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IMPUESTO A LAS GANANCIAS. PROYECTO DE MODIFICACIONE S.  

OPERACIONES CON ACCIONES. TITULOS VALORES. BENEFICI ARIOS 
DEL EXTERIOR. LIMITACION COMPUTO QUEBRANTOS. FIDEIC OMISOS. 
NO DEDUCIBILIDAD DE PAGOS EFECTUADOS A PARAISOS FIS CALES O 

CUENTAS CORRIENTES ALLI RADICADAS.  
 
 
 

Buenos Aires, 25 de Enero de 2012 
 
 
Ha transcendido un proyecto, supuestamente elaborado por la AFIP, respecto a 
importantes modificaciones propuestas a la ley del impuesto a las Ganancias.  
 
En rasgos generales el mismo apunta a eliminar todo contacto con países o territorios 
calificados como de baja o nula tributación, disponiendo al efecto la no deducibilidad 
en la determinación del impuesto a las ganancias de los pagos efectuados a sujetos 
radicados en aquellos países por cualquier concepto y/u operación de cualquier 
naturaleza. La penalidad prevista es doble ya que se crea un presunción del 100% de 
ganancia neta sujeta a impuesto para la aplicación del régimen de retención del 
impuesto (alícuota del 35%). Es más, también se prevé el mismo régimen retentivo 
cuando un pago, aún efectuado a un tercero no residente en aquellos países, sea 
efectuado a una cuenta bancaria radicada en los mismos. 
 
En otro orden, se elimina la exención genérica del impuesto sobre resultados por 
enajenación de acciones y demás títulos valores obtenidos por no residentes, con los 
efectos parciales que comentaremos. Se insiste en alcanzar con el impuesto a la venta 
de acciones sin cotización por parte de personas físicas residentes (hoy excluidas en 
tanto no revisten habitualidad).   
 
Asimismo se unifica el tratamiento impositivo de los fideicomisos y se limita el cómputo 
de quebrantos, entre otros aspectos. 
 
A continuación comentamos los rasgos más notorios que se vislumbran en el borrador 
del  proyecto reformista.  
 
 
Resultados obtenidos por la enajenación de acciones , títulos, bonos y demás 
títulos valores  
 
 
-Situación actual 
 
Personas físicas residentes y sociedades off shore 
 
Hace una década (marzo de 2001), se introdujeron modificaciones a la ley del 
impuesto a las ganancias disponiendo la gravabilidad de “Los resultados obtenidos por 
la enajenación de bienes muebles amortizables, acciones, títulos, bonos y demás 
títulos valores, cualquiera fuera el sujeto que las obtenga”  (art. 2º, inciso 3, ley del 
impuesto). Al mismo tiempo se modificó el art. 20, inc w) referido a la exención de 
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resultados por venta de acciones y demás títulos valores, excluyendo de la misma a 
los resultados por enajenación de acciones que no coticen en bolsa o mercados de 
valores, obtenidos por personas físicas residentes en el país o por sociedades o entes 
radicados en el exterior, conocidas como “off shore”.  
 
En diciembre de 2001 a través de la ley 25.556, se derogó la ley del mes de marzo 
que habilitaba al Poder Ejecutivo a dictar normas modificatorias de las leyes 
impositivas. Se originó así un intríngulis legal en punto a considerar si la derogación 
señalada “anulaba” las modificaciones introducidas o tenia eficacia a partir de su 
vigencia (enero 2002). La errónea técnica legislativa empleada provocó 
interpretaciones diversas y la intervención en varias oportunidades del Procurador del 
Tesoro de la Nación, concluyendo éste que la derogación no implica restablecer la 
vigencia del texto de la ley del tributo sustituido. También rescató el principio de 
habitualidad para la gravabilidad de enajenación de acciones que no coticen por parte 
de personas físicas residentes en el país. 
 
En suma, en la actualidad el tema no está cerrado, aún cuando puede sostenerse que 
la venta de acciones que no coticen por personas físicas residentes no habitualistas, 
se encuentran al margen del tributo; en tanto si las acciones cotizan en bolsas los 
resultados se hallan exentos. 
 
Los resultados de la enajenación de títulos públicos y otros títulos valores en general, 
se encuentran exentos.  
 
 
Otros sujetos residentes distintos a personas físic as 
 
El resultado de la enajenación de acciones, títulos, bonos y demás títulos valores 
obtenido por otros sujetos residentes distintos a personas físicas, no goza de ninguna 
franquicia como tampoco aplica el concepto de habitualidad, por tanto, el resultado 
positivo está alcanzado por el gravamen y el negativo resulta deducible (con 
condicionamiento en el caso de acciones) 
 
  
-Modificación proyectada 
 
En verdad, el proyecto no hace mas que ratificar el texto actual del art 2º, inciso 3 que 
expresa:“Los beneficios  obtenidos por la enajenación de bienes muebles 
amortizables, acciones, títulos, bonos y demás títulos valores, cualquiera fuera el 
sujeto que las obtenga” , cambiando la palabra “resultados” por “beneficios”. De este 
modo volvería a cobrar vigencia este inciso, generándose nuevamente 
interpretaciones y discusiones acerca de la aplicabilidad o no de la necesaria 
habitualidad en las operaciones para quedar incluido en el objeto del impuesto 
respecto de personas físicas residentes. Parecería inferirse que la intención fiscal seria 
alcanzar con el impuesto a la enajenación de acciones  que no coticen, aún cuando se 
tratara de una única operación en el periodo fiscal y desechando el análisis integral de 
las actividades desarrolladas por el enajenante. De modo tal que se recrearía una 
especie de impuesto a los beneficios eventuales encubierto.  
 
En nada cambia el tratamiento actual para sujetos residentes distintos a las personas 
físicas, tanto de enajenación de acciones como de títulos públicos.  
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Resultados obtenidos por no residentes  
 
El Decreto 2284/2001 (de “Desregulación Económica”), vigente en la actualidad, 
dispone: 
 
Art. 78. — Exímese del impuesto a las ganancias a los resultados provenientes de 
operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, bonos y 
demás títulos valores obtenidas por personas físicas, jurídicas y sucesiones indivisas 
beneficiarios del exterior (en cuyo caso no será de aplicación la limitación del Artículo 
21 de la Ley de Impuesto a las Ganancias —texto ordenado en 1986—). 
 
La modificación proyectada derogaría el artículo transcripto. 
 
No obstante, ello no implicará el decaimiento de tales beneficios para los TITULOS 
PUBLICOS, atento que se mantendrá la dispensa contenida en el articulo 36bis de la 
Ley 23.576 de Obligaciones Negociables que resulta extensiva a los Títulos Públicos. 
En efecto, el artículo citado dispone (parte pertinente): 
  
“3. Los resultados provenientes de la compra-venta, cambio, permuta, conversión y 
disposición de obligaciones negociables quedan exentas del impuesto a las ganancias. 
Si se tratara de beneficiarios del exterior comprendidos en su título V, no regirá lo 
dispuesto en el artículo 21 de la misma ley, y en el artículo 104 de la ley 11.683 (texto 
ordenado en 1978). 
 
4. Quedan exentos del impuesto a las ganancias los intereses, actualizaciones y 
ajustes de capital. Si se tratara de beneficiarios del exterior comprendidos en su título 
V, no regirá lo dispuesto en el artículo 21 de la misma ley, y en el artículo 104 de la ley 
11.683 (texto ordenado en 1978). 
 
Igual tratamiento impositivo se aplicará a los títulos públicos.” 
   
En consecuencia, tanto los resultados originados en la disposición de Títulos Públicos 
como sus rentas obtenidos por sujetos no residentes se mantendrán exentos del 
impuesto a las Ganancias.   
  
También permanecerán exentos los resultados y sus rentas de operaciones con otros 
títulos valores (Obligaciones Negociables, Títulos de Deuda de Fideicomisos 
Financieros) amparados por exenciones en las leyes de creación de los mismos. 
 
Por el contrario, los beneficios obtenidos por no residentes originados en la 
enajenación de acciones –coticen o no en bolsas o mercados-, quedarían sometidos al 
impuesto. 
 
 
Operaciones con personas o entes ubicados, constitu idos, radicados o 
domiciliados en países de baja o nula tributación.  
 



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD) Buenos Aires – Argentina – http://www.soler.com.ar 

 
4 

El proyecto modificatorio incursiona en las relaciones entre sujetos residentes con 
personas o entes ubicados, constituidos, radicados o domiciliados en países de baja o 
nula tributación.  
 
En cuanto al concepto de países de baja o nula tributación, la reglamentación del 
impuesto a las ganancias contiene una nómina de 87 países. No obstante, quedan  
excluidos aquellos países, dominios, jurisdicciones, territorios o estados asociados con 
los cuales se establezca un acuerdo de intercambio de información en materia 
tributaria. En este último sentido, en la actualidad se hallan vigentes convenios de esa 
naturaleza suscriptos con Bermudas,  Jersey y el Principado de Mónaco. Asimismo se 
han firmado otros que aún no han entrado en vigor (Andorra, Bahamas, Islas Caimán 
Guernesey y San Marino).   
 
El proyecto, por un lado, propicia la no deducibilidad en su liquidación del impuesto a 
las Ganancias por parte del residente local, de las sumas pagadas a personas o entes 
ubicados, constituidos, radicados o domiciliados en países de baja o nula tributación, 
cualquiera sea su naturaleza, concepto o tipo de operación de que se trate. 
 
La amplitud de tal disposición, podría implicar, por ejemplo, que los pagos de 
rendimientos y/o resultados de operaciones con títulos valores concretados con 
personas o entes de baja o nula tributación no resultarían deducibles por la 
contraparte local. 
 
Por otra parte, se crearía una presunción del 100% de ganancia neta de fuente 
argentina, cuando se trate de transacciones, operaciones y/o contrataciones de 
cualquier naturaleza (incluida la mera intermediación), realizadas con las personas o 
entes señalados en el párrafo anterior. Ello implica que los pagos que les efectúe un 
residente argentino quedarán sujetos a la retención del impuesto a las Ganancias del 
35% sobre el importe a girar al exterior; alícuota que se elevaría al 53,85% si el 
pagador local se hiciese cargo del tributo, además, como dijimos, de la imposibilidad 
de deducción tanto del gasto como del impuesto tomado a cargo. 
 
El tratamiento retentivo comentado también se aplicaría a los pagos realizados con 
otros sujetos del exterior, en los que se utilicen cuentas abiertas en entidades 
bancarias o financieras radicadas en los países de baja o nula tributación. 
 
 
Fideicomisos  
 
En la actualidad, los fideicomisos (ordinarios o financieros) son sujetos pasibles del 
impuesto a las Ganancias, excepto cuando el fiduciante reviste como beneficiario. En 
este caso, el fiduciario queda obligado a determinar el resultado impositivo y asignarlo 
al fiduciante para que este lo incorpore en su propia liquidación del gravamen. 
 
La modificación proyectada elimina aquella distinción y, por tanto, todos los 
fideicomisos cualquiera sea su estructura y participantes, resultarían sujetos pasivos, 
quedando sometidos sus resultados a la alícuota del 35% 
 
El cambio propiciado parece ir dirigido directamente a los fideicomisos inmobiliarios o 
de construcción que, precisamente, adoptan la estructura de fiduciante=beneficiario, 
donde el fideicomiso no reviste como sujeto del impuesto, con sucesivas cesiones de 
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participación entre los inversores originales y  los nuevos. En este tipo de estructura 
fiduciaria, se establecería que el resultado impositivo surgiría de comparar el valor de 
plaza a la fecha de adjudicación de los inmuebles con el costo de construcción, 
aplicando sobre la diferencia la alícuota del 35%. Se considerará, además, como 
ganancia gravada neta a la cesión de derechos del beneficiario del fideicomiso a un 
tercero, precisándose distintas situaciones en función de las sucesivas cesiones 
previas a la adjudicación de los bienes.  
 
 
Quebrantos  
 
Respecto a los quebrantos generales se mantiene su deducción hasta el quinto año 
posterior a su generación; sin embargo, se introduciría, sin ningún sustento técnico, 
una significativa reforma al limitar su cómputo hasta el 30% (treinta por ciento) de la 
ganancia del año fiscal.  
 
Esta medida implicaría, indirectamente, un incremento en la base imponible por 
imposibilidad del cómputo parcial de quebrantos acumulados y asimismo, incluso, la 
pérdida de parte de los mismos en función de la prescripción a los 5 años de 
originados.   
 
 
Delegación de facultades al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  
 
Se facultaría al Ministerio de Economía a modificar los importes a que se refieren los 
artículos 22 (gastos de sepelio), 23 (mínimo no imponible, cargas de familia y 
deducción especial)  y 81, inciso b, (primas seguro de vida) y los tramos de la escala 
de impuesto. Tal delegación resulta improcedente, por constituir una manifiesta 
violación del principio constitucional de legalidad en la tributación, ya que el Poder 
Legislativo estaría delegando inconstitucionalmente facultades y atribuciones que la 
Constitución le asigna en forma excluyente. Se tiene en cuenta para ello, que la 
amplitud de la delegación, no circunscripta a establecer modificaciones que importen 
una menor presión fiscal, facultaría al P.E. a establecer impuestos, a través de la 
reducción del importe de las deducciones y/o afectación de los tramos de la escala del 
gravamen. 
 
  
Dr. José A Moreno Gurrea 
 
 
 
 
 


