial de la Nación. 

 

 

 

 

 

 

Salvo en el caso de los experimentados por los 

establecimientos permanentes, a los fines de la deducción 

los quebrantos se actualizarán de acuerdo con lo dispuesto 

en el undécimo párrafo del artículo 19. 

Los quebrantos de fuente argentina originados por rentas 

provenientes de las inversiones –incluidas las 

monedas digitales– y operaciones a que hace 

referencia el Capítulo II del Título IV de esta ley, 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 prevista en el tercer párrafo del artículo 134. 

CAPÍTULO IV 

GANANCIAS DE LA SEGUNDA CATEGORÍA 

ARTÍCULO 140.- Constituyen ganancias de fuente 

extranjera incluidas en el artículo 45, las enunciadas en el 

mismo que generen fuentes ubicadas en el exterior -

excluida la comprendida en el inc. i)-, con los agregados 

que se detallan seguidamente: 

a) Los dividendos distribuidos por sociedades por 

acciones constituidas en el exterior, sin que resulte 

aplicable a su respecto lo dispuesto en el primer 

párrafo del artículo 46. 

 

 

CAPÍTULO IV 

GANANCIAS DE LA SEGUNDA CATEGORÍA 

ARTÍCULO 140.- Constituyen ganancias de fuente 

extranjera incluidas en el artículo 45, las enunciadas en el 

mismo que generen fuentes ubicadas en el exterior -

excluida la comprendida en el inc. i)-, con los agregados 

que se detallan seguidamente: 

a) Los dividendos o utilidades distribuidos por sociedades 

u otros entes de cualquier tipo constituidos, 

domiciliados o ubicados en el exterior, en tanto esas 

rentas no se encuentren comprendidas en los incisos 

siguientes.  

A tales efectos resultarán de aplicación las 

disposiciones del artículo siguiente, como así también, 

los supuestos establecidos en el primer artículo 



 

 

b) Las ganancias provenientes del exterior obtenidas en el 

carácter de beneficiario de un fideicomiso o figuras 

jurídicas equivalentes. 

A los fines de este inciso, se considerarán ganancias todas 

las distribuciones que realice el fideicomiso o figura 

equivalente, salvo prueba en contrario que demuestre 

fehacientemente que los mismos no obtuvieron beneficios 

y no poseen utilidades acumuladas generadas en períodos 

anteriores al último cumplido, incluidas en ambos casos las 

ganancias de capital y otros enriquecimientos. Si el 

contribuyente probase en la forma señalada que la 

distribución excede los beneficios antes indicados, sólo se 

considerará ganancia la proporción de la distribución que 

corresponda a estos últimos. 

c) Los beneficios netos de aportes, provenientes del 

cumplimiento de planes de seguro de retiro privados 

administrados por entidades constituidas en el exterior o 

por establecimientos estables instalados en el extranjero 

de entidades residentes en el país sujetas al control de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, dependiente 

de la Subsecretaría de Bancos y Seguros de la Secretaría 

de Política Económica del Ministerio de Economía y Obras 

y Servicios Públicos. 

d) Los rescates netos de aportes, originados en el 

desistimiento de los planes de seguro de retiro privados 

indicados en el inciso anterior. 

e) Las utilidades distribuidas por los fondos comunes de 

inversión o figuras equivalentes que cumplan la misma 

función constituidas en el exterior. 

f) Se consideran incluidas en el inciso b) las ganancias 

generadas por la locación de bienes exportados desde el 

país a raíz de un contrato de locación con opción de 

compra celebrado con un locatario del exterior. 

 

incorporado a continuación del artículo 46. 

b) Las ganancias provenientes del exterior obtenidas en el 

carácter de beneficiario de un fideicomiso o figuras 

jurídicas equivalentes. 

A los fines de este inciso, se considerarán ganancias todas 

las distribuciones que realice el fideicomiso o figura 

equivalente, salvo prueba en contrario que demuestre 

fehacientemente que los mismos no obtuvieron beneficios y 

no poseen utilidades acumuladas generadas en períodos 

anteriores al último cumplido, incluidas en ambos casos las 

ganancias de capital y otros enriquecimientos. Si el 

contribuyente probase en la forma señalada que la 

distribución excede los beneficios antes indicados, sólo se 

considerará ganancia la proporción de la distribución que 

corresponda a estos últimos. 

c) Los beneficios netos de aportes, provenientes del 

cumplimiento de planes de seguro de retiro privados 

administrados por entidades constituidas en el exterior o 

por establecimientos estables instalados en el extranjero de 

entidades residentes en el país sujetas al control de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, dependiente de 

la Subsecretaría de Bancos y Seguros de la Secretaría de 

Política Económica del Ministerio de Economía y Obras y 

Servicios Públicos. 

d) Los rescates netos de aportes, originados en el 

desistimiento de los planes de seguro de retiro privados 

indicados en el inciso anterior. 

e) Las utilidades distribuidas por los fondos comunes de 

inversión o figuras equivalentes que cumplan la misma 

función constituidas en el exterior. 

f) Se consideran incluidas en el inciso b) las ganancias 

generadas por la locación de bienes exportados desde el 

país a raíz de un contrato de locación con opción de 

compra celebrado con un locatario del exterior. 

 

 Se incorpora como artículo sin número a continuación del 

artículo 145: 

ARTÍCULO… 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 que considera 

el artículo 158, correspondiente a la fecha en que se 

produzca su enajenación. 

 

CAPÍTULO V CAPÍTULO V 



GANANCIAS DE LA TERCERA CATEGORÍA 

Rentas comprendidas 

ARTÍCULO 146.- Las ganancias de fuente extranjera 

obtenidas por los responsables a los que se refiere el 

inciso a) del artículo 49, las derivadas de las sociedades 

y empresas o explotaciones unipersonales 

comprendidas en el inciso b) y en el último párrafo del 

mismo artículo y aquellas por las que resulten 

responsables los sujetos comprendidos en el inciso f) del 

artículo 119, incluyen, cuando así corresponda: 

a) Las atribuibles a los establecimientos estables definidos 

en el artículo 128. 

b) Las que les resulten atribuibles en su carácter de 

accionistas o socios de sociedades constituidas en el 

exterior, sin que sea aplicable en relación con los 

dividendos lo establecido en el primer párrafo del artículo 

64. 

Las obtenidas en el carácter de beneficiarios de 

fideicomisos o figuras jurídicas equivalentes 

constituidas en el extranjero, incluida la parte que no 

responda a los beneficios considerados en el inciso b), 

segundo párrafo del artículo 140 o que exceda de los 

mismos, salvo cuando revistan el carácter de 

fiduciante o figura equivalente. 

c) Las originadas por el ejercicio de la opción de compra 

en el caso de bienes exportados desde el país a raíz de 

contratos de locación con opción de compra celebrados 

con locatarios del exterior. 

d) Las utilidades distribuidas por los fondos comunes 

de inversión o entidades con otra denominación que 

cumplan la misma función, constituidos en el exterior. 

También constituyen ganancias de fuente extranjera de la 

tercera categoría, las atribuibles a establecimientos 

estables definidos en el artículo 128, cuyos titulares 

sean personas físicas o sucesiones indivisas 

residentes en el país, así como las que resulten 

atribuibles a esos residentes en su carácter de socios 

de sociedades constituidas o ubicadas en el 

extranjero. 

 

Cuando proceda el cómputo de las compensaciones 

contempladas por el segundo párrafo del artículo 49 a raíz 

de actividades incluidas en el mismo desarrolladas en el 

exterior, se considerará ganancia de la tercera categoría a 

la totalidad de las mismas, sin perjuicio de la deducción 

de los gastos necesarios reembolsados a través de ella o 

efectuados para obtenerlas, siempre que se encuentren 

respaldados por documentación fehaciente. 

 

GANANCIAS DE LA TERCERA CATEGORÍA 

Rentas comprendidas 

ARTÍCULO 146.- Las ganancias de fuente extranjera 

obtenidas por los responsables a los que se refieren los 

incisos a) a d) del artículo 49, y en el último párrafo del 

mismo artículo y aquellas por las que resulten 

responsables los sujetos comprendidos en el inciso f) del 

artículo 119, incluyen, cuando así corresponda: 

 

a) Las atribuibles a los establecimientos estables definidos 

en el artículo 128. 

b) 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, lo establecido en el artículo 64. 

 

 

 

c) Las originadas por el ejercicio de la opción de compra en 

el caso de bienes exportados desde el país a raíz de 

contratos de locación con opción de compra celebrados 

con locatarios del exterior.  

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 definidos 

en el artículo 128 y (ii) las que resulten imputadas 

conforme las previsiones de los incisos d), e) y f) del 

artículo 133, 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. 

Cuando proceda el cómputo de las compensaciones 

contempladas por el segundo párrafo del artículo 49 a raíz 

de actividades incluidas en él desarrolladas en el exterior, 

se considerará ganancia de la tercera categoría a la 

totalidad de ellas, sin perjuicio de la deducción de los 

gastos necesarios reembolsados a través de ella o 

efectuados para obtenerlas, siempre que se encuentren 

respaldados por documentación fehaciente 

Atribución del resultado de sociedades del exterior a 

socios residentes en el país 

ARTÍCULO 149.- Los socios residentes en el país de 

sociedades constituidas en el exterior, se atribuirán la 

 

 

Derogado por el art. 80 de la Ley 27.430. 



proporción que les corresponda en el resultado impositivo 

de la sociedad, determinado de acuerdo con las 

disposiciones de las leyes de los impuestos análogos que 

rijan en los países de constitución o ubicación de las 

referidas sociedades, aun cuando los beneficios no les 

hubieran sido distribuidos o acreditados en sus cuentas 

particulares. 

Si los países de constitución o ubicación de las aludidas 

sociedades no aplicaran impuestos análogos al de esta 

ley, que exijan la determinación del resultado impositivo al 

que se refiere el párrafo anterior, la atribución indicada en 

el mismo se referirá al resultado contable de la sociedad. 

La participación determinada según lo dispuesto en este 

artículo, se incrementará en el monto de los retiros que por 

cualquier concepto se hubieran efectuado a cuenta de 

utilidades en el ejercicio fiscal o, en su caso, contable de la 

sociedad al que corresponda dicha participación. 

Atribución del resultado de fuente extranjera de 

sociedades o empresas del país 

ARTÍCULO 150.- El resultado impositivo de fuente 

extranjera de las sociedades, empresas o explotaciones 

unipersonales comprendidas en el inciso b) y último 

párrafo del artículo 49, se tratará en la forma prevista en el 

artículo 50. 

El tratamiento dispuesto precedentemente, no se aplicará 

respecto de los quebrantos de fuente extranjera 

provenientes de la enajenación de acciones y cuotas o 

participaciones sociales -incluidas las cuotas parte de los 

fondos comunes de inversión o entidades con otra 

denominación que cumplan iguales funciones-, los que 

serán compensados por la sociedad, empresa o 

explotación unipersonal en la forma establecida en el 

artículo 135. 

 

Atribución del resultado de fuente extranjera de 

sociedades o empresas del país 

ARTÍCULO 150.- El resultado impositivo de fuente 

extranjera de los sujetos comprendidas en los incisos 

b) a d) y en último párrafo del artículo 49, se tratará en la 

forma prevista en el artículo 50, no aplicando a tal efecto 

las disposiciones de su último párrafo. 

El tratamiento dispuesto precedentemente no se aplicará 

respecto de los quebrantos de fuente extranjera 

provenientes de 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 o 

entidades con otra denominación que cumplan iguales 

funciones y certificados de participación de 

fideicomisos financieros y cualquier otro derecho 

sobre fideicomisos y contratos similares–, monedas 

digitales, títulos, bonos y demás, los que serán 

compensados por la sociedad, empresa o explotación 

unipersonal en la forma establecida en el artículo 135. 

Socios de sociedades constituidas en el extranjero. 

Cómputo del crédito por impuestos análogos 

ARTÍCULO 172.- En el caso de los socios residentes en 

el país de las sociedades a las que se refiere el artículo 

149, si los países en los que se encuentran 

constituidas o ubicadas imponen sus resultados 

impositivos, tales residentes computarán los impuestos 

análogos efectivamente pagados por aquellas sociedades, 

en la medida que resulte de aplicarles la proporción que 

deban considerar para atribuir esos resultados. 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 socios 

residentes o de la presentación de la misma, si ésta se 

efectuara antes de que opere aquel vencimiento. 

 

 

Socios de sociedades constituidas en el extranjero. 

Cómputo del crédito por impuestos análogos 

ARTÍCULO 172.- Si las entidades comprendidas en los 

incisos d), e) y f) del artículo 133 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 presentación de la misma, 

si ésta se efectuara antes de que opere aquel vencimiento. 



 

 

Cuando aquellos países sólo graven utilidades distribuidas 

por las sociedades consideradas en este artículo, los 

impuestos análogos aplicados sobre las mismas 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 las 

sociedades el tratamiento considerado en el párrafo 

precedente. 

 

 

Cuando aquellos países sólo graven utilidades distribuidas 

por las sociedades y otros entes consideradas en este 

artículo, 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. 

 Disposiciones Generales 

 Artículo 79 de la Ley 27.430: 

Sustitúyense en la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 

ordenado en 1997 y sus modificaciones, la expresión “de 

existencia visible” por “humanas”, las expresiones “persona 

física” por “persona humana”, y “establecimiento estable” 

por “establecimiento permanente”. 

 Artículo 81 de la Ley 27.430: 

Deróganse las siguientes normas: 

a) el artículo 9º de la ley 22.426 (Transferencia de 

Tecnología) 

b) los puntos 3 y 4 del artículo 36 bis de la ley 23.576 y sus 

modificaciones (Obligaciones Negociables) 

c) el inciso b del artículo 25 de la ley 24.083 (Fondos 

Comunes de Inversión) 

d) el inciso b del artículo 83 de la ley 24.441 

(Financiamiento de la vivienda y la Construcción. 

Fideicomiso) 

 

 

 Artículo 82 de la Ley 27.430: 

A los efectos previstos en las normas legales y 

reglamentarias, toda referencia efectuada a “países de baja 

o nula tributación” o “países no considerados 

„cooperadores a los fines de la transparencia fiscal‟”, 

deberá entenderse que hace alusión a “jurisdicciones no 

cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación”, en 

los términos dispuestos por los artículos segundo y tercero 

agregados a continuación del artículo 15 de la Ley de 

Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 

modificaciones. 

Toda referencia (i) a las explotaciones unipersonales 

comprendidas en el inciso b del artículo 49 deberá 

entenderse referida al inciso d de ese artículo, (ii) a los 

fideicomisos previstos en el inciso agregado a continuación 

del inciso d del artículo 49 debe entenderse que remite a su 

inciso c, y (iii) a los sujetos comprendidos en el inciso c del 

artículo 49 deberá entenderse que alude a su inciso e. 



 

 

 Artículo 84 de la Ley 27.430: 

Las disposiciones previstas en el quinto párrafo del artículo 

90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 

en 1997 y sus modificaciones, introducidas por el artículo 

4º de la ley 26.893, resultarán de aplicación hasta la fecha 

de entrada en vigencia de la presente ley, en la medida en 

que, con relación a la obligación a que allí se hace 

referencia, se hubiera ingresado el impuesto en ese lapso. 

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  

 

 

 Artículo 85 de la Ley 27.430: 

A los fines de esta ley no resultan aplicables las 

disposiciones del artículo 10 de la ley 23.928, modificado 

por la Ley 25.561 ( Ley de Convertibilidad del Austral, 

artículo referido a la  derogación de las normas 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) 

 Artículo 86 de la Ley 27.430: 

Las disposiciones de este Título surtirán efecto para los 

ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien a partir del 

1º de enero de 2018, inclusive, con las excepciones que se 

han señalado al pie de cada artículo. 

 


