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PROYECTO DE LEY DE DESARROLLO DEL MERCADO DE CAPITA LES 
ARGENTINO. MODIFICACIONES IMPOSITIVAS 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2016 

 

El proyecto de ley recientemente ingresado al Congreso Nacional identificado como  
LEY DE DESARROLLO DEL MERCADO DE CAPITALES ARGENTINO, contiene un 
Titulo XI MODIFICACIONES IMPOSITIVAS, mediante el cual se proponen cambios en 
el tratamiento frente al Impuesto a las Ganancias respecto a Fideicomisos Financieros, 
Fondos Comunes de Inversión Cerrados como así también la incidencia en cabeza de 
los partícipes de las distribuciones de utilidades por parte de aquellos. Por otra parte, 
se modifica el tratamiento para operaciones con acciones cotizantes para personas 
humanas y beneficiarios del exterior. Asimismo se establecen ciertos beneficios para 
los suscriptores de acciones en oferta pública en mercados bursátiles argentinos.   

Como metodología de análisis de las modificaciones impositivas proyectadas 
partiremos del tratamiento actual frente al impuesto a las ganancias de los diversos 
instrumentos y sus participes y después abordaremos los cambios propuestos. 

 

I. FIDEICOMISOS FINANCIEROS Y FONDOS COMUNES DE INVERSION 
CERRADOS 

Situación actual frente la Impuesto a las Ganancias 

-.Los vehículos como sujetos del impuesto 

Los fideicomisos financieros que cuenten con la autorización de la Comisión Nacional 
de Valores para su constitución y colocación de sus valores fiduciarios por Oferta 
Publica, y los Fondos Comunes de Inversión Cerrados (segundo párrafo de la ley 
24083) son  sujetos del Impuesto a las Ganancias (“LIG”), por así disponerlo 
expresamente el articulo 69, inciso a) punto 6 y 7 de la ley del gravamen. 

Para determinar el impuesto se aplican las disposiciones de la tercera categoría, es 
decir, de forma similar a una empresa, resultando deducibles –además de los gastos 
administrativos-  en el caso de los fideicomisos, de los intereses de los Valores de 
Deuda Fiduciaria. En síntesis, la ganancia neta, después de restar el impuesto a las 
Ganancias, es la utilidad que se distribuye a los tenedores de Certificados de 
Participación (fideicomisos) o de cuotapartes (Fondos). 

-La distribución de utilidades 

El artículo 69.1 de la LIG dispone un régimen de retención del tributo respecto a las 
ganancias distribuidas por ciertos sujetos del impuestos –entre los que se encuentran 
los fideicomisos y los fondos cerrados- consistente en aplicar una alícuota del 35% 
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sobre la diferencia entre la utilidad a distribuir y la base imponible del impuesto a las 
Ganancias pagado por el fideicomiso o el fondo, es decir, sobre las utilidades 
distribuidas que no hubiesen pagado el impuesto.  

Sin embargo, el último párrafo del citado artículo establece que sus disposiciones no 
son 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.  

En verdad, hasta el presente no se ha dictado ninguna reglamentación que 
condicionara y/o restringiera dicha exclusión y por tanto la misma no se ha practicado. 
De todos modos, cabe inferir que no correspondería aplicar la retención toda vez que 
las utilidades distribuidas por los fideicomisos correspondientes a los Certificados de 
Participación habrían pagado el impuesto a las ganancias en su totalidad. 

-Tratamiento de las utilidades en cabeza de los tenedores de Certificados de 
Participación y/o Cuotapartes 

Tanto la Ley de Fideicomiso (Ley 24.441, art. 83, inc b) como la Ley de Fondos 
Comunes de Inversión (Ley 25.483, art 25, inc b) disponen que las rentas provenientes 
de Certificados de Participación y de Cuotapartes, están exentas del impuesto a las 
Ganancias en la medida que el tenedor sea una persona humana o sucesión indivisa 
del país o un beneficiario del exterior. En ambos casos es condición que los 
Certificados y Cuotapartes hayan sido colocados por Oferta Pública.  

En cuanto a tenedores “sujetos empresa” (en términos generales sociedades regulares 
e irregulares del país) las utilidades aludidas resultan “no computables” en la 
determinación del impuesto por así disponerlo el artículo 64 de la LIG; en otras 
palabras, no están sujetas al impuesto. 

En resumen, puede concluirse que el sujeto del Impuesto a las Ganancias es el 
“vehiculo”, es decir, quien soporta la carga del impuesto; en tanto quienes reciben las 
rentas distribuidas (netas del impuesto a las Ganancias pagado por el vehiculo), a los 
fines del tributo la consideran exentas o no computables. 

 

PROYECTO DE MODIFICACIONES 

En el mensaje de elevación del proyecto de ley el Poder Ejecutivo manifiesta respecto 
de las modificaciones a las leyes impositivas lo siguiente: 

En lo que aquí refiere se proponen cambios en el tratamiento impositivo de los Fondos 
Comunes de Inversión Cerrados a los fines de gravar la renta percibida por los 
inversores (personas humanas, jurídicas o beneficiaros del exterior), en la proporción 
en que dichas  ganancias estén alcanzadas o no exentas ante dicho impuesto, de no 
haber mediado el vehiculo, a efectos que estos cumplan con el principio de 
transparencia tributaria. 
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En el mismo sentido, se propone gravar con el Impuesto a las Ganancias la renta 
financiera recibida por los inversores de los fideicomisos financieros, permitiendo que 
dichos vehículos puedan deducir de la base imponible las utilidades distribuidas, a fin 
de evitar una doble imposición. 

En este caso también se consagra el principio de transparencia tributaria al establecer 
que las rentas se encuentran gravadas o exentas en función del tratamiento especifico 
para cada sujeto, en función de las ganancias que habría recibido de haber invertido 
en forma directa en los activos que generaron la renta, sin la interposición del vehiculo 
de inversión. 

Es decir, se invierte el sujeto del impuesto a las Ganancias, pasando del fideicomiso o 
fondo a los participes o inversores.  

Aquellas declamaciones que a primera vista resultan concisas y claras se desdibujan 
en el articulado que pretende darle andamiaje a las modificaciones propuestas y 
generan dudas interpretativas sobre su efectivo alcance las que posiblemente o deban 
ser aclaradas en el recinto parlamentario o se reserve dicha tarea para el 
reglamentador. 

En dicho contexto –con las salvedades aludidas- efectuaremos las apreciaciones que 
nos merece el proyecto. 

 

EFECTOS EN FIDEICOMISOS FINANCIEROS 

El art  182 del proyecto establece que los fideicomisos financieros podrán deducir en la 
determinación del impuesto a las Ganancias los importes que bajo cualquier 
denominación corresponda asignar en concepto de distribución de utilidades, sólo  en 
proporción a las inversiones efectivamente ejecutadas en la República Argentina y 
siempre que se reúnan la totalidad de los requisitos del articulo 70.2 del decreto 
reglamentario de la LIG.  Recordamos que los requisitos son los siguientes: 

a) Se constituyan con el único fin de efectuar la titulización de activos 
homogéneos que consistan en títulos valores públicos o privados o de derechos 
creditorios provenientes de operaciones de financiación evidenciados en 
instrumentos públicos o privados, verificados como tales en su tipificación y valor 
por los organismos de control conforme lo exija la pertinente normativa en vigor, 
siempre que la constitución de los fideicomisos y la oferta pública de certificados 
de participación y títulos representativos de deuda se hubieren efectuado de 
acuerdo con las normas de la COMISION NACIONAL DE VALORES . 

b) Los activos homogéneos originalmente fideicomitidos, no sean sustituidos por 
otros tras su realización o cancelación, salvo colocaciones financieras transitorias 
efectuadas por el fiduciario con el producido de tal realización o cancelación con 
el fin de administrar los importes a distribuir o aplicar al pago de las obligaciones 
del respectivo fideicomiso, o en los casos de reemplazo de un activo por otro por 
mora o incumplimiento. 
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c) Que el plazo de duración del fideicomiso, sólo en el supuesto de instrumentos 
representativos de crédito, guarde relación con el de cancelación definitiva de los 
activos fideicomitidos. 

d) Que el beneficio bruto total del fideicomiso se integre únicamente con las 
rentas generadas por los activos fideicomitidos o por aquellos que los constituyen 
y por las provenientes de su realización, y de las colocaciones financieras 
transitorias a que se refiere el punto b), admitiéndose que una proporción no 
superior al DIEZ POR CIENTO (10%) de ese ingreso total provenga de otras 
operaciones realizadas para mantener el valor de dichos activos.  

En resumen, entonces, para que los resultados de un fideicomiso financiero no queden 
incididos por el Impuesto a las Ganancias (por la deducción de la distribución de 
utilidades), debe tomarse en consideración lo siguiente: 

• Se haya constituido y sea autorizado por la CNV en el marco de la Oferta 
Publica 

• Cumpla con la totalidad de los requisitos del art. 70.2 del decreto reglamentario 
de la LIG (principalmente que no se verifique el revolving de los créditos 
fideicomitidos) 

• Son deducibles las utilidades distribuidas en propo rción a las inversiones 
efectivamente ejecutadas en la República Argentina.  

Este último requisito requerirá de la pertinente aclaración reglamentaria ya que está 
acotando el beneficio de la deducción de la distribución de utilidades a un concepto 
impreciso y en principio, no atinente, por ejemplo, a los fideicomisos financieros de 
créditos. No puede descartarse que la intención de la modificación apunte solo a 
fideicomisos que incluyan títulos valores de emisoras que ejecuten algún tipo de obra 
o producción en nuestro país, con lo cual quedarían fuera del alcance de las 
modificaciones, por ejemplo, aquellos fideicomisos financieros de titulización de 
créditos. 

Los fideicomisos que no cumplan los requisitos mantendrán la calidad de sujetos del 
impuesto, por lo cual lo determinarán e ingresarán al fisco. En las situaciones 
planteadas por la reforma es factible que la deducción de utilidades para la 
determinación del impuesto sea parcial en cuyo caso, el fideicomiso deberá determinar 
el impuesto en la parte proporcional no alcanzada por el beneficio. Este es otro punto 
que debería clarificar la reglamentación. 

Distribución de utilidades 

Como dijimos mas arriba, en la actualidad el régimen de retención del impuesto a las 
ganancias sobre distribución de utilidades (art 69.1 de la LIG) no aplica a los 
Certificados de Participación de Fideicomisos Financieros con Oferta Publica atento 
que nunca se dictó la reglamentación prevista en el mismo articulo. 



 

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

 

5

El proyecto (art. 180) sustituye el último párrafo del art. 69.1 de la LIG, disponiendo en 
su nueva redacción –ahora reglamentado- que “las disposiciones de este artículo no 
serán de aplicación para los fideicomisos financieros cuyos certificados de 
participación sean colocados por oferta pública, en los casos y condiciones 
establecidos en el artículo 182” 

En otras palabras, no se aplica la retención si el fideicomiso cumple con los requisitos 
que reseñamos en el punto anterior y no determina impuesto a las Ganancias. 

Entonces, en los casos de Certificados de Participación de fidecomisos que no 
cumplan los requisitos o los cumplan parcialmente, la distribución de utilidades podría 
quedar sujeta a la retención. 

Efectos en los tenedores de Certificados de Participación 

“Sujetos empresa” del país 

El artículo 182, con una redacción elíptica y confusa dispone:  

Únicamente resultarán de aplicación las disposiciones del art. 64 de la LIG sólo en la 
proporción relativa a las ganancias distribuidas por éstos que hubieren resultado no 
computables de no mediar el mismo. 

Para desentrañar tal enredo, cabe recordar que el art. 64 citado establece que las 
distribuciones de utilidades (entre ellas las provenientes de fideicomisos financieros) 
resultan no computables para sus perceptores en el impuesto a las ganancias. El 
artículo proyectado indica que solo se mantendrá la “no conputabilidad” si las 
ganancias distribuidas hubieren sido “no computables” de no existir el fideicomiso. 

Cabe preguntarse entonces, cuáles son las utilidades que mantendrían la calidad de 
“no computables” y que están incluidas en las utilidades que distribuya un fideicomiso 
financiero. Parecería que solo los dividendos u otras distribuciones percibidas por el 
fideicomiso y que redistribuyera a los tenedores de CP tendrían aquellas 
características. 

Personas humanas y sucesiones indivisas residentes 

El articulo 46 de la LIG (ganancias de segunda categoría para personas humanas) 
establece que los dividendos y las distribuciones de utilidades (incluyendo las 
utilidades de los fideicomisos financieros) no serán incorporados por sus beneficiarios 
en la determinación del impuesto a las ganancias. 

La modificación proyectada indica que se estará a lo previsto en el articulo 46, sólo en 
la proporción relativa a las ganancias correspondientes a los bienes invertidos por el 
fideicomiso como consecuencia de su aporte, que hubieran estado exentas o resultado 
no computables o no alcanzadas por el impuesto de no mediar el fideicomiso. 
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En consecuencia, se aplicará el art 46 (no cómputo como ganancia) respecto a 
utilidades distribuidas por el fideicomiso que incluyan utilidades exentas o no 
computables para personas humanas, entre otras, dividendos, intereses y resultados 
de enajenación de Obligaciones Negociables con Oferta Publica y Títulos Públicos, 
acciones con cotización, intereses de Valores de Deuda Fiduciaria, intereses  de 
depósitos a plazo fijo, etc. 

Por el contrario, por ejemplo, las distribuciones de Certificados de Participación de 
fideicomisos financieros de créditos, quedarán sujetas al impuesto a las ganancias, ya 
que de no mediar el fideicomiso, los resultados (intereses y accesorios) de una 
inversión directa en la adquisición de una cartera de créditos no gozan de ninguna 
exención.  

Beneficiarios del exterior 

El pago de dividendos y distribución de resultados a beneficiarios del exterior está 
excluido del régimen de retención del impuesto a las ganancias previsto en el Titulo V 
de la LIG. La exclusión queda supeditada a lo indicado en el punto anterior referido a 
personas humanas. 

Nuevamente en estos casos se plantean los mismos interrogantes que respecto a los 
“sujetos empresa”. 

Restricción temporal al usufructo de los artículos 46 y 91 

Según vimos, el proyecto limita la aplicación de los art 46 y 91 a aquellas ganancias 
exentas, no computables o no alcanzadas que estuviesen exentas sin que mediara el 
fideicomiso. 

Por otra parte, tal como está redactado el artículo 182 proyectado, puede interpretarse 
que no resultan aplicables las exenciones del impuesto a las ganancias contenidas en 
el inc b, del artículo 83 de la Ley 24.441, referidas a las rentas y resultados de 
Certificados de Participación en cabeza de personas humanas y beneficiarios del 
exterior.  

Respecto a la limitación aludida, el proyecto establece no será de aplicación después 
de 10 años desde que se hubiere efectuado cada aporte, es decir que “renacería” la 
exención comentada en párrafo anterior con relación a las utilidades que se 
distribuyan a partir de cumplirse aquel plazo. 

 

EFECTOS EN FONDOS COMUNES DE INVERSION CERRADOS 

El artículo 181 proyectado define por la negativa cuando un fondo cerrado no tributará 
el impuesto a las Ganancias. 
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Así, dispone que un fondo cerrado tributará  –como hasta el presente- el impuesto, en 
la medida que no tenga oferta publica autorizada por la Comisión Nacional de Valores 
y en proporción a las inversiones no ejecutadas en la República Argentina. En tal 
supuesto, y sólo en esa proporción, resultará aplicable el impuesto a la Ganancia 
Mínima Presunta. 

A contrario sensu, no tributará el impuesto si cuenta con oferta publi ca autorizada 
por la CNV y realiza inversiones ejecutadas en la R epública Argentina . 

De igual manera que para el tratamiento diferencial de los fideicomisos financieros se 
condiciona el mismo a la realización de inversiones ejecutadas en nuestro país, 
expresión que nos merece los comentarios formulados precedentemente. 

Distribución de utilidades 

Según ya comentamos, en la actualidad el régimen de retención del impuesto a las 
ganancias sobre distribución de utilidades (art 69.1 de la LIG)  aplica a las 
distribuciones de utilidades que efectúen los Fondos Comunes de Inversión Cerrados  

El proyecto (art. 180) sustituye el último párrafo del art. 69.1 de la LIG, disponiendo en 
su nueva redacción que las distribuciones que realicen los Fondos, cuyas rentas 
distribuidas correspondan a cuotapartes que tengan oferta publica por autorización de 
la CNV, y siempre que efectúen inversiones en la República Argentina, no estarán 
sujetas a retención. 

Efectos en los tenedores de Cuotapartes 

“Sujetos empresa” del país 

El artículo 181 proyectado, reitera los condicionamientos previstos para los 
fideicomisos financieros, estableciendo que únicamente resultarán de aplicación las 
disposiciones del art. 64 de la LIG sólo en la proporción relativa a las ganancias 
distribuidas por éstos que hubieren resultado no computables de no mediar el mismo. 

Es decir, según interpretamos más arriba solo se mantendrá la “no computabilidad” 
para los perceptores de las distribuciones si las ganancias distribuidas hubieren sido 
“no computables” de no existir el Fondo. 

En ese sentido, atento que los únicos conceptos “no computables” son los dividendos 
u otras utilidades distribuidas por empresas, cabe inferir al aplicar esta nueva 
disposición, el artículo 64 solo aplicará a las redistribuciones de tales conceptos que 
hubiesen sido percibidas por el Fondo en función de sus inversiones.   

Personas humanas y sucesiones indivisas residentes 

El artículo 46 de la LIG (ganancias de segunda categoría para personas humanas) 
establece que los dividendos y las distribuciones de utilidades (incluyendo las 
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utilidades de los Fondos Cerrados) no serán computables por sus beneficiarios en la 
determinación del impuesto a las ganancias. 

La modificación proyectada establece que se estará a lo previsto en el artículo 46, sólo 
en la proporción relativa a las ganancias correspondientes a los bienes invertidos por 
el  Fondo como consecuencia de su aporte, que hubieran estado exentas o resultado 
no computables o no alcanzadas por el impuesto de no mediar el Fondo. 

En consecuencia, si se aplicará el art 46 (no cómputo como ganancia) respecto a 
utilidades distribuidas por el Fondo que incluyan utilidades exentas o no computables 
para personas humanas, entre otras, dividendos, intereses y resultados de 
enajenación de Obligaciones Negociables con Oferta Publica y Títulos Públicos, 
acciones con cotización, intereses de Valores de Deuda Fiduciaria, intereses  de 
depósitos a plazo fijo, etc. 

Por el contrario, las distribuciones del Fondo que respondan a otros conceptos 
(construcción y venta de inmuebles, préstamos, obligaciones negociables o 
instrumentos similares sin oferta pública, etc.) quedarán sujetas al impuesto a las 
ganancias, ya que de no mediar el fideicomiso, los resultados de inversiones  directas 
en estos otros productos no gozan de ninguna exención.  

Beneficiarios del exterior 

El pago de dividendos y distribución de resultados a beneficiarios del exterior está 
excluido del régimen de retención del impuesto a las ganancias previsto en el Título V 
de la LIG. La exclusión queda supeditada a lo indicado en el punto anterior referido a 
personas humanas. 

Restricción temporal al usufructo de los artículos 46 y 91 

Según vimos, el proyecto limita la aplicación de los art 64, 46 y 91 a aquellas 
ganancias exentas, no computables o no alcanzadas que tuviesen tales condiciones 
sin que mediara el Fondo. 

El proyecto  incluye un último párrafo al art 181 en los siguientes términos: Lo 
dispuesto en los párrafos anteriores –limitaciones impuestas a los artículos 64, 46 y 
91- resultará de aplicación, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 25 de la Ley 
24.083 y sus modificaciones (ley de Fondos Comunes de Inversión). Dicha salvedad, 
apunta a dejar sin efecto la exención del impuesto a las ganancias de que gozan las 
personas humanas y los beneficiarios del exterior respecto a las rentas provenientes 
de distribuciones de Fondos Comunes de Inversión colocados por oferta pública. 

En cuanto a la limitación del usufructo de los artículos 64, 46 y 91, el proyecto 
establece no será de aplicación después de 10 años desde que se hubiere efectuado 
cada aporte, es decir que “renacería” la exención comentada en el párrafo anterior con 
relación a las utilidades que se distribuyan a partir de cumplirse aquel plazo. 

 



 

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

 

9

TEMAS QUE REQUIEREN ACLARACIONES  

Al margen de la laberíntica redacción de la reforma proyectada, es menester la 
aclaración de diversos puntos. En efecto, el tratamiento diferencial para Fideicomisos 
Financieros y para Fondos Cerrados –en su calidad o no de sujetos del impuesto a las 
ganancias-; respecto a la distribución de utilidades –aplicación o no de retenciones en 
la distribución de utilidades- y el tratamiento en cabeza de los perceptores –
computable o no-, está supeditado a la proporción de las inversiones 
efectivamente ejecutadas en la República Argentina por parte de los “vehículos”. 

Debe aclararse dicha expresión en el sentido de definir si la misma se refiere a la 
suscripción por parte de los vehículos de instrumentos financieros emitidos por 
empresas que ejecuten determinadas obras o emprendimientos en el país, o son los 
mismos vehículos quienes deberían invertir en las obras. 

A partir de tal definición debería instaurarse el procedimiento para establecer la 
“proporcionalidad” a que alude la ley. En este caso, se verificaría que el vehículo 
podría resultar obligado a tributar el impuesto a las Ganancias en forma parcial y del 
mismo modo deberían ser tratadas las utilidades que reciban los inversores, todo lo 
cual debería ser reglamentado en forma precisa. 

Con relación a los inversores, al recibir las utilidades distribuidas por los vehículos 
deberían conocer como están conformadas las mismas, ya que, el proyecto dispone 
que aquellos mantendrán las exenciones y/o no cómputo de utilidades de que gozan 
de no mediar el respectivo vehículo (ejemplos: dividendos, intereses de Obligaciones 
Negociables con oferta publica y títulos públicos para personas humanas, etc.). Es 
decir, el vehículo deberá desagregar los conceptos que integran las utilidades que 
distribuya, para lo cual deberá haber normas detalladas que contemplen no solo los 
ingresos de los vehículos sino también los gastos asociados para así determinar los 
resultados obtenidos (utilidades o pérdidas) por cada uno de los distintos negocios y/o 
inversiones llevadas a cabo por los vehículos. 

Para el caso de los fideicomisos financieros se presenta una situación especial ya que 
la normativa proyectada no los distingue en función del objeto de los mismos. Atento 
su tratamiento impositivo propuesto por el proyecto asimilándolo a un Fondo Cerrado y 
aludiendo a “inversiones ejecutadas efectivamente en nuestro país”, el plazo de 10 
años para dejar de lado la limitación al no computo de utilidades, etc., no parece que 
apuntara a fideicomisos financieros “de créditos”, ya que en éstos no puede hablarse 
de “inversiones ejecutadas en el país”, “proporcionalidad” ni mucho menos de plazos –
a cualquier efecto- superior a dos años. En ese contexto, se impone la pertinente 
aclaración en el sentido de establecer si los fideicomisos financieros de créditos están 
afectados por la normativa proyectada.  
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II. CONDICIONAMIENTO A LA EXENCION PARA EL RESULTAD O DE 
OPERACIONES CON DE ACCIONES CON COTIZACION POR PART E DE 
PERSONAS HUMANAS RESIDENTES Y SUCESIONES INDIVISAS  

El inciso w) del artículo 20 de la LIG dispone la exención para 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 
coticen en bolsas o mercados de valores. 

El proyecto condiciona tal beneficio disponiendo que el mismo resultará de aplicación 
en la medida que las operaciones con acciones  tengan oferta publica y dichas 
operaciones hubieren sido efectuadas en mercados au torizados por la CNV, bajo 
segmentos que aseguren la prioridad precio tiempo y  por interferencia de 
ofertas. 

De acuerdo al Manual de Procedimientos del Mercado de Valores de Buenos Aires 
(MERVAL), el sistema de negociación denominado Mercado de Concurrencia detenta 
las características que requiere la norma proyectada. Concretamente expresa: 

El Merval cuenta con un sistema de negociación aplicable a las transacciones en 
valores negociables privado y público, que posibilita en tiempo real el acceso a la 
estructura de oferta y demanda en cada segmento de negociación, permitiendo de 
esta manera la concertación de las operaciones. Dicho Sistema de Negociación se 
denomina Mercado de Concurrencia, en el cual rige el principio de prioridad 
precio-tiempo con interferencia de ofertas.  

Si no se verifica aquel requisito deberá cumplirse al menos una de las siguientes 
condiciones  

• Que la operación sea efectuada a través de una oferta pública de adquisición 
(“OPA”) o una colocación por oferta publica autorizada por la CNV o, 

• Que a la fecha de la operación, la cantidad de acciones en circulación libre de 
la sociedad emisora acorde a lo publicado en el portal web de la CNV sea 
superior al sesenta por ciento (60%) del capital social. 

La CNV queda facultada a reglamentar y fiscalizar las condiciones precedentes. 

  

III. NO GRAVABILIDAD CONDICIONADA DEL IMPUESTO A LA S GANANCIAS 
PARA EL RESULTADO DE OPERACIONES CON ACCIONES POR P ARTE 
DE BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR  

Recordamos que en reforma de la LIG del año 2013 se eliminó la exención que 
gozaban los beneficiarios del exterior respecto a los resultados provenientes de 
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operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, bonos y 
demás títulos valores (Ley 26.893 del 23/09/2013).  

En el proyecto bajo comentario se reflota en forma indirecta aquella exención -sin 
utilizar esta palabra- al disponer que solo tributarán las operaciones que no cumplan 
ciertos requisitos; en consecuencia si se verifican los mismos, las operaciones 
quedarán no alcanzadas por el impuesto. 

Para que proceda la exclusión del gravamen deberán cumplirse las siguientes 
condiciones (Art 184 del proyecto): 

• Las acciones deben tener oferta pública y/o que las operaciones hubieren sido 
efectuadas en mercados autorizados por la CNV 

• Que dichas operaciones hubieren sido efectuadas en mercados autorizados 
por la CNV, bajo segmentos que aseguren la prioridad precio tiempo y por 
interferencia de ofertas. 

• Que a la fecha de la operación, la cantidad de acciones en circulación libre de 
la sociedad emisora, acorde a lo publicado en el portal web de la CNV, sea 
superior al 40% del capital social 

• Que en el período de doce (12) meses transcurridos el sujeto y su grupo 
controlante o grupo de control, en los términos de la Ley 26.831, no hayan 
efectuado operaciones de venta en forma acumulada superior al 20% del total 
de acciones emitidas, suscriptas e integradas de la sociedad emisora en 
mercados autorizados por la CNV, acorde a lo publicado en el portal de la CNV 

• Que la negociación de las acciones de la sociedad emisora en los mercados 
autorizados por la CNV supere un mínimo a determinar por CNV 

En la medida que las operaciones resulten no alcanzadas por el impuesto, no será de 
aplicación el artículo 21 de la LIG (transferencia de ingresos a fiscos extranjeros) 

 

IV. SUSCRIPCION DE ACCIONES POR PARTE DE PERSONAS H UMANAS Y/O 
JURIDICAS. COMPUTO DEL 30% COMO PAGO A CUENTA DEL 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS  

El proyecto contempla un régimen mediante al cual las personas humanas y/o 
jurídicas que suscriban acciones en oferta pública en sociedades que coticen en los 
mercados autorizados por la CNV, podrán computar un 30% de los fondos invertidos 
como pago a cuenta del impuesto a las ganancias correspondiente al año fiscal en que 
se hubiera integrado la suscripción (art 184bis). 

A tal fin, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
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• Los fondos provenientes de la colocación deberán ser destinados al 
financiamiento de proyectos de infraestructura, inmobiliarios o vinculados a la 
economía real, que se sitúen o desarrollen en la República Argentina. 

• Se prevea en el prospecto un incremento en la nómina de personal de la 
empresa emisora, teniendo en consideración la nómina al 31 de diciembre del 
año anterior a la fecha de cierre del periodo de suscripción de las acciones 

• Deberán mantenerse por el término de tres (3) años la tenencia de las acciones 
suscriptas  e integradas 

 

Las consideraciones precedentes están basadas en una interpretación razonada del 
texto del proyecto de reformas el cual dista de ser todo lo claro y preciso que requieren 
los cambios proyectados y las consecuencias impositivas que acarreará, restando, 
inclusive la reglamentación de las mismas; en consecuencia, las apreciaciones 
vertidas pueden modificarse en función de los cambios que podrían introducirse al 
proyecto en el ámbito parlamentario y/o a través de normas reglamentarias. 

 

Dr. José A. Moreno Gurrea 


