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Las rentas de la primera categoría antes y después de la ley 

27.430 
Por Florencia Fernández Sabella (*) 

Introducción.— I. Criterio de imputación de las rentas al año calendario.— II. Locaciones 

de inmuebles cobradas en especie.— III. Incobrabilidad en las rentas de la primera 

categoría.— IV. Valor locativo presunto.— V. Mejoras y reparaciones.— VI. Gastos de 

conservación y mantenimiento sobre la base de comprobantes o base presunta.— VII. 

Inmuebles alquilados una parte del año o puestos a disposición para alquiler.— VIII. 

Impuesto a las ganancias cedular a la enajenación de inmuebles y derechos sobre 

inmuebles.— IX. Ejercicio práctico de renta de la primera categoría. 

 

Introducción 

En este artículo se intentarán abordar distintas cuestiones que hacen a la determinación 

del impuesto a las ganancias de las personas humanas por sus rentas de la primera 

categoría. Por su novedad y relevancia también se realizará un breve análisis del impuesto a 

las ganancias cedular a la venta de inmuebles vigente para las propiedades adquiridas a 

partir del 01/01/2018. 

El ejercicio 2017 es un ejercicio de transición, ya que para el caso de las personas 

humanas a partir del año 2018 inclusive tienen vigencia las modificaciones introducidas por 

la ley 27.430. Es por este motivo, que se incorporará para cada tema y cuando sea 

pertinente una referencia a las modificaciones que se plantean a partir de la reforma 

tributaria. 

 

I. Criterio de imputación de las rentas al año calendario 

Respecto al criterio para imputar las rentas de primera categoría al año fiscal, el inc. b) 

del segundo párrafo del art. 18 de la ley del Impuesto a las Ganancias (en adelante, LIAG) 

establece que las rentas de la primera categoría deben imputarse conforme el método de lo 

devengado. 

Esta es la regla general que debe observarse respecto de las rentas comprendidas en el 

art. 41 de la LIAG. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede para el caso del método de 

percibido, la LIAG no contiene una definición de lo que debe entenderse como devengado. 

En este sentido, somos de la opinión que debe aplicarse supletoriamente las definiciones 

que el derecho común y las normas contables efectúan respecto de este concepto. En 

misma línea se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 

"Compañía Tucumana de Refrescos SA" en el año 2011. 

Sin perjuicio de la regla general, la LIAG si define el método de devengamiento para 

aquellas rentas que se generen en función del tiempo. En este sentido, el quinto párrafo del 

artículo 18 de la LIAG incorpora una regla específica que establece que cuando corresponda 
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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. 

El art. 18 en lo que hace al método de imputación para la primera categoría y la 

definición específica para alquileres no ha sido modificado por la ley 27.430. 

 

II. Locaciones de inmuebles cobradas en especie 

El art. 43 de la LIAG establece el mecanismo de imputación y valuación que deberá 

adoptarse cuando se pacten arrendamientos en especie. 

Dicho artículo indica que aquellos contribuyentes que perciban arrendamientos en 

especie deben reconocer una ganancia equivalente al valor de los productos recibidos. Esta 

ganancia debe ser equivalente al valor de su realización —si la misma se produce dentro del 

año fiscal del devengamiento del arrendamiento— o el valor en plaza de los bienes 

recibidos al final del año fiscal si los mismos se mantienen en el patrimonio. 

En el supuesto de que se reconozcan ganancias por el valor de los bienes al cierre del 

ejercicio fiscal, la diferencia que exista entre el precio de venta y el valor impositivo de 

dichos bienes (entendiendo como tal, el valor al último cierre de ejercicio fiscal) deberá 

reconocerse como una ganancia, o quebranto, de primera categoría en el ejercicio que 

suceda la venta. 

Este artículo no ha sufrido modificaciones en virtud de la ley 27.430. 

 

III. Incobrabilidad en las rentas de la primera categoría 

El decreto reglamentario de la LIAG prevé en su art. 59, inc. a) un caso específico de 

incobrabilidad para el caso de alquileres. 

Según el texto del decreto reglamentario, se admite de pleno derecho, considerar como 

un crédito incobrable (y consiguientemente excluir dicho crédito de las ganancias brutas de 

la primera categoría) los alquileres adeudados al finalizar los juicios de desalojo y de cobro 

de pesos. 

Como puede observarse, el índice de incobrabilidad propuesto por el decreto 

reglamentario es muy limitado ya que no basta con que exista un juicio de desalojo o de 

cobro en curso, sino que exige que el mismo se encuentre finalizado. 

Ahora bien, el mismo inc. a) del art. 59 del decreto reglamentario faculta a la AFIP a 

considerar —en casos especiales— otros índices que evidencien la incobrabilidad de los 

alquileres devengados. 

Cabe preguntarse en este sentido, si esos otros índices podrían entenderse como los 

enunciados en el art. 136 del decreto reglamentario para el caso de las rentas de la tercera 

categoría. Estos índices contemplan otros indicios para presumir la incobrabilidad tales 

como: la verificación del crédito en un concurso preventivo, la declaración en quiebra del 

deudor, la desaparición fehaciente del deudor, el inicio de acciones judiciales tendientes al 
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cobro, la paralización manifiesta de las operaciones del deudor o la prescripción. 

Considerando que la incobrabilidad no representa una deducción efectiva de la base 

imponible sino el diferimiento en el tiempo del reconocimiento de una ganancia que no 

puede ser materializada por el contribuyente por cuestiones inherentes al deudor, creemos 

que la AFIP debería admitir el reconocimiento de incobrables en rentas de la primera 

categoría mínimamente a partir de los indicios establecidos en el art. 136 antes 

mencionado. 

A efectos de evitar discrecionalidades y que los contribuyentes cuenten con mayor 

seguridad jurídica la AFIP debería emitir una norma que indique los parámetros de 

incobrabilidad que se admitirían en función de la delegación efectuada por el inc. a) del art. 

59 del decreto reglamentario. 

A la fecha de elaboración de este artículo no había sido publicada la reforma al decreto 

reglamentario en virtud de las disposiciones de la ley 27.430. 

 

IV. Valor locativo presunto 

 IV.1. Situaciones que dan origen a un valor locativo presunto  

Los incs. f) y g) del art. 41 de la LIAG incorporan presunciones de rentas para dos casos 

diferenciados de inmuebles ocupados que no generan rentas gravadas de las enumeradas 

en los incs. a) a e) del mismo artículo. 

El inc. f) se ocupa de presumir que existe un valor locativo derivado de los inmuebles que 

los propietarios de los mismos ocupan para su recreo, veraneo o fines similares. 

Por su parte, el inc. g) presume que existe un valor locativo derivado de los inmuebles 

cedidos gratuitamente o a precio indeterminado a terceros. Por ejemplo, un inmueble que 

utiliza gratuitamente un pariente del contribuyente. 

Estos incisos no generan presunción de renta, en nuestra opinión, respecto de los 

inmuebles que tengan como destino la vivienda alternativa o complementaria excepto que 

se trate de inmuebles situados en el exterior. 

En el caso particular de inmuebles en el exterior, el art. 139 de la LIAG considera que 

generan un valor locativo presunto —en los términos del inc. f) del art. 41— los inmuebles 

situados en el exterior que sus propietarios argentinos destinen a vivienda permanente, 

manteniéndolas habilitadas para brindarles alojamiento en todo tiempo y de manera 

continuada. 

Si bien el art. 139 podría tildarse de arbitrario y de una discriminación caprichosa, esta 

previsión legal no ha sido modificada por la ley 27.430. 

 IV.2. Determinación del resultado neto por el valor locativo presunto  

En nuestra opinión, el valor locativo presunto que corresponde reconocer es aquel que 

corresponde al tiempo en el que el inmueble estuvo efectivamente utilizado por el 

contribuyente (inc. f del art. 41) o por los terceros (inc. g del art. 41). 

Sin perjuicio de considerar el valor presunto por el tiempo de ocupación exclusivamente, 



   

Página 6   

los gastos a considerar son los devengados durante todo el año en la medida que se cumpla 

con el nexo de vinculación del art. 80 de la ley del Impuesto a las Ganancias y lo establecido 

en el segundo párrafo del art. 56 del decreto reglamentario. 

Si el resultado neto por el valor locativo presunto arroja una pérdida, la misma no resulta 

computable para determinar la ganancia neta de la primera categoría conforme lo establece 

el art. 59, inc. b) del decreto reglamentario. 

 IV.3. Mecanismo para cuantificar el valor locativo presunto  

El art. 42 de la LIAG es el que se ocupa de definir la metodología para cuantificar el valor 

locativo de los inmuebles en general. Este artículo fue modificado sustancialmente por la ley 

27.430. 

Con vigencia hasta el ejercicio fiscal 2017 el art. 42 establece una presunción de derecho 

para el caso de los inmuebles urbanos exclusivamente. Esta presunción de derecho indica 

que el valor locativo de los inmuebles urbanos debe ser mayor al fijado por la 

administración general de Obras Sanitarias de la Nación o al que establezcan las 

municipalidades para fijar la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. 

Si no existen los valores antes indicados, la ley faculta a la AFIP para determinar el valor 

locativo mínimo. 

A partir del ejercicio fiscal 2018 inclusive, el art. 42 se modifica en el sentido de crear una 

presunción legal que admite prueba en contrario y que se aplica al universo de inmuebles y 

no solo para los urbanos. 

La presunción establece que el valor locativo no puede ser inferior al valor locativo de 

mercado que rige en la zona donde el bien está ubicado, delegando en la reglamentación 

—aún pendiente de publicación— las pautas que deben observarse para establecer dicho 

valor de mercado. 

Antes o después de las modificaciones introducidas por la ley 27.430, el art. 42 aplica al 

universo de valores locativos comprendidos dentro de las rentas de la primera categoría. 

En lo que hace al caso particular de los incs. f) y g) que trata los valores locativos 

presuntos, el art. 56 del decreto reglamentario establece que el valor locativo presunto es 

aquel que hubiera obtenido el propietario si alquilase o arrendase el inmueble que ocupa o 

cede gratuitamente o a precio no determinado. 

En el mismo sentido se detalla en el art. 139 para el caso de valor locativo presunto de 

inmuebles en el exterior. 

En nuestra opinión, mientras que los arts. 56 del decreto reglamentario y 139 de la LIAG 

establecen el mecanismo para cuantificar el valor locativo presunto lo dispuesto en el art. 

42 de la LIAG debe operar como una especie de límite mínimo. 

 

V. Mejoras y reparaciones 

El valor de las mejoras no indemnizado por el propietario se encuentra gravado por 

aplicación del art. 41, inc. c) de la LIAG. Este inciso no ha sido modificado por la ley 27.430. 
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El importe a gravar en cada ejercicio es el resultante de proporcionar el valor de la 

mejora en los años restantes del contrato conforme lo dispuesto en el art. 59, inc. f) del 

decreto reglamentario de la LIAG. 

El inc. f) del art. 59 del decreto reglamentario define a las mejoras como aquellas que 

constituyen un beneficio para la propiedad acrecentando su valor sin mayores precisiones. 

El art. 147 del decreto reglamentario —aunque referido a las rentas de la tercera 

categoría— establece que se consideran mejoras las erogaciones que no constituyan 

reparaciones ordinarias que hagan al mero mantenimiento del bien. Entendemos que la 

definición del 147 si bien no aplica directamente puede ser considerada como una pauta de 

definición complementaria al concepto de mejora de las rentas de la primera categoría que 

establece el art. 59 del decreto reglamentario. 

 

VI. Gastos de conservación y mantenimiento sobre la base de comprobantes o base 

presunta 

El art. 85 de la LIAG establece las deducciones especiales para la primera categoría. En 

ese artículo se prevé para los inmuebles urbanos el contribuyente la opción de deducir 

gastos de conservación y mantenimiento sobre la base de los gastos reales o presuntos. Una 

vez ejercida la opción el contribuyente se encuentra obligado a mantenerla por 5 años. 

Los gastos presuntos que se admiten como deducción equivalen al 5% de la ganancia 

bruta del inmueble y comprende gastos de mantenimiento por todo concepto 

(reparaciones, gastos de administración, primas de seguros, etc.). 

Es importante mencionar que no se puede ejercer esta opción en el caso de inmuebles 

rurales o personas que deban llevar libros o tengan administradores que deben rendirles 

cuenta de su gestión. 

 

VII. Inmuebles alquilados una parte del año o puestos a disposición para alquiler 

Sin perjuicio de que los inmuebles hayan estado alquilados una parte del año o no hayan 

podido ser alquilados a pesar de haberse efectuado los esfuerzos necesarios para lograr su 

alquiler, el contribuyente debe incurrir en gastos para mantenerlo en condiciones durante 

todo el año. 

En este sentido, somos de la opinión de que es posible considerar deducciones por 

gastos de inmuebles dispuestos para la generación de rentas sin perjuicio de que en un 

ejercicio fiscal no hayan generado ingresos gravados. A estos efectos, el contribuyente 

debería poder probar que realizó los esfuerzos necesarios para obtener rentas gravadas. 

Es importante mencionar que la posición del fisco ha sido contraria a nuestra opinión en 

diversos antecedentes. Particularmente, en el dictamen (DAT) 41/2004 el fisco ha 

interpretado que los gastos correspondientes a un inmueble que no estuvo afectado a 

locación y que no generó ingresos gravados durante un período anual completo no resultan 

computables en la determinación del Impuesto a las Ganancias. 
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En este antecedente el fisco no admitió deducir gastos de un inmueble incluso cuando el 

mismo había sido alquilado permanentemente durante los años anteriores. 

 

VIII. Impuesto a las ganancias cedular a la enajenación de inmuebles y derechos sobre 

inmuebles 

A partir de la sanción de la ley 27.430, el resultado por la venta de inmuebles adquiridos 

a partir del 01/01/2018 queda gravado por el impuesto a las ganancias, como un impuesto 

cedular, a la tasa del 15%. 

Los resultados obtenidos por inmuebles adquiridos antes del 01/01/2018 continuarán 

pagando el impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI) que se deroga exclusivamente 

para los inmuebles adquiridos a partir del 01/01/2018 que deben tributar el impuesto a las 

ganancias. 

El resultado de la venta alcanzado por el impuesto del 15% es el que surge de restarle al 

precio de venta el costo de adquisición de los inmuebles, que a partir del 01/01/2018 podrá 

actualizarse en función de la variación del IPIM en una suerte de actualización de costos en 

pesos. 

Si el resultado de la venta proviene de la realización de la casa habitación, la operación 

queda exenta y no debe tributar el impuesto a las ganancias. 

 

IX. Ejercicio práctico de renta de la primera categoría 

 Enunciado  

a. Tiene una casa, que heredó de sus padres, en la calle Campana en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, allí vive con su mujer e hijos. Valor de origen: $ 210.000. 

b. Tiene dos departamentos en Palermo que adquirió en el año 2015 a $ 100.000. cada 

uno. Los departamentos son similares en su tamaño, condiciones y características. La 

valuación fiscal del año 2017 de ambos departamentos es la misma: $ 180.000. 

i. En uno de ellos vive Pedro —su hijo— desde abril del 2017. Valor de los alquileres de la 

zona $ 60.000 anuales. Expensas $ 1000 mensuales. 

ii. El otro departamento lo tuvo en alquiler todo el año por lo que obtuvo $ 96.000. Las 

expensas, de $ 1000 mensuales están a cargo del inquilino. 

c. Durante el año 2017, el inquilino realizó una obra de remodelación de la cocina —que 

inicio y finalizó en enero 2017— en la que invirtió $ 40.000. El contribuyente ha 

indemnizado al inquilino por esta obra con $ 8000. 

El contrato de locación finaliza el 31/12/2018. 

En el año 2009, el contribuyente optó por deducir gasto de mantenimiento presunto. 

d. Compró una casa en Cariló en el año 2010 por $ 200.000. Para su adquisición solicitó 

un préstamo hipotecario que devengó intereses por $ 32.000 en 2017. 

La casa la utiliza para sus vacaciones durante los meses de diciembre a marzo de cada 
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año y el valor del alquiler mensual de un departamento similar en Pinamar en temporada 

alta es de $ 15.000. 

e. Tiene una casa en un barrio privado en las afueras de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires que la utiliza para vivir los fines de semana. 

f. Tiene un departamento en Montevideo y lo utiliza para dormir los días que debe viajar 

a Uruguay por cuestiones laborales. El valor de alquiler de un departamento similar en la 

zona está $ 1500 la noche y ha estado 34 noches en Montevideo. Las amortizaciones del 

inmueble son $ 20.000 anuales y hay gastos de expensas por $12.000. 

 Aclaración adicional: En el año 2009, el contribuyente optó por deducir gastos de 

mantenimientos presuntos. 

 Comentarios a la solución  

a. El valor locativo de la casa habitación, cuando sea ocupada por sus propietarios se 

encuentra exenta del impuesto a las ganancias. Art. 20, inc. o). 

b.i) Departamento ocupado por su hijo. El valor locativo presunto se encuentra gravado 

por art. 41, inc. g). Se debería considerar como parámetro de mercado el alquiler cobrado 

por el inmueble del punto b) ii) y no los $60.000 que da el enunciado como dato adicional. 

b.ii) Corresponde considerar las expensas como mayor precio del alquiler. 

c. El valor de las mejoras no indemnizado por el propietario se encuentra gravado por 

aplicación del art. 41, inc. c). El importe a gravar en este ejercicio es el resultante de 

proporcionar el valor de la mejora en los años restantes del contrato conforme lo dispuesto 

en el art. 59, inc. f) del decreto reglamentario de la LIAG. El art. 85 establece las 

deducciones especiales para la primera categoría. Allí establece que solamente para los 

inmuebles urbanos el contribuyente puede optar por deducir gastos de conservación y 

mantenimiento sobre la base de los gastos reales o presuntos. Una vez ejercida la opción el 

contribuyente se encuentra obligado a mantenerla por 5 años. 

Ya han transcurrido más de cinco años desde la fecha de ejercicio de la opción, por lo 

que el contribuyente se encuentra habilitado a cambiar el criterio. 

d. Corresponde gravar el valor locativo presunto por las propiedades con fines de recreo 

o veraneo (art. 41, inc. f) solamente por los períodos que hayan sido utilizadas. 

El art. 81, inc. a) en su tercer párrafo establece que los intereses hipotecarios serán 

deducibles en la medida que el inmueble se destine a la casa habitación del contribuyente y 

hasta la suma de $ 20.000 anuales. 

En el caso específico, no procede dicha deducción por no tratarse de su casa habitación. 

Sin embargo, en la medida que dicho inmueble genere rentas gravadas se verifica la relación 

de causalidad del art. 80 y por lo tanto dichos intereses quedan comprendidos en el inc. a) 

segundo párrafo del art. 81. 

e. No corresponde reconocer un valor locativo presunto por tratarse de una vivienda 

complementaria no incluida en los supuestos del 41 f) o 41 g). 

f. Se encuentra gravado el valor locativo presunto por aplicación del art. 139 de la LIAG. 
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 Resolución del caso práctico — Determinación de la ganancia neta de la primera 

categoría  

 

 

 (*) Florencia Fernández Sabella es especialista en impuestos y socia del estudio Laiún, 

Fernández Sabella & Smudt. 
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Impuesto a las ganancias - deducciones especiales de la 3° 

categoría - malos créditos 
Por Hermosinda Egüez 

I. Normas aplicables.— II. Requisitos a cumplir para que la deducción sea procedente.— 

III. Ejercitación.— IV. Doctrina.— V. Comentarios finales. 

 

I. Normas aplicables 

Art. 87 inc. b) de la ley de Impuesto a las Ganancias (LIG) y los arts. 133 a 137, ambos 

inclusive, de su DR. 

 

II. Requisitos a cumplir para que la deducción sea procedente 

 II.1. Aspectos cualitativos  

LIG Art. 87 b): Los castigos y previsiones contra los malos créditos en cantidades 

justificables de acuerdo con los usos y costumbres del ramo. La Dirección General 

Impositiva podrá establecer normas respecto de la forma de efectuar esos castigos (Los 

resaltados me pertenecen). 

De la norma transcripta surge que: a) La expresión "malos créditos" alude tanto a los 

"créditos dudosos" como a "los incobrables" (del fallo de la "CS Banco Francés SA", 

09/11/2010). Por lo tanto, el género es "malos créditos", las especies son los créditos 

morosos, en gestión judicial y los incobrables. b) También nos enseña la CS, en el fallo 

citado, que los créditos dudosos toman esa denominación por la frustración de la 

expectativa de cobro lo que implica que los mismos no han sido satisfechos a su 

vencimiento y no es necesario que sean "incobrables". c) Del mismo fallo: El cargo por 

malos créditos debe respetar los "usos y costumbres del ramo" al que pertenece la actividad 

del contribuyente. Los índices del art. 136 del DR lo son para los incobrables. 

 II.2. Formas de cargar los malos créditos al balance impositivo, a opción del 

contribuyente  

El art. 137 del DR indica que el contribuyente deberá informar a la AFIP el método 

seguido, lo que entendemos queda expresado en la declaración jurada respectiva, ya que la 

AFIP no ha normado nada al respecto. Excepto para la previsión, cuyo cambio sólo es 

posible con autorización de AFIP (art. 133 DR). 

II.2.a. Cargo directo 

a) En cantidades justificables: Implica cumplir con los aspectos resumidos en el punto 1) 

y poseer la documentación respaldatoria, aspecto que rige para todo el ámbito del tributo. 

II.2.b. A través de una previsión 

a) Art. 133 DR: Una vez que el contribuyente hubiese optado por el sistema de previsión, 
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su variación sólo será posible previa autorización de la AFIP. 

b) El mecanismo está normado en los arts. 134 y 135 del DR y puede consultarse una 

ejercitación en esta misma editorial publicación de mayo 2017: Suplemento Especial — 

Vencimientos Impositivos 2016, Liliana Fabiola Romero, p. 147. 

 II.3. Otras normas del decreto reglamentario  

Art. 133: Los malos créditos deben provenir de operaciones comerciales. Este requisito 

reglamentario fue refrendado por la jurisprudencia en forma reiterada, sin embargo, en la 

causa "Acoplados Salto SA" (CS 24/09/2013) se admitió la deducibilidad de un mal crédito 

por vincularse con la obtención de ganancias gravadas y desestimando que debe tratarse de 

una operación habitual para el contribuyente. 

 

III. Ejercitación 

Se trata del balance impositivo de una SRL (podría ser cualquier sujeto de tercera 

categoría, art. 49 de la LIG), por el ejercicio cerrado al 31/12/2017. 

Actividad: Constructora, ventas de materiales de construcción, venta y alquiler de 

equipos viales. 

Se pide determinar el impuesto a las ganancias, sabiendo que: 

a) Los únicos ajustes posibles son los provenientes de los malos créditos. 

b) Para el ejercicio fiscal cerrado el 31/12/2017 se cuenta con siguientes datos: 

b.1) Según Estado de Resultados Contable — pérdida del período: 1.526.770,00 

b.2) Analizadas las cuentas por cobrar de las distintas actividades del contribuyente se 

obtuvo la siguiente información: 

 

 III.1. Caso 1  

El cliente A, alquiló a la SRL una máquina vial a partir del 01/11/2016 por un período de 6 

meses. Importe mensual $ 50.000 pagaderos por mes adelantado, los que fueron abonados 

puntualmente los tres primeros meses. El saldo continua impago. Se ha intimado de 

distintas formas al deudor, desde informales llamadas telefónicas hasta envío de carta 

documento, pasando por gestiones de sus abogados, con resultado negativo. Se logró 

recuperar la máquina en cuestión. 

Este tipo de gestiones comerciales son llevadas a cabo desde antiguo por la compañía en 

casos similares, tratando de cobrar sus acreencias, lo que consta en las instrucciones 

impartidas a su oficina de cobros. 

Cuenta por cobrar al 31/12/2017: 150.000,00 

 

 III.2. Caso 2  

El cliente B, a quien se le construyó un tinglado, se presentó en concurso preventivo el 

28/12/2016, el mismo fue formalmente abierto por el juez respectivo el 02/02/2017. El 
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contribuyente se presentó a verificar el crédito el 06/04/2017, siendo admitido por el juez 

concursal el 02/12/2017. A la fecha de cierre no se produjeron más novedades. 

Saldo adeudado al cierre del ejercicio 2017, con más intereses pactados y contablemente 

devengados 1.500.000,00 

 

 III.3. Caso 3  

El cliente C adquirió en cuotas el 15/10/2015 una máquina vial, garantizando con prenda 

sobre la misma. En 2016 dejó de pagar las cuotas respectivas y con tal motivo en febrero 

2017, se le inició el juicio de cobro, sin que hasta la fecha de cierre que se liquida haya 

resolución judicial. Las cuotas se pactaron en dólares de EEUU. 

Saldo adeudado, el que incluye las diferencias de cambio al cierre del ejercicio que se 

liquida 300.000,00 

 

 III.4. Caso 4  

El cliente D, adeuda desde 2015 un importe que califica como de escasa significación 

según el art. 136 del DR (norma que transcribimos al final). Se ha dejado de operar con el 

mismo y se han enviado distintas notas solicitando el pago. 

Saldo adeudado al 31/12/2017: 1.200,00 

 

 III.5. Caso 5  

El cliente E, al que se le había iniciado acciones judiciales en 2014 y por lo tanto en tal 

año se imputó como mal crédito, hizo un acuerdo extrajudicial durante 2016, el que cumplió 

durante 2017 cancelando lo total adeudado con más intereses devengados y honorarios de 

los abogados intervinientes. Tal circunstancia fue notificada al juzgado respectivo. 

crédito que adeudaba y cancela: 4.500.000,00 

Intereses que adeudaba y cancela: 1.000.000,00 

Honorarios correspondientes a los abogados, los que fueron abonados directamente a 

tales profesionales: 225.000,00 

 

Determinación del IG 2017 de la SRL 
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Nota 1: En mi opinión, para las actividades no reguladas, aplica la doctrina del fallo de la 

CS, "Sullair Argentina SA", del 21/02/2013. La AFIP no controvirtió, como hubiera sido 

menester, que los procedimientos comerciales empleados por la actora a fines de cobrar 

sus acreencias (recuperar de sus clientes la maquinaria alquilada, realizar diversas gestiones 

comerciales para el cobro, envío de cartas documento o bien notas por sus abogados bajo 

apercibimiento del inicio de acciones judiciales, como asimismo el rechazo de ciertos 

valores presentados al cobro), no se ajustasen a los "usos y costumbres del ramo", tal como 

lo exige el art. 87, inc. b) de la ley del tributo para justificar la deducción. La Corte critica la 

posición asumida por la AFIP, a fines de negar la deducción, de argüir que el contribuyente 

debió agotar todos los medios que la ley acuerda para preservar sus créditos y no haber 
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accedido a todas las instancias que le permitieran recuperarlos, entendiendo que no hay 

una norma válida que respalde su posición. 

Nota 2: Existen distintas posiciones doctrinarias al respecto, desde la más flexible que 

sostiene que, para este índice de incobrabilidad, alcanza con la sola presentación ante el 

síndico concursal, hasta la más estricta que indica que sólo el juez del concurso puede 

verificar el crédito. Al respecto consultar Simesen de Bielke, Sergio Armando en el libro 

"Legislación usual comentada— Derecho tributario", t. II, Capítulo XIV, Sección II, Ed. La Ley, 

Buenos Aires, 2015, ps. 447 y ss. 

Nota 3: Causa "BBVA", CS, 12/02/2008, el Máximo Tribunal, entendió que, de acuerdo a 

los índices reglamentarios de incobrabilidad no hay distinción entre créditos que cuenten 

con garantía real o que carezcan de ella. Agregó que carece de sustento normativo sostener 

que sólo con la desaparición del bien afectado a la garantía o el fracaso del proceso 

ejecutivo puede efectuarse la deducción del crédito, puesto que la norma toma en cuenta la 

"iniciación del cobro compulsivo". El art 136 del DR indica que "En el caso de créditos que 

cuenten con garantías, los mismos serán deducibles en la parte atribuible al monto 

garantizado sólo si a su respecto se hubiese iniciado el correspondiente juicio de ejecución." 

Nota 4: El art. 136, 2º párrafo del DR dispone que en los casos en que, por la escasa 

significación de los saldos a cobrar, no resulte económicamente conveniente realizar 

gestiones judiciales de cobranza, y en tanto no califiquen en alguno de los restantes índices 

arriba mencionados, igualmente los malos créditos se computarán siempre que se cumplan 

concurrentemente los siguientes requisitos: I. El monto de cada crédito, no deberá superar 

el importe que fije la AFIP (actualmente $ 10.000 según RG 2791/10), teniendo en cuenta la 

actividad involucrada. II. El crédito en cuestión deberá tener una morosidad mayor a 180 

días de producido su vencimiento. En los casos en que no se haya fijado el período de 

vencimiento o el mismo no surja de manera expresa de la documentación respaldatoria, se 

considerará que se trata de operaciones al contado. III. Debe haberse notificado 

fehacientemente al deudor sobre su condición de moroso y reclamado el pago del crédito 

vencido. IV. Deben haberse cortado los servicios o dejado de operar con el deudor moroso, 

entendiendo que en el caso de la prestación del servicio de agua potable y cloacas, la 

condición referida al corte de los servicios igualmente se cumple cuando por aplicación de 

las normas a que deben ajustarse los prestadores, estén obligados a proveer al deudor 

moroso una prestación mínima. 

Nota 5: Recupero de incobrables es ingreso gravado. Causa "Clínica Sarmiento SRL" TFN 

D, 10/03/2003. 

 

Jurisprudencia relevante y doctrina recomendada 

1) Art. 136 DR: Incluye los índices de incobrabilidad y menciona que los incobrables 

deben corresponder al ejercicio. Ellos son verificación del crédito en el concurso preventivo, 

declaración de quiebra del deudor, desaparición fehaciente del deudor, prescripción, 

iniciación de acciones judiciales tendientes al cobro, paralización manifiesta de las 
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operaciones, saldos de escasa significación. Tales índices sólo aplican para los incobrables y 

se pueden utilizar incluso con antelación al término del plazo estipulado (ejemplo si fallece 

el deudor es suficiente para imputar el crédito en el balance impositivo como "incobrable" 

aunque no esté vencido) según lo resuelto en la causa "Banco Francés SA", CS 09/11/2010. 

2) La jurisprudencia reiteradamente hizo hincapié en que el contribuyente debe hacer el 

esfuerzo de cobrar lo adeudado por su cliente. No resulta procedente deducir como 

quebranto el importe de un crédito supuestamente incobrable cuando, no habiendo otros 

elementos probatorios sobre el particular, el actor ni siquiera ha iniciado algún tipo de 

gestión tendiente al cobro de dicho crédito (causa "Fabrega, Ernesto", CS, 14/06/1948). En 

el mismo sentido mencionamos una causa cercana: "Transmarítima Cruz del Sud SA", TFN, 

Sala D, 05/09/2017. 

4) El recupero de incobrables y la previsión calculada en exceso son ingreso gravado. Ello 

así, por la teoría del balance y por jurisprudencia, entre otras, "Clínica Sarmiento SRL" 

resuelta por TFN D (10/03/2003) y "Emi Odeón SA" del TFN D (24/04/2003). 

5) "Telefónica de Argentina SA" (CS, 14/02/2012): la Empresa tomó el criterio que surge 

del "Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico" resultando inadmisible 

que el Fisco cuestione la suficiencia del reglamento (alusión a los usos y costumbres del 

ramo). 

6) "Multicanal SA", CS, 18/12/2012 nuevamente la Corte validó los usos y costumbres 

con basamento en los parámetros establecidos para la actividad de emisoras de TV por 

cable por la Asociación Argentina de Televisión por Cable. 

7) "Aguas Argentinas SA" (CNACAF, Sala IV, 24/05/2012): Los créditos dudosos toman esa 

denominación porque la frustración de la expectativa de cobro no deriva de aquellos hechos 

que la hacen manifiesta, sino que el vencimiento de la obligación impaga origina una 

presunción de insolvencia confirmable por vías alternativas. 

8) "Papel Misionero SA", CNACAF, Sala I, 24/04/2016: Se admitió como malo el crédito en 

mora del Estado (Misiones), en contra de la posición fiscal. Sostuvo el Fisco que en el Estado 

la solvencia se presume por lo que el crédito tiene garantía. En el caso, además de la mora, 

se inició demanda contra la Provincia por lo que se sostuvo que era de aplicación el art. 136 

del DR. También se desestimó el argumento del fisco sobre que la deuda se originaba en 

incumplimiento de cláusula contractual de adquisición de las acciones del Estado y por lo 

tanto no tenía origen comercial. 

9) Siendo que la mayoría de los créditos cargados a resultados provenían de valores 

reducidos y a su vez que los importes recuperados después de las gestiones realizadas, 

inclusive con iniciación de juicios, había llegado sólo al 11,16% de lo reclamado, lo que no 

alcanzó ni siquiera para cubrir los gastos de inicio de tales acciones, con más las medidas 

tomadas por la empresa (envío de carta documento, informe a la base de datos del BCRA de 

listados de deudores morosos, contratación de empresas para el seguimiento de los 

deudores, etc.), se consideró que el concepto de "cobro antieconómico" es susceptible de 

encuadrar en el supuesto de "otros índices" (períodos anteriores a la reforma del DR en 
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2002). Causa "Tarjeta Naranja SA", CNACAF, Sala II, 29/4/08. 

 

IV. Doctrina 

SIMESEN DE BIELKE, Sergio A., en SCHINDEL, Ángel (dir.), "Legislación usual comentada 

— Derecho Tributario — Impuesto a las ganancias", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2015, t. II, 

Capítulo XIV, Sección II, ps. 447 y ss. 

SIMESEN DE BIELKE, Sergio A., "Retribuciones de directores y socios administradores, 

automóviles y deudores incobrables: estado actual de las distintas deducciones en Impuesto 

a las Ganancias", impuestos, Abril 2011, ps. 13/21. 

 

V. Comentarios finales 

Los malos créditos están previstos como una deducción especial para la determinación 

de la renta gravada de la 3º Categoría, en el impuesto a las ganancias, lo que nos obliga a 

analizar las cuentas por cobrar por ventas (de bienes, servicios o locaciones) y depurarlas 

debidamente a fin de no tributar sobre capacidad contributiva inexistente. La 

jurisprudencia, sobre todo la emanada de la CS, nos ha brindado valiosas enseñanzas. Cabe 

señalar que, a los fines de la valuación de los créditos por ventas en el impuesto a la 

ganancia mínima presunta, los mismos también deben estar debidamente depurados de los 

malos créditos (art. 4 d 2º párrafo LIGMP). Dos reflexiones finales: 1) La ley 27.430 (última 

reforma tributaria) no ha introducido cambios en esta deducción por lo que, para los 

ejercicios iniciados a partir del 01/01/2018, el tratamiento sigue siendo el mismo. 2) Se 

sugiere la debida depuración también en la contabilidad (siguiendo las normas técnicas al 

respecto) ya que, no hacerlo, implica mayor base imponible a los fines de la determinación 

del impuesto sobre los bienes personales en carácter de sustitución para las acciones y 

participaciones. 
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Impuesto a las Ganancias. Venta y Reemplazo 
Por Ricardo A. Améstica 

I. Normas aplicables.— II. El fundamento de la norma.— III. Venta y reemplazo de bienes 

muebles.— IV. Venta y reemplazo de bienes inmuebles. 

 

I. Normas aplicables 

Art. 67 Ley Impuesto a las Ganancias 

Art. 96 DR de la ley de Impuesto a las Ganancias 

 

II. El fundamento de la norma 

A lo largo de la vida de las empresas es habitual que periódicamente deban renovar sus 

bienes de uso, debido a su antigüedad, obsolecencia, incorporación de nuevas líneas de 

producción u otras causas. 

Sin embargo, la venta de tales bienes, se encuentra alcanzada por el impuesto a las 

ganancias. 

El instituto en análisis, permite "diferir" el impuesto a través de una compensación 

mediante la disminución de las amortizaciones del bien de reemplazo (nuevo bien), 

equivalente a la utilidad obtenida por el bien reemplazado. 

 

III. Venta y reemplazo de bienes muebles 

Art. 67 1er. parrafo 

Los elementos caracterizantes de este supuesto son los siguientes: 

1. La utilidad se afecta al costo del nuevo bien 

2. Se reemplaza por otro bien mueble amortizable 

3. Ambas operaciones ( venta y reemplazo) se tienen que realizar dentro del término de 

un (1) año calendario 

 III.1. Caso I: Venta y reemplazo de bienes muebles  

Transporte Nicanor SRL 

cierre de ejercicio: 31-12-2017 

 bien mueble vendido que se reemplaza  

adquirido el 17-06-2015 

costo adq. $ 560.000. V.U. 5 años 

Venta el 17-10-2017 $ 740.000 

 bien mueble de reemplazo  

adquirido el 20-09-2017 
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costo adq. $ 930.000. V.U. 5 años 
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V 

 

Comentarios finales 

 

1 

 

Se puede observar que a pesar que la compra es anterior a la venta, de igual manera se aplica el instituto de venta y 

reemplazo, en la medida que ambas operaciones se produzcan dentro del año calendario 

 

2 

 

La reforma tributaria de la ley 27.430 con vigencia para ejercicios iniciados a partir del 01-01-18 no ha modificado el 1er 

parrafo del Art. 67 de LIG 

 

 

  

IV. Venta y reemplazo de bienes inmuebles 

Art. 67 2do. párrafo 
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Los elementos caracterizantes de este supuesto son los siguientes: 

1. El importe obtenido en la enajenación —precio de venta, no la utilidad como en el 

caso de bienes muebles— se reinvierta en los bienes de reemplazo. 

2. El bien reemplazado debe estar afectado como bien de uso o afectado a locación o 

arriendo u otros derechos reales. (1) 

3. El inmueble reemplazado tiene que tener una antigüedad de 2 años al momento de la 

enajenación —requisito de permanencia— en el patrimonio del contribuyente. 

4. El bien de reemplazo puede ser otro inmueble, u otros bienes muebles incluso 

terrenos o campos(1) 

5 Ambas operaciones —venta y reemplazo— se tiene que realizar en el término de un (1) 

año calendario. Sin embargo, el DR establece: 

a. Adquisición de un terreno y posterior construcción de un edificio o la construcción 

efectuada sobre una terreno adquirido con anterioridad. 

b. Respecto al plazo, dispone los siguiente: 

i) Plazo mínimo: que entre la fecha de reemplazo y la iniciación de las obras respectivas, 

no haya transcurrido un plazo superior al año. 

ii) Plazo máximo: que las obras deben ser concluidas en un plazo de cuatro (4) años 

desde el inicio de las obras respectivas. 

(1) el destacado en bastardilla corresponde a la reforma de la ley 27.430 con vigencia 

para ejercicios iniciados a partir del 01-01-2018. 

 III.2. Caso II: Venta y reemplazo de bien inmueble  

Carpintería Andina SRL 

cierre de ejercicio: 31-12-2017 

El inmueble está afectado a la explotación del negocio. 

 inmueble vendido a reemplazar  

Vendido el 20/03/2017 

Precio de venta $ 980.000 

Fecha de compra el 15/02/2014 

Costo adq. $ 640.000. V.U. 50 años 

Valor fiscal 35% terreno 

 inmueble "nuevo" adquirido para reemplazo  

Fecha de compra 15/12/2017 

Costo adq. $ 775.000. V.U. 50 años 

65% construcción 

valuación fiscal : 30% terreno 

70% construcción 

La empresa no tiene intención de adquirir otros bienes de uso durante el año 2018. 
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VII. Comentarios finales 

1. La reforma de la ley 27.430 aplica para ejercicios iniciados a partir del 01-01-2018, en 

materia de  venta y reemplazo. Es por ello, que para los ejercicios cerrados al 31-12-2017 

dichas modificaciones no resulta aplicables. 

2. La reforma - en mi opinion - modifica dos aspectos diferenciados 1)  el bien de 

reemplazo puede ser terrenos o campos, que como puede advertirse no son susceptibles de 

amortizacion, es decir,  en dichos casos no se podria diferir el impuesto por la compensacion 

de una menor amortizacion. En consecuencia el impuesto quedara diferido al momento de 

la enajenacion del bien de reemplazo.       

No obstante lo expresado, los terrenos o campos a que hace referencia la reforma 

claramente debe tratarse de bienes de uso afectado a la actividad, excluyendo a las 

inversiones meramente expeculativas.       

La reforma recepta la jurisprudencia de las causas "Santiestrella SA", TFN Sala A, 

5-12-2006 y "Escarpatri SA"TFN Sala A, 16-08-2007, que se expidieron en este sentido. 

2) el bien reemplazado puede tambien estar afectado a "locacion o arrendamiento" al 

momento de la enajenación. Es decir, si un contribuyente cuyo objeto principal sea por 

ejemplo el alquiler de inmuebles propios - bienes de uso - y opte por venderlos para 

reemplazarlos por otros, tambien puede ejercer el roll over. 
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La deducción del gasto de asesoramiento técnico prestado 

desde el exterior 
Por Richard L. Amaro Gómez 

I. Introducción. Aspectos generales. Tratamiento tributario.— II. Un caso de aplicación 

práctica.— III. La solución propuesta. 

 

I. Introducción. Aspectos generales. Tratamiento tributario 

Según el Diccionario de la Real Academia Española el concepto de asesoramiento se 

refiere a la acción y efecto de asesorar, y el concepto de asesorar se relaciona con dar un 

consejo o dictamen. En el fallo "Fader SAICyF" (TFNac., 28/07/1969), el tribunal se expidió al 

respecto de la siguiente manera: "para que exista 'asesoramiento', debe necesariamente 

intervenir una labor intelectual de quien lo preste, traducida en consejo, instrucción, 

advertencia, indicación, enseñanza, etc., que permita la aplicación de mayores 

conocimientos o experiencias sobre determinado tema, en beneficio del fin para el cual fue 

requerido...". No obstante, podemos definir en líneas generales al asesoramiento como el 

concepto relacionado con la actividad de trasmitir conocimientos a otros sujetos (ya sean 

personas físicas o de existencia visible, y/o jurídicas o de existencia ideal), ya sea en forma 

verbal o escrita, y que se trate de conocimientos científicos o empíricos, o ambos 

conjuntamente (1). 

A continuación mencionaremos de manera muy breve algunos requisitos a tener en 

cuenta para la procedencia de la deducción del gasto por asesoramiento técnico recibido de 

un sujeto o sujetos del exterior (2), para luego abordar un caso práctico. 

 I.1. El requisito de la o las retenciones  

A estos fines debemos mencionar lo que estipula la ley del Impuesto a las Ganancias en 

su art. 40 en cuanto a que: "cuando el contribuyente no haya dado cumplimiento a su 

obligación de retener el impuesto de conformidad con las normas vigentes, la Dirección 

General Impositiva podrá, a los efectos del balance impositivo del contribuyente, impugnar 

el gasto efectuado por este".  

Por ende, la deducción del gasto está supeditada a que se haya efectuado la retención 

correspondiente al sujeto proveedor, ya sea local o del exterior. Esto fue confirmado por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "San Juan" del 27 de octubre de 2015. 

También por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, 

sala II en el fallo "Estancia El Cherque SA (TF 30.518-I)" del 28/02/2013 y por la sala III 

también de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en 

el fallo "MDQ Le Sport SA (TF 29.975-I) c. DGI" del 21/03/2013. 

 I.2. El requisito del devengado  

Como todo bien sabemos el criterio para deducción de los gastos es el devengamiento 
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para los sujetos que tributan por la tercera categoría. El art. 18 de la ley del Impuesto a las 

Ganancias (en adelante, indistintamente LIG) establece que las ganancias de los sujetos 

pertenecientes a la tercera categoría (beneficios de empresas y ciertos auxiliares de 

comercio) se imputarán al ejercicio anual en el cual se han devengado. Así como también 

regla que las disposiciones sobre imputación de la ganancia se aplicarán correlativamente 

también para la imputación de los gastos, salvo que expresamente se disponga lo contrario. 

Si bien el artículo antes mencionado hace referencia al criterio de lo devengado, ni la 

propia ley ni su decreto reglamentario definen dicho concepto. 

No obstante, en los últimos años ha empezado a aparecer un concepto más bien jurídico 

de lo devengado, en lugar de la concepción económica o contable. En la causa "Compañía 

Tucumana de Refrescos SA (TF 20.391-I) c. DGI" de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, del 24/05/2001 se dijo que "`devengar' es un concepto general del derecho 

empleado usualmente para dar cuenta de la circunstancia misma del nacimiento u origen de 

un derecho de contenido patrimonial y aludiendo al fenómeno mismo de la génesis de un 

derecho. Cuando la norma emplea el citado término lo hace para que se realice la 

imputación de las ganancias y los gastos al ejercicio en que acaecieron los hechos jurídicos 

que son su causa". 

Los antes expuesto luego fue confirmado en otras causas también de la Corte: "Tecpetrol 

SA" del 12 de septiembre de 2017, "Radiocomunicaciones Móviles SA" del 1 de septiembre 

de 2015 y "Asociart SA" del 06/05/2014. 

Por lo expuesto y considerando la concepción jurídica podemos decir que el devengado 

es el momento en que se produce el origen de un derecho de naturaleza patrimonial, el cual 

tiene una vinculación directa con el momento en que acaecieron los hechos jurídicos que 

son su causa, lo que implica que no haya una condición que la torne inexistente. 

 I.3. El requisito del pago  

En cuanto al pago, debemos remarcar que si bien el principio general de la deducción del 

gasto es su devengamiento, lo cierto es que esto es así siempre y cuando no se disponga lo 

contrario, tal como lo regla el art. 18 de la LIG. 

El artículo antes mencionado regla en su último párrafo que: 

"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 solo podrá efectuarse cuando se paguen o configure alguno de los casos 

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". 

Esto quiere decir que en caso de recibir asesoramiento técnico de una compañía 

vinculada del exterior, el gasto solo se podrá deducir en el ejercicio fiscal en curso, siempre 
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y cuando: 

- Se cancele dentro del plazo que comprende el ejercicio; o 

- Se cancele en el ejercicio inmediato subsiguiente, siempre que se haga antes del 

vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada y que el gasto se haya 

devengado en el período fiscal en curso. 

Por último, recordemos que por imperio del art. 12 de la LIG, el asesoramiento financiero 

y de otra índole prestado desde el exterior, es de fuente argentina. 

 I.4. El requisito cuantitativo. Los límites  

El art. 88 de la LIG, el cual regló las deducciones no admitidas, esbozó en su inc. e) que no 

se podrá deducir y sin distinción de categorías: 

"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". 

A su vez el dec. 1344/1998, reglamentario de la ley del impuesto, dispuso en el art. 146 

dos límites que se deben considerar a la hora de analizar la deducción del gasto del 

asesoramiento técnico. En este orden regló: 

"A efectos de lo dispuesto por el inc. e) del art. 88 de la ley, el importe a deducir en 

concepto de honorarios u otras remuneraciones pagadas por asesoramiento 

técnico-financiero o de otra índole prestado desde el exterior, no podrá exceder alguno de 

los siguientes límites:  

a) el tres por ciento (3%) de las ventas o ingresos que se tomen como base contractual 

para la retribución del asesoramiento; 

b) el cinco por ciento (5%) del monto de la inversión efectivamente realizada con motivo 

del asesoramiento. 

(...) 

La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del 

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, podrá, en los casos en que la 

modalidad de las operaciones no encuadre en alguno de los presupuestos indicados 

precedentemente, fijar otros índices que limiten el máximo deducible por los conceptos 

señalados. 

Cuando el pago de las prestaciones a que se refiere el inc. a) del art. 93 de la ley, 

comprenda retribuciones por asesoramiento técnico y otras remuneraciones contempladas 

en el presente artículo, deberá efectuarse la separación pertinente a fin de encuadrarlas en 

las disposiciones precedentes". 

Lo destacado es nuestro. 

Véase que el resalto efectuado por nosotros en negrita obedece a poner de relieve que 

el decreto consigna la expresión "no podrá exceder alguno de los límites", respecto de la 

cual interpretamos que hay que considerar uno de ellos, según la naturaleza del contrato. Es 
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decir, hay contratos que estipulan que la retribución del asesoramiento se hará en función 

de las unidades vendidas o de los ingresos en general, tal es el caso de las regalías. 

 I.5. El requisito de vinculación con la fuente de ganancias gravadas  

En este aspecto solo diremos que el principio general fue plasmado en los arts. 17 y 80 

de la ley del Impuesto a las Ganancias, los cuales establecieron que los gastos deducibles 

son todos aquellos necesarios para mantener, conservar y obtener la fuente de ganancias 

gravadas. 

 I.6. El requisito de la efectiva prestación de los servicios  

Si bien parece un requisito que no es necesario ni siquiera incluir, lo cierto que hemos 

considerando su inclusión dado que la efectiva prestación de servicios es una cuestión de 

hecho y prueba. Es decir, todo gasto sea o no asesoramiento técnico debe poder ser 

demostrable por parte del contribuyente ante cualquier inspección, pero no solo en lo que 

respecta a la existencia del gasto sino también su cuantificación. Es cierto que en materia de 

compra de bienes (mercadería de reventa, materia prima, bienes de uso, etc.), estas 

cuestiones en general son más fácilmente demostrables, pero no sucede lo mismo con los 

servicios debido a su intangibilidad en la mayoría de los casos. Esto ha llevado que el Fisco 

no solo cuestiones en algunos casos la existencia del gasto sino también su cuantificación 

(importe). Por lo cual, remarcamos la necesidad de contar con el respaldo documental que 

demuestre la efectiva prestación de un servicio a la Compañía local. 

 I.7. El requisito de la fijación de precios razonables conforme a lo precios de mercado  

La Ley del Impuesto a las Ganancias estableció a través de su art. 15, en su parte 

pertinente, que: 

"Las transacciones que establecimientos permanentes domiciliados o ubicados en el país 

o sujetos comprendidos en los incs. a), b), c) y d) del primer párrafo del art. 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 art. 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 inc. a) del primer párrafo del art. 69, los 

establecimientos permanentes comprendidos en el primer artículo incorporado a 

continuación del art. 16 y los demás sujetos previstos en los incs. b), c) y d) del primer 

párrafo del art. 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 
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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". 

El destacado es nuestro. 

De lo expuesto se desprende que las transacciones u operaciones que realicen un sujeto 

local con un sujeto vinculado del exterior, no se considerarán ajustadas a las prácticas o a 

los precios normales del mercado entre partes independientes. Por esta razón en la 

determinación del precio de las prestaciones deberán utilizarse los métodos que resulten 

más apropiados de acuerdo a la operación realizada. En definitiva, deberá realizarse un 

estudio de precios de transferencia a fin de corroborar que los precios pactados por el 

asesoramiento recibido de la vinculada del exterior, se ajustan a los precios entre partes 

independientes. Caso contrario, si del estudio se desprende que los mismos no se ajustan a 

dichos precios, la parte o el monto que así no cumpla con la condición será no deducible. 

En consecuencia, de esto se desprende que el monto de las prestaciones involucradas 

deberá ser razonable con los fijados en operaciones similares entre independientes. 

 I.8. El requisito de inscripción en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI)  

La Ley de Transferencia de Tecnología, Ley (PL) 22.426, regló en el art. 9º que la falta de 

registración de los contratos que impliquen transferencia de tecnología produce como 

consecuencia que el gasto que genere esas prestaciones no se pueda deducir en el 

Impuesto a las Ganancias y que a los fines de calcular la retención al beneficiario del 

exterior, se considere como presunción de ganancia neta el 100% de lo pagado. En palabras 

textuales, tenemos que el mismo esboza que: 

"La falta de aprobación de los actos jurídicos mencionados en el art. 2º o la falta de 

presentación de aquellos contemplados en el art. 3º, no afectarán su validez pero las 

prestaciones a favor del proveedor no podrán ser deducidas a los fines impositivos como 

gastos por el receptor y la totalidad de los montos pagados como consecuencia de tales 

actos será considerada ganancia neta del proveedor". 

Por ende, en el caso de que se trate de un contrato de asesoramiento técnico vinculado 

con transferencia de tecnología y no se registre ante el INPI, por aplicación del art. 9º antes 

expuesto, el gasto no será deducible aparte que tampoco podrá gozar de las tasas reducidas 

de retención. 

Debemos destacar que en relación al art. 9º de la ley 22.426, con fecha 23/05/2013 la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, se 

expidió en la causa "Pirelli Neumáticos SA" sobre el principio de no discriminación 
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contemplado en el Convenio de Doble Imposición (CDI) firmado con Italia. 

El caso se trató de una compañía que efectúo pagos de regalías en el marco de un 

contrato de transferencia de tecnología celebrado con una vinculada de Italia. Recordemos 

que con dicho país existe un Convenio de Doble Imposición aprobado por la ley 22.747 de 

fecha 21 de febrero de 1983, el cual prevé una tasa máxima de imposición del 18% en lo 

que respecta a regalías. 

En este caso particular, el sujeto efectuó pagos por los ejercicios 1998 y 1999, pero el 

contrato se inscribió recién en el año 2012. 

En materia de retenciones, el contribuyente aplicó el 18% (por aplicación del CDI) pero 

posteriormente ingresó la diferencia entre dicha tasa y el 31,5% por no haber inscripto el 

contrato en el INPI. Aunque respecto al gasto lo consideró 100% deducible. 

A su turno, el fisco impugnó el gasto por entender que el CDI prevé el cumplimiento de la 

legislación argentina en materia de transferencia de tecnología (art. 12, inc. b). No obstante, 

la Cámara interpretó que dicho cumplimiento es necesario en materia de aplicación de las 

tasas que prevé el convenio, y no así en lo que respecta al a la deducción del gasto. En este 

sentido: 

"Le asiste la razón a la apelante respecto a la procedencia de la deducción de los 

importes pagados en concepto de regalías como gastos de la base para el cálculo del 

Impuesto a las Ganancias de los períodos en cuestión. En tal sentido, cabe señalar que (...) el 

art. 25 de ese mismo convenio se refiere al derecho de deducir del balance impositivo los 

importes pagados en concepto de regalías por parte del contribuyente que realiza esos 

pagos; en los términos de los arts. 17 y 80, de la ley 20.628 (texto ordenado por el dec. 

649/1997)". 

"En otras palabras, de acuerdo con esa cláusula las regalías pagadas por una empresa 

nacional resultan deducibles tal como si hubieran sido pagadas a otra empresa nacional 

(...)". 

En consecuencia y en lo que respecta a la deducción del gasto se falló a favor del 

contribuyente. 

Luego esta causa llegó a instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien con 

fecha 09/05/2017 dictó sentencia confirmando el criterio de la Cámara. 

En consecuencia y por aplicación del principio de no discriminación que muchos 

convenios de doble imposición consagran, si un contrato de transferencia de tecnología no 

se inscribe en el INPI el gasto igualmente podría ser deducible. Ello siempre y cuando, el 

proveedor vinculado sea residente de un estado respecto al cual nuestro país haya firmado 

un CDI y el cual prevea la cláusula de no discriminación. 

Ahora bien, es importante mencionar que lo expuesto referente al art. 9º de la ley 

22.426 solo resulta de aplicación para ejercicios fiscales cerrados con anterioridad al 

01/01/2018, dado que la ley (PL) 27.430, de reforma tributaria, a través del inc. a) del art. 81 

derogó el art. 9º de la ley de Transferencia de Tecnología. Esto quiere decir que a partir del 
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01/01/2018, los contratos de asesoramiento técnico que impliquen transferencia de 

tecnología que no se registren en el INPI, serán igualmente deducibles en el Impuesto a las 

Ganancias, entre otras cuestiones. 

 

II. Un caso de aplicación práctica 

La Compañía "Siempre ha sido Fiel SA" se dedica a la fabricación de máquinas para la 

industria textil y pertenece a un grupo económico que tiene filiales en varios países del 

mundo, donde fabrica y comercializa su marca exclusiva. La empresa en cuestión cierra su 

ejercicio el 31 de diciembre de cada año. 

Hace ya algunos años firmó contratos con varias vinculadas del exterior que le proveen 

de servicios desde el exterior y algunos bienes que son detallados a continuación: 

 

 

II.1. Aclaraciones adicionales  

A) El contrato fue inscripto en el INPI y la retribución fue pactada en función del volumen 

de ventas que en el ejercicio fiscal 2017 ascendió a un valor neto de IVA de $ 2.000.000,00. 

B) El contrato nunca fue inscripto en el INPI. La retribución también fue pactada en 

función de las ventas netas. 

C) El contrato nunca se presentó en el INPI y la retribución consiste en un monto fijo en 

función de las horas de trabajo. 

D) El contrato fue presentado en el INPI pero fue rechazado por considerar el organismo 

que no contiene transferencia de tecnología. El monto de la retribución se pactó en función 

de las ventas. 
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E) Es un contrato que no implica asesoramiento, solo se repara desde el exterior, vía 

remota, inconvenientes técnicos relacionados al software de la maquinaria que se utilizan 

en la fabricación. 

Se le solicita determinar el importe deducible a la luz del requisito de pago (art. 18 último 

párrafo de la LIG) y del requisito de inscripción del contrato en el INPI (art. 9º, ley 22.426).  

 

III. La solución propuesta 

A continuación, vamos a proceder a exponer la solución propuesta a cada una de las 

situaciones planteadas: 

1) En principio, tenemos un saldo al cierre de $ 40.000,00 en relación al cual hay que 

analizar su deducibilidad en el ejercicio fiscal 2017. De ese saldo, tenemos que en el plazo 

previsto para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del 

período fiscal 2017 no se canceló nada. 

Al respecto, hay que considerar que los insumos de fabricación no son servicios sino 

bienes. Por lo cual, hay que tener en cuenta que no estamos frente a ningún tipo de 

asesoramiento, sino que solo se trata de la provisión de bienes para la fabricación de un 

proveedor vinculado. 

Lo antes expuesto implica que el gasto es deducible en su totalidad en el ejercicio fiscal 

2017, no siendo aplicación el requisito del pago en relación a lo dispuesto en el último 

párrafo del art. 18 de la LIG. Si bien es cierto que es un proveedor vinculado, la ganancia que 

este último obtiene no es de fuente argentina. Recordemos que para la aplicación del 

requisito del pago debe tratarse de erogaciones efectuadas por empresas locales que 

resulten ganancias de fuente argentina para el sujeto del extranjero (art. 18 último párrafo). 

En este marco, traer a la memoria que el art. 8º de la LIG esboza en su parte pertinente 

que: "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". 

En consecuencia, no se aplica el requisito del pago. Esto conlleva a que el gasto es 

deducible en el ejercicio de su devengamiento. Por lo cual, no habría ajuste en la hoja llave 

del Impuesto a las Ganancias, dado que dicho gasto ya se encuentra contabilizado en el 

balance de la Compañía. 

2) En este caso, estamos frente a asesoramiento técnico. Y por imperio del art. 12 de la 

LIG, por más que haya sido prestado desde el exterior, el mismo es de fuente argentina. A lo 

que se suma que es un proveedor vinculado. Todo esto nos lleva a indicar que debe 

aplicarse el requisito del pago. 

No obstante, antes hay que analizar la procedencia de su deducción considerando el art. 

9º de la ley de Transferencia de Tecnología. En este marco, observamos que en las 

aclaraciones adicionales la compañía inscribió el contrato en el INPI. Por lo cual, diríamos 

que en principio es deducible. 

Ahora bien, partiendo de la base antes indicada, se debe analizar el requisito del pago. Al 
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respecto, se informa en el cuadro que dentro del plazo previsto para el vencimiento de la 

presentación de la declaración jurada la Compañía canceló $ 150.000,00. En razón de ello, 

de los $ 240.000,00 que quedaron como pasivo al cierre (saldo de deuda), solo $ 150.000,00 

serían deducibles. 

No obstante, ese importe lo debemos someter al límite que regla el art. 88 de la LIG y el 

art. 146 de su decreto reglamentario. Y el límite que vamos a calcular es el 3% de las ventas 

o ingresos que se tomen como base contractual para la retribución del asesoramiento (art. 

146, inc. a del decreto reglamentario). Por lo tanto, si multiplicamos el límite del 3% por las 

ventas netas de IVA de $ 2.000.000,00, obtenemos $ 60.000,00. En resumen, de los $ 

150.000,00, solo vamos a poder deducir en el ejercicio 2017 $ 60.000,00. 

Lo antes expuesto trae como consecuencia que la Compañía en la hoja llave del 

Impuesto a las Ganancias deberá hacer un ajuste de $ 180.000,00 (columna II — mayor 

ganancia), que surge de la diferencia entre el pasivo de $ 240.000,00 y el importe deducible 

de $ 60.000,00. 

3) En este otro caso, estamos nuevamente frente a asesoramiento técnico prestado por 

un proveedor vinculado. A su vez, en el marco del art. 12 de la LIG, esta ganancia para el 

sujeto del exterior es de fuente argentina. De lo expuesto se desprende, que debería 

aplicarse el requisito del pago. 

Sin embargo, se trataría de un contrato de asesoramiento que implica transferencia de 

tecnología que nunca fue presentado ante el INPI, lo cual surge de la nota aclaratoria 

adicional. Esto hace que por aplicación del art. 9º de la ley 22.426, el gasto no sea deducible, 

más allá que dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada del 

impuesto de marras se haya cancelado en un 100%. 

De lo expuesto se desprende que deberá incluirse en la hoja llave del impuesto a las 

ganancias un ajuste a columna II (mayor ganancia gravada) de $ 400.000,00, que es el 

monto del pasivo al cierre que está contabilizado como gasto en el balance 2017. 

4) En el caso del proveedor local "La puerta abierta", no aplicaría el requisito de 

inscripción en el INPI por ser una empresa local. Al respecto, tenemos que el art. 1º de la ley 

22.426 esboza que "quedan comprendidos en la presente ley los actos jurídicos a título 

oneroso que tengan por objeto principal o accesorio, la transferencia, cesión o licencia de 

tecnología o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas domiciliadas en el país, siempre que tales actos tengan efectos 

en la República Argentina". 

Tampoco aplicaría el requisito del pago, dado que el proveedor vinculado debe ser del 

exterior. 

Por lo cual, el gasto es deducible en el ejercicio fiscal 2017 en su totalidad. Por ende, no 

hay ajuste alguno que efectuar en la hoja llave de determinación del impuesto dado que los 

$ 11.000,00 de pasivo al cierre ya se encuentran contabilizados como gastos en el balance. 

5) En el caso planteado, es un proveedor vinculado del exterior que presta un servicio de 
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asesoramiento, que no conlleva transferencia de tecnología dado que el contrato fue 

rechazado por el INPI. Por lo cual, el caso es diferente a tener un contrato de transferencia 

de tecnología no presentado, que el analizado en el cual se presentó y el organismo lo 

rechazó. Dado que aquí el gasto es igualmente deducible, no aplicándose el art. 9º de la ley 

22.426. Pero si aplica el requisito de pago conforme al último párrafo del art. 18 de LIG. 

En el marco de lo antes expuesto, tenemos que primero considerar que de los $ 

124.000,00 que quedaron como pasivo al cierre, solo podrá deducirse lo pagado dentro del 

plazo previsto para la declaración jurada, esto es, $ 20.000,00. Pero a su vez, hay que 

calcular el límite cuantitativo que lo hicimos en el punto III, esto es $ 60.000,00. Dicho límite 

surge de multiplicar el tope del 3% por las ventas netas de IVA de $ 2.000.000,00. En 

resumen, como el tope es mayor a la deducción ($ 20.000,00), podemos computar esta 

última en la declaración juarda. 

Lo antes expuesto, conlleva a efectuar un ajuste de $ 104.000,00 a columna II (mayor 

ganancia gravada) en la hoja llave de la determinación del impuesto por el período fiscal 

2017, el cual surge de restarle al pasivo $ 124.000,00 los $ 20.000,00 de deducción. 

6) Por último, tenemos el caso del proveedor relacionado "Ver", el cual presta un simple 

servicio en el cual no hay asesoramiento. Al no haber asesoramiento y prestarse desde el 

exterior, no hay fuente argentina para el prestador, ello considerando los arts. 5º y 12 de la 

LIG. Y como no hay fuente argentina para esa ganancia que paga el sujeto local, tampoco 

resulta de aplicación el último párrafo del art. 18 de la LIG referente al requisito del pago. 

Por otra parte, no es necesaria su registración en el INPI, dado que no hay transferencia 

de tecnología, o sea, de conocimiento científico o empírico. 

Todo lo expuesto nos lleva sostener que el gasto es deducible como cualquier otro, sin 

contemplar el requisito del pago ni la registración en el INPI. 

 

 

 (1) AMARO GÓMEZ, Richard L., "Impuesto a las Ganancias. Tratamiento de los pagos por 

asesoramiento técnico a beneficiarios del exterior", Práctica y Actualidad Tributaria (PAT), 

febrero 2012. 

 (2) AMARO GÓMEZ, Richard L., "El asesoramiento técnico en las leyes domésticas y en 

los convenios de doble imposición. Una perspectiva general", Ed. Errepar, fecha de 

publicación: julio de 2015. 
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Caso técnico-práctico de liquidación de impuesto a las ga-

nancias de la primera categoría 
Por María Paula Císaro 

I. Introducción.— II. Caso práctico. Rentas de la primera categoría.— III. Otros datos. 

 

I. Introducción 

Las ganancias de la primera categoría (rentas del suelo) son aquellas que derivan de la 

explotación económica —directa o indirecta— de bienes inmuebles (alquiler, 

arrendamiento, etc.), y atraen al resto de las ganancias originadas por las cesiones de uso de 

cosas muebles anexas a la propiedad y los servicios relacionados provistos por el 

propietario, así como también se incluyen en esta categoría ciertas rentas presuntas y otros 

aspectos que veremos en particular mediante el desarrollo de un caso práctico. 

 

II. Caso práctico. Rentas de la primera categoría 

El Sr. Anselmo Laley solicita a su contador la determinación del impuesto a las ganancias 

del periodo fiscal 2017. A dichos efectos se deberá tener en cuenta la siguiente información: 

1. El Sr. Anselmo se dedica a la actividad inmobiliaria como locador de inmuebles de su 

propiedad. Reside en el barrio de Vicente López, vivienda que ha sido adquirida en 1989 

mediante un préstamo hipotecario a 30 años. En 2017 los intereses hipotecarios fueron de $ 

25.000. El impuesto inmobiliario pagado fue de $ 15.000. 

2. Posee un departamento en el barrio de Palermo —CABA—, adquirido en el 2001 a $ 

180.000 que alquila a una familia por un monto de alquiler mensual de $ 20.000 Las 

expensas se encuentran a cargo del inquilino y ascienden a $ 4000 por mes. El impuesto 

inmobiliario se encuentra a cargo del propietario y ascendió a $ 4800 y la proporción 

correspondiente al impuesto sobre los bienes personales del Sr. Anselmo por esta 

propiedad es de $ 1300. En el 2017 el contribuyente debió incurrir en gastos por pintura del 

departamento por $ 12.000. Forma de pago del alquiler: el 5 de cada mes se recibió el pago 

correspondiente. En el mes de diciembre se cobró por adelantado el importe 

correspondiente a enero, febrero y marzo de 2018. El propietario contrató una póliza de 

seguro contra incendio vigente a partir de enero de 2017 por un importe mensual de $ 450. 

La cuota del mes 12/2017 la abonó el 05/01/2018. 

3. En 2013 adquirió un departamento en Chile donde vive su hermano. Valor de compra 

según escritura USD 100.000. El impuesto inmobiliario de USD 100 anual está a cargo de su 

hermano. El alquiler mensual estimado que podría obtenerse en Chile es de USD 300. 

4. Adquirió en 1998 un local en el barrio de Belgrano mediante un préstamo hipotecario 

a 25 años en $ 230.000. Durante el año 2017 los intereses hipotecarios fueron de $ 16.000. 

Durante el año 2017 el alquiler mensual ascendió a 40.000 por mes. Desde el mes de 

octubre el inquilino no ha abonado sus alquileres ni las expensas mensuales que se 
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encuentran a su cargo y ascienden al monto de $ 6000 por mes. El impuesto sobre los 

bienes personales proporcional fue de $ 500 y el impuesto inmobiliario anual a cargo de 

Anselmo fue de $ 5200 de los cuales se adeudaba el 50%. En el mes de diciembre se ha dado 

inicio al juicio de desalojo, siendo que a la fecha el mismo no ha concluido. 

5. Los padres de Anselmo viven en una casa en el barrio de San Telmo. La misma ha sido 

donada a su único hijo con reserva de usufructo, siendo la valuación fiscal de dicha 

propiedad al momento de la donación de $ 48.000. 

6. Compró un departamento en Necochea en enero de 2016 por $ 1.000.000. Los gastos 

de escrituración fueron de $ 120.000. El valor de alquiler en temporada alta 2017 es de $ 

10.000 mensual. La propiedad fue alquilada en el mes de enero 2017 y en febrero fue 

ocupada por su familia para vacacionar. Las expensas mensuales fueron de $ 1500 y el 

impuesto inmobiliario de $ 600 (x bimestre). 

7. Abonó por medicina prepaga un total de $ 60.000 y compró medicamentos para su 

familia y su suegra por un total de $ 25.000 que no fueron reintegrados por su prepaga. 

También abonó por traslados en ambulancia de su suegra el importe de $ 5000. 

8. Grupo familiar: su esposa con quien se encuentra legalmente casado, es residente en 

el país, es monotributista y tuvo ingresos totales en el 2017 de $ 50.000. Su hijo mayor 

cumplió los 18 años en el 2016. Su hija menor tiene 5 años de edad y se encuentra a su 

cargo y su suegra se encuentra a su cargo ya que tuvo ingresos por jubilaciones de $ 45.000 

y no le alcanza para subsistir. 

9. Sufrió retenciones del impuesto a las ganancias por los alquileres de sus propiedades 

por el monto de $ 15.000. 

10. No abonó anticipos a cuenta del impuesto a las ganancias en 2017. El saldo a favor 

del período fiscal 2016 fue totalmente utilizado para pagar el IVA. 

 

III. Otros datos 

El contribuyente ha optado por deducir gastos de mantenimiento de sus propiedades 

sobre base real. 

Las valuaciones fiscales al momento de la compra de las propiedades determinaban que 

el 80% corresponde al edificio y el 20% al terreno en todos los casos. 

Tipo de Cambio 2013 1 USD = $ 6. 

Tipo de Cambio 2017 1 USD = $ 18. 

 Deducciones 2017  

Mínimo no imponible $ 51.967. 

Cónyuge $ 48.447. 

Hijos hasta 18 años $ 24.432. 

 Tabla (art. 90) Determinación del impuesto  
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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 

 

 Aclaraciones  

Punto 1  

Los gastos deducibles son aquellos vinculados con los bienes afectados a la generación 

de ganancias gravadas (LIG, art. 80). El valor locativo de la casa habitación, cuando sea 

ocupada por sus propietarios se encuentra exenta del impuesto a las ganancias. Art. 20, inc. 

o). 

El art. 81, inc. a) en su tercer párrafo establece que los intereses hipotecarios serán 

deducibles en la medida que el inmueble se destine a la casa habitación del contribuyente y 

hasta la suma de $ 20.000 anuales. En el caso específico, $ 25.000 corresponden a los 

intereses por la compra de su vivienda y por lo tanto resultan deducibles hasta el tope de $ 

20.000 conforme el art. 81, inc. a). 

Respecto de los intereses hipotecarios de $ 16.000 del punto 4 por la compra del local, 

debido a que el mismo se encuentra alquilado y genera ganancias gravadas, se verifica la 

relación de causalidad del art. 80 y por lo tanto dichos intereses quedan comprendidos en el 

inc. a) segundo párrafo del art. 81. 

 Punto 2  

No corresponde incluir como ganancia del ejercicio 2017 los alquileres percibidos por 

adelantado que se devengarán en el ejercicio 2018, ello según lo previsto en el inc. b) del 

art. 18 que establece que las rentas de la primera categoría se imputarán al ejercicio fiscal 

en que se hayan devengado, sin importar cuando ocurra su percepción. 

El art. 82, inc. a) autoriza la deducción de las ganancias de la primera categoría de los 

impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan ganancias, y el inc. b) 

establece que también se podrán deducir las primas de seguros que cubran riesgos sobre 

bienes que produzcan ganancias. 

Respecto de las deducciones por gastos de mantenimiento prevista como opción en el 

art. 85 de la ley del impuesto a las ganancias, es importante mencionar que una vez ejercida 
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la opción la misma deberá aplicarse a todos los inmuebles urbanos del contribuyente y no 

podrá ser modificada por el término de 5 años contados a partir del ejercicio en que se hace 

uso de la opción. 

 Punto 3  

El art. 139 de la ley establece que el valor locativo o arrendamiento presunto atribuible a 

los inmuebles situados fuera del territorio nacional cedidos gratuitamente no es inferior al 

alquiler que obtendría el propietario si alquilase o arrendase el bien o la parte del mismo 

que ocupa o cede gratuitamente o a un precio no determinado. 

 Punto 4  

El art. 59, inc. a) del decreto reglamentario de la ley de Impuesto a las Ganancias 

considera incobrables a los alquileres adeudados al finalizar los juicios de desalojo y de 

cobro de pesos. En este caso, como el juicio de desalojo no había finalizado en el ejercicio 

no corresponde considerar los alquileres adeudados como incobrables. Por lo tanto, para la 

determinación de la ganancia bruta de las rentas de la primera categoría se deberán 

considerar los 12 meses de alquileres devengados en el año, así como también se deberán 

sumar las expensas devengadas que el inquilino tuvo a su cargo, según lo previsto en el art. 

59, inc. d) del decreto reglamentario de la ley de Impuesto a las Ganancias. 

 Punto 5  

El art. 44 de la ley del Impuesto a las Ganancias establece que en el caso de 

transmisiones de la nuda propiedad con reserva del usufructo, el usufructuario es el 

responsable de declarar las ganancias o valores locativos que les produzca la explotación del 

inmueble. En este caso, los padres de Anselmo deberán declarar el impuesto a las ganancias 

que corresponda. Sin embargo, siendo que los padres del contribuyente utilizan el inmueble 

para su casa habitación, el valor locativo de la misma se encuentra exento por aplicación del 

art. 20, inc. o) de la ley del Impuesto a las Ganancias. 

 Punto 6  

Corresponde gravar el valor locativo presunto por las propiedades con fines de recreo o 

veraneo (art. 41, inc. f) solamente por los períodos que hayan sido utilizadas (1 mes). Por los 

meses que la propiedad fue alquilada, corresponde gravar el alquiler devengado. Si el 

cálculo de la ganancia neta por el valor locativo presunto arrojara una pérdida, la misma no 

resulta computable para determinar la ganancia neta de la primera categoría (art. 59, inc. b 

del decreto reglamentario). 

 Punto 7  

Resultan deducibles los aportes efectuados a medicinas prepagas del contribuyente y de 

las cargas de familia. Dicho importe deberá compararse con la limitación del 5% sobre la 

ganancia neta del ejercicio (art. 81, inc. g, segundo párrafo y art. 163, inc. a punto 1 de la ley 

de Impuesto a las Ganancias) (1). No es procedente la deducción por compras de 

medicamentos ni los traslados de ambulancia de su suegra. 

 Punto 8  
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Cargas de familia: para que las deducciones por cargas de familia sean procedentes, 

deben cumplirse en forma conjunta los siguientes requisitos: 

a. Que los mismos residan en el país. 

b. Que estén a cargo del contribuyente. 

c. Que durante el año fiscal hayan obtenido ingresos inferiores al mínimo no imponible. 

Respecto de este punto, el art. 48 del decreto reglamentario de la LIAG aclara que se 

entiende por entrada toda clase de ganancias, reales o presuntas, beneficios, ingresos 

periódicos o eventuales, salvo cuando tales ingresos constituyan el reembolso de un capital. 

d. Que exista el parentesco legal. El art. 23 de la LIG establece que resultarán deducibles 

en el periodo fiscal 2017 el cónyuge, el hijo, hija, hijastro o hijastra menor de dieciocho [18] 

años o incapacitado para el trabajo. 

Cónyuge: corresponde considerar a la esposa como deducción por carga de familia, por 

cumplir concurrentemente con todos los requisitos enunciados en la ley: 

- Es residente del país (2017). 

- Está a cargo de su esposo. 

- Obtuvo entradas en el año 2017 inferiores a $ 51.967 (mínimo no imponible aplicable 

en 2017). 

- Existe un parentesco legal, pues se encuentran debidamente casados. Este requisito no 

se encuentra cumplido en el caso del concubinato. 

Hijo: no resulta deducible por ser mayor de 18 años de acuerdo a lo establecido en el art. 

23, inc. b), punto 2. 

Hija: es deducible ya que cumple concurrentemente con todos los requisitos enunciados 

en la ley. 

 

Solución Propuesta 
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 (1) Conforme el art. 163, inc. a) punto 1 de la ley de Impuesto a las Ganancias 

corresponde calcular dicho límite sobre la ganancia neta de fuente argentina. Se puede ver 

como antecedente la opinión vertida por AFIP al respecto en el acta del Grupo de Enlace 

AFIP - CPCECABA - Reunión del 09/06/2010. 
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Tratamiento de las inversiones financieras para la segunda 

categoría de ganancias - PF 2017 
Por Alberto Bello 

I. Consideraciones generales.— II. Rentas de fuente argentina.— III. Rentas de fuente 

extranjera.— IV. Beneficiarios del exterior.— V. Modificaciones introducidas por la ley 

27.430, a partir del 01/01/2018.— VI. Conclusiones. 

 

I. Consideraciones generales 

Se encuentran comprendidas en las ganancias de la segunda categoría (ganancias de 

capital), entre otras, y en la medida que no corresponda encuadrarlas en el art. 49 de la LIG 

(ganancias de la tercera categoría), las rentas de títulos, cédulas, bonos, letras de tesorería, 

debentures, cauciones, y demás valores, y toda suma que sea el producto de la colocación 

del capital, cualquiera sea su denominación o forma de pago (1). 

Ello implica que se encuentran alcanzadas aquellas rentas provenientes de la colocación 

de capitales, encontrándose exentas del gravamen las ganancias derivadas de la colocación 

de los valores citados 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 (2). 

También se encuentran exentos del gravamen los intereses originados por depósitos 

efectuados en instituciones sujetas al régimen de entidades financieras (cajas de ahorros, 

cuentas especiales de ahorro, plazos fijos y depósitos de terceros u otras formas de 

captación de fondos) (3). 

Ahora bien, cuando coexistan intereses activos contemplados en las disposiciones 

citadas en el párrafo precedente o actualizaciones activas contempladas en el inc. v) del art. 

20 de la LIG, con los intereses o actualizaciones del inc. a) del art. 81 de dicho plexo legal, la 

exención se limitará al saldo positivo que surja de la compensación de los mismos, 

conforme lo dispuesto en el penúltimo párrafo del art. 20 de la LIG. 

La ley 26.893 (4) oportunamente sustituyó el punto 3 del art. 2º de la LIG, ampliando el 

alcance del impuesto a las ganancias a los resultados provenientes de la enajenación de 

bienes muebles amortizables, acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y 

demás valores, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. 

Dicha norma también modificó el art. 20, inc. w) de la LIG, prescribiendo que se 

encuentran exentos los resultados provenientes de las operaciones citadas 

precedentemente, obtenidos por personas físicas residentes y sucesiones indivisas 

radicadas en el país, en la medida que no se encuentren comprendidas en el inc. c) del art. 

49 (comisionistas y consignatarios), excluyéndose a aquellas operaciones que no coticen en 

bolsas o mercados de valores y/o que no tengan autorización de oferta pública. 

El art. 42 del DRLIG incorporó las condiciones que deben cumplimentarse para gozar de 

dicha exención, disponiendo que las operaciones citadas deben realizarse a través de bolsas 
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o mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores (en adelante, CNV). 

Asimismo, se sustituyó el inc. k) del art. 45 de la LIG, incorporándose como rentas de la 

segunda categoría a los resultados provenientes de la compraventa, cambio, permuta o 

disposición de acciones, cuotas o participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores. 

Finalmente, se incorporó al art. 90 de la LIG un segundo párrafo que dispone que 

"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 títulos 

valores, los mismos quedarán alcanzados por el impuesto a la alícuota del 15%". 

El decreto 2334/13 (5) modificó el DRLIG receptando las modificaciones legales 

dispuestas por la ley 26.893, incorporando un artículo a continuación del art. 8º del DRLIG 

que define el concepto de "demás valores", disponiendo que el mismo corresponde 

exclusivamente a aquellos valores negociables emitidos o agrupados en serie susceptible de 

ser comercializados en bolsas o mercados. 

Por su parte, dicho decreto estableció un mecanismo especial para computar las 

deducciones personales previstas por los incs. a) y b) del art. 23 de la LIG (mínimo no 

imponible y cargas de familia), las cuales se computarán, en primer término, contra las 

ganancias netas determinadas luego de compensar las deducciones generales y los 

quebrantos (del año fiscal y de períodos anteriores), que resulten de la enajenación de 

acciones, cuotas y participaciones sociales —incluidas cuotas partes de fondos comunes de 

inversión—, títulos, bonos y demás valores. En caso de existir un remanente no computado, 

este se computará contra las restantes ganancias netas de las categorías segunda, y luego 

contra las ganancias netas de la primera, tercera y cuarta, sucesivamente (6). 

La extensión del ámbito de gravabilidad incluyó no solo a las personas humanas y 

sucesiones indivisas no habitualistas, sino también a los sujetos no residentes (personas 

humanas y jurídicas), atento a que aquella norma derogó el art. 78 del decreto 2284 (7) que 

eximía del gravamen a dichos sujetos. 

Ahora bien, las rentas de la segunda categoría se deben declarar por el criterio de lo 

percibido, en los términos del art. 18 de la LIG, cuyas disposiciones se aplican 

correlativamente para la imputación de los gastos, salvo disposición en contrario. 

Las ganancias 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, en los términos del quinto párrafo del art. 18 de la LIG. 

En este sentido, si se vende un título con intereses corridos que no haya sido puesto a 

disposición del tenedor, dichos intereses se considerarán como si no existiesen. 

Consecuentemente, el resultado de la venta surge de la diferencia entre el precio de venta y 
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el costo computable, sin segregar de dicho precio obtenido los intereses devengados hasta 

ese momento (8). 

 

II. Rentas de fuente argentina 

 II.1. Acciones de sociedades en el país con cotización en mercados autorizados por la 

CNV  

Los resultados obtenidos por la compraventa de acciones se encuentran exentos en la 

medida que coticen en bolsas o mercados de valores autorizados por la CNV. 

II.1.a. Dividendos: no computables 

Los dividendos, así como las distribuciones en acciones provenientes de revalúos o 

ajustes contables, no serán incorporados por sus beneficiarios en la determinación de la 

ganancia neta, en los términos del art. 46 de la LIG, los cuales tendrán el tratamiento de no 

computables. 

Por su parte, recordemos que la ley 26.893 implementó un régimen retentivo de 

dividendos en el impuesto a las ganancias, en la medida que sean obtenidos por personas 

físicas residentes y beneficiarios del exterior. De esta manera, quedaban alcanzadas a la 

alícuota del 10%, en carácter de pago único y definitivo, las distribuciones de dividendos o 

utilidades en dinero o en especie —excepto en acciones y cuotas partes— cuyos 

perceptores fuesen personas humanas o sucesiones indivisas y sujetos no residentes 

(personas humanas y jurídicas). 

Empero, el art. 75 de la ley 27.260 (9) derogó dicho régimen retentivo, no fijando un 

plazo especial a partir del cual resulte aplicable. Asimismo, el art. 96 de dicho plexo legal 

dispuso que sus normas tienen vigencia a partir del 23/07/2016. 

Ello implica que los pagos de dividendos o distribución de utilidades que se efectúen a 

partir del día siguiente de la entrada en vigencia de dicha norma (23/07/2016) no se 

encontrarán alcanzadas por dicho régimen. 

II.1.b. Enajenación: exenta 

El art. 20, inc. w) de la LIG dispone la exención de 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 inc. c) del art. 49 de la LIG, 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. 

El art. 42 del DRLIG incorporó las condiciones que deben cumplimentarse para que los 

resultados provenientes de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales 

—incluidas cuotas partes de FCI—, títulos, bonos y demás valores a los efectos de gozar de 

la exención dispuesta por el art. 20, inc. w). Para ello, las operaciones citadas deben 
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realizarse a través de bolsas o mercados de valores autorizados por la CNV, en la medida 

que sean efectuadas por personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, y 

siempre y cuando no sean atribuibles a empresas o explotaciones unipersonales, en los 

términos de los incs. b), c) y último párrafo del art. 49 de la LIG. 

Al respecto, debe contemplarse que la condición de que las operaciones se realicen en 

bolsas o mercados de valores autorizados por la CNV, incorporadas por el DRLIG, no se 

encuentran contempladas en el plexo legal. Es por ello, que consideramos que dicha medida 

responde a un exceso reglamentario que afecta el principio de legalidad. 

Ello ha sido salvado por la ley 27.430 (10) de reforma tributaria, con vigencia a partir del 

01/01/2018, incorporando en el texto del art. 20, inc. w) de la LIG la condición de que las 

operaciones sean efectuadas a través de bolsas o mercados de valores autorizados por la 

CNV, a los efectos de poder gozar de la exención. 

 II.2. Acciones de sociedades en el país sin cotización  

Los resultados obtenidos por la compraventa de acciones que no cumplan con los 

requisitos para gozar de la exención en el gravamen de cotizar en bolsas o mercados de 

valores autorizados por la CNV, se encontrarán gravados a la alícuota del 15%. 

Asimismo, el tercer párrafo del quinto artículo sin número agregado a continuación del 

art. 149 del DRLIG dispone que cuando se realice un rescate de acciones que hubieran sido 

previamente adquiridas a otros accionistas, dicho rescate implicará una enajenación de las 

acciones, resultando alcanzado con la alícuota del 15% (11). 

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 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 la cantidad de acciones en circulación. 

II.2.a. Dividendos: No computables. 

Ídem apartado II.1.a. 

II.2.b. Enajenación: gravada. 

La enajenación de acciones de sociedades constituidas en el país que no coticen en 

bolsas o mercados de valores autorizados por la CNV, no se encuentran comprendidos en la 

exención que prescribe el art. 20, inc. w) de la LIG. Ello implica que los resultados generados 

por la enajenación de dichas acciones se encuentran alcanzados a la alícuota del 15%. 

La venta de acciones de YPF realizada en forma privada sin que se haya concretado a 

través de bolsas o mercados de valores autorizados por la CNV se encuentra gravada en el 

impuesto a las ganancias para personas humanas, atento a no cumplimentarse los 

requisitos dispuestos por el art. 20, inc. w) de la LIG y el art. 42 del DRLIG (12). 

En el caso de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, la ganancia bruta 

se determinará aplicando las disposiciones del art. 61 de la LIG (13). Esta norma dispone, 

que cuando se enajenen acciones, cuotas o participaciones sociales, incluidas cuotas-partes 
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de FCI, la ganancia bruta se determinará deduciendo del precio de transferencia el costo de 

adquisición actualizado por el art. 89 de la LIG, desde la fecha de actualización hasta la fecha 

de transferencia. Cuando se trate de acciones liberadas se tomará el costo de adquisición a 

su valor nominal actualizado. A dichos fines se considerará, sin admitir prueba en contrario, 

que los bienes enajenados corresponden a las adquisiciones más antiguas de su misma 

especie y calidad. 

 II.3. Certificados de depósitos argentinos (CEDEARs)  

Los CEDEARs son certificados de depósitos argentinos de acciones de empresas del 

exterior que cotizan en pesos en bolsas o mercados autorizados por la CNV en nuestro país, 

con la particularidad de que los mismos son emitidos por entidades argentinas que actúan 

en carácter de depositarios de los valores de la empresa del exterior. 

Dichos certificados tienen una ratio de conversión, implicando que para tener una acción 

de una determinada empresa extranjera se requiere una cantidad específica de CEDEARs, 

que dependerá de su desempeño en el mercado. De esta manera, a pesar de cotizar en 

pesos en nuestro país, no se encuentran expuestos al riesgo local, atento a que se mantiene 

una correlación con el activo subyacente en el exterior (14). 

II.3.a. Dividendos: gravados 

El art. 97 de la resolución general (CNV) 297/97 (15) que reglamentó las operaciones 

realizadas con CEDEARs, dispone que a los efectos del art. 6º de la ley 24.083 (16), los 

CEDEARs serán considerados títulos valores emitidos en el país. 

Ello implica, que los rendimientos generados por dichos certificados de depósitos 

argentinos de acciones de empresas del exterior son de fuente argentina, encontrándose 

alcanzados por la escala del art. 90 de la LIG. 

II.3.b. Enajenación: exenta 

La enajenación de certificados de depósitos argentinos de empresas del exterior que 

cotizan en pesos en bolsas o mercados de valores autorizados por la CNV, se encuentra 

exenta, en los términos del art. 20, inc. w) de la LIG. 

En este sentido, la venta de CEDEARs de una empresa del exterior realizada en el 

Mercado de Valores de Buenos Aires se encuentra exenta del impuesto a las ganancias (17). 

En caso de que dicha operación no se realice en bolsas o mercados autorizados por la CNV 

en nuestro país, se encontrará alcanzada a la alícuota del 15%. 

 II.4. Fondos comunes de inversión  

Se considera Fondo Común de Inversión (en adelante, FCI) al patrimonio integrado por 

valores mobiliarios con oferta pública, metales preciosos, divisas, derecho y obligaciones 

derivados de operaciones de futuro y opciones, instrumentos emitidos por entidades 

financieras autorizados por el BCRA y dinero, pertenecientes a diversas personas a las cuales 

se les reconoce derechos de copropiedad representados por cuotas partes cartulares o 

escriturales. Dichos FCI no constituyen sociedades y carecen de personería jurídica (18). 

Un FCI Abierto a diferencia de un FCI Cerrado permite al inversor comprar y vender 



   

Página 47   

cuotas partes en cualquier momento que desee teniendo un mayor grado de liquidez que el 

primero. Mientras tanto, los FCI Cerrados tienen un cupo limitado de cuotas partes y 

constante; siendo que para rescatarlas los inversores necesitan encontrar uno o varios 

compradores, dependiendo su liquidez de la oferta y la demanda ya que cotizan en la Bolsa 

de Comercio de Buenos Aires. 

En efecto, el plexo legal establece dos tipos de FCI, "abiertos" y "cerrados". Los fondos 

"abiertos" son aquellos en los que la cantidad de cuotas partes varía durante la vida del 

fondo y, por el contrario, los "cerrados" son aquellos que la cantidad de cuota partes es fija. 

Si bien los FCI carecen de personería jurídica, aquellos FCI "cerrados" previstos en el 

segundo párrafo del art. 1º de la ley 24.083 fueron asimilados como sociedades de capital 

ante el impuesto a las ganancias (19). 

Los rendimientos obtenidos por los FCI, ya sea mediante renta fija o variable, así como 

los resultados de las operaciones de compraventa se encuentran exentos del gravamen, en 

la medida que cuenten con oferta pública autorizada por la CNV. De lo contrario, dichos 

rendimientos y resultados de la enajenación de cuotas partes de FCI se encontrarán 

alcanzados por dicho gravamen. 

II.4.a. Fondos comunes de inversión abiertos constituidos en el país con oferta pública en 

pesos o con cláusula de ajuste o en dólares 

II.4.a.1. Distribución: exenta 

El art. 20, inc. k) de la LIG exime a 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. 

Por su parte, el inc. b) del art. 25 de la ley 24.083 dispone (con vigencia hasta el 

31/12/2017) que los resultados, así como también las rentas de las cuotas partes se 

encuentran exentas del gravamen para las personas humanas y sucesiones indivisas 

residentes en el país y también para los beneficiarios en el exterior, en la medida que dichas 

cuotas partes sean colocadas por oferta pública. 

Las disposiciones citadas tienen vigencia hasta el 31/12/2017, dado que dicho inciso ha 

sido derogado por el art. 81, inc. c) de la ley 27.430 (20) de reforma tributaria, resultando 

aplicable dicha derogación a partir del 01/01/2018. Ello implica, que las exenciones citadas 

en el párrafo precedente resultan plenamente aplicables para la liquidación del impuesto a 

las ganancias del período fiscal 2017. 

II.4.a.2. Enajenación: exenta 

La enajenación de cuotas partes de FCI abiertos constituidos en el país con oferta pública 

se encuentra exenta, en la medida que las operaciones se realicen a través de bolsas o 

mercados de valores autorizados por la CNV, en los términos del art. 20, inc. w) de la LIG. 

II.4.b. Fondos comunes de inversión abiertos constituidos en el país sin oferta pública en 

pesos o con cláusula de ajuste o en dólares 
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II.4.b.1. Distribución: gravada 

Se encuentra alcanzada a gravamen progresivo del art. 90 de la LIG, por no contar con 

oferta pública autorizada por la CNV. 

II.4.b.2. Enajenación: gravada 

Se encuentra gravada a la alícuota del 15%, por no contar con oferta pública autorizada 

por la CNV. 

II.4.c. Fondos comunes de inversión cerrados constituidos en el país 

II.4.c.1. Distribución: exenta 

Se encuentran exentas las rentas de las cuotas partes que obtengan las personas 

humanas y sucesiones indivisas residentes en el país y por beneficiarios del exterior, en la 

medida que dichas cuotas partes sean colocadas por oferta pública, en los términos del art. 

25, inc. b) de la ley 24.083 (con vigencia hasta el 31/12/2017). Dicha exención está 

comprendida en el art. 20, inc. k) de la LIG. 

Las disposiciones citadas tienen vigencia hasta el 31/12/2017, dado que dicho inciso ha 

sido derogado por el art. 81, inc. c) de la ley 27.430 (21) de reforma tributaria, resultando 

aplicable dicha derogación a partir del 01/01/2018. 

II.4.c.2. Enajenación: gravada 

Se encuentra gravada a alícuota del 15%. 

 II.5. Fideicomisos financieros  

En la medida que estos activos sean colocados por oferta pública autorizada por la CNV, 

los resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta, conversión y disposición, 

como así también sus intereses, actualizaciones y ajustes de capital provenientes de títulos 

de deuda y certificados de participación, quedan exentos del gravamen, excepto para 

lossujetos empresa residentes del país, según lo previsto por el inc. b) del art. 83 de la ley 

24.441 (22). Tratándose de beneficiarios del exterior, no regirá la limitación dispuesta en el 

art. 21 de la LIG (transferencia de ingresos a fiscos extranjeros) y en el art. 104 de la ley 

11.683. Consecuentemente, los beneficiarios del exterior se encontrarían comprendidos 

dentro del beneficio antes mencionado (23). 

II.5.a. Fideicomisos Financieros con oferta pública autorizada por la CNV 

II.5.a.1. Intereses: exentos 

Se encuentran exentos por contar con oferta pública autorizada por la CNV. 

II.5.a.2. Enajenación: exenta 

La enajenación de títulos de deuda y certificados de participación en Fideicomisos 

Financieros se encuentra exenta, en la medida que las operaciones se realicen a través de 

bolsas o mercados de valores autorizados por la CNV, en los términos del art. 20, inc. w) de 

la LIG. 

II.5.b. Fideicomisos financieros sin oferta pública autorizada por la CNV 

II.5.b.1. Intereses: gravados 
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Se encuentran alcanzados a gravamen progresivo del art. 90 de la LIG, por no contar con 

oferta pública autorizada por la CNV. 

II.5.b.2. Enajenación: gravada 

Se encuentra alcanzada a la alícuota del 15%, por no contar con oferta pública autorizada 

por la CNV. 

 II.6. Títulos públicos de deuda argentina nacionales, provinciales y municipales (incluyen 

LEBACs)  

Los rendimientos y los resultados de compraventa de títulos públicos soberanos, 

independientemente de donde se encuentren depositados, se encuentran exentos del 

impuesto a las ganancias. En efecto, dicha exención tiene plena vigencia tanto para los 

títulos públicos de deuda argentina (nacionales, provinciales y municipales) que se 

encuentren en nuestro país, como así también a aquellos que se encuentren depositados en 

el exterior. 

II.6.a. Intereses: exentos 

Las letras del BCRA (LEBACs) y las notas del BCRA (NOBACs) revisten la calidad de títulos 

públicos, y en la medida que sus tenedores sean personas humanas o sucesiones indivisas, 

se encontrarán exentas del impuesto a las ganancias, dado que el art. 36 bis de la ley 23.576 

(24) exime expresamente a los títulos públicos de dicho gravamen (25). 

En efecto, el art. 20, inc. k) de la LIG reconoce la vigencia de dicha exención del gravamen 

cuando exista una ley general o especial que así lo disponga o cuando lo resuelva el Poder 

Ejecutivo. 

En este sentido, el primer párrafo del art. 36 del DRLIG dispone que la exención prevista 

en el art. 20, inc. k) de la LIG alcanza, en su caso, a las actualizaciones e intereses obtenidos 

por tenedores de títulos, acciones, cédulas, obligaciones y demás títulos valores emitidos 

antes de la entrada en vigencia del decreto 2553/1986 (26) por entidades oficiales o mixtas, 

en este último caso en la parte que corresponda a la Nación, las Provincias y las 

Municipalidades. Asimismo, aquella norma dispone que dichos títulos valores emitidos a 

partir del 21/02/1987 gozarán de exención sólo cuando exista una ley general o especial 

que así lo disponga. 

En virtud de ello, se encuentran exentos del gravamen los resultados generados en 

operaciones con títulos públicos, incluyendo a los resultados derivados de la compra y venta 

de LEBACs y NOBACs. El mismo tratamiento tendrán dichos instrumentos en el impuesto 

sobre los bienes personales, en cuanto el art. 21 inc. g) de la LIBP exime la tenencia de 

títulos valores emitidos por entes públicos (27). 

II.6.b. Enajenación: exenta 

La enajenación de títulos públicos se encuentra exenta, en los términos del art. 36 bis de 

la ley 23.576 (28). 

 II.7. Obligaciones negociales argentinas  

Se encuentran exentos del gravamen los intereses, actualizaciones, ajustes de capital y 
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los resultados de compraventa de obligaciones negociables (en adelante, ON), en la medida 

que cuenten con oferta pública autorizada por parte de la CNV. De lo contrario, en caso de 

no contar con autorización de dicho organismo de contralor, los rendimientos y resultados 

generados por la enajenación de ON se encontrarán gravados en el impuesto a las 

ganancias. 

II.7.a. Obligaciones negociables argentinas con oferta pública autorizada por la CNV 

II.7.a.1. Intereses: exentos 

Los apartados 3 y 4 del art. 36 bis de la ley 23.576 disponen hasta el 31/12/2017 que los 

resultados provenientes de la compra-venta, cambio, permuta, conversión y disposición de 

ON y los intereses, actualizaciones y ajuste de capital pertinentes quedan exentos del 

gravamen, cuando sus tenedores sean personas humanas y sucesiones indivisas residentes 

en el país o beneficiarios del exterior. Ello en la medida que sean colocadas por oferta 

pública, contando para ello con la respectiva autorización de la CNV y se cumpla con el resto 

de las condiciones y requisitos dispuestos por el art. 36 de la citada norma. Dicho 

tratamiento impositivo también se extiende a los títulos públicos. La mencionada exención 

está comprendida en el art. 20, inc. k) de la LIG. 

Decimos hasta el 31/12/2017, dado que dichos apartados han sido derogados por el art. 

81, inc. b) de la ley 27.430 (29) de reforma tributaria, resultando aplicable la derogación a 

partir del 01/01/2018. Ello implica, que las exenciones citadas en el párrafo precedente 

resultan plenamente aplicables para la liquidación del impuesto a las ganancias del período 

fiscal 2017. 

II.7.a.2. Enajenación: exenta 

La enajenación de ON se encuentra exenta, en la medida que las operaciones se realicen 

a través de bolsas o mercados de valores autorizados por la CNV, en los términos de los 

apartados 3 y 4 del art. 36 bis de la ley 23.576. 

II.7.b. Obligaciones negociables argentinas sin oferta pública autorizada por la CNV 

II.7.b.1. Intereses: gravados 

Las ON argentinas sin oferta pública autorizada por la CNV se encuentran alcanzadas a 

gravamen progresivo del art. 90 de la LIG, dado que no cumplen con el requisito dispuesto 

por el apartado 3 del art. 36 bis de la ley 23.576 que requiere su colocación por oferta 

pública y contar con la autorización de la CNV. 

II.7.b.2. Enajenación: gravada 

La enajenación de ON sin oferta pública autorizada por la CNV se encuentra gravada a la 

alícuota del 15%, al no cumplir con el requisito dispuesto por el apartado 2 del art. 36 bis de 

la ley 23.576 que requiere su colocación por oferta pública y contar con la autorización de la 

CNV. 

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. Mientras tanto, si se tratara de 
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adquisiciones efectuadas en el ejercicio, el costo computable será el precio de compra. Por 

su parte, se considerará sin admitir prueba en contrario que los bienes enajenados 

corresponden a las adquisiciones más antiguas de su misma especie y calidad (30). 

 II.8. Depósitos en entidades financieras en el país  

Debe analizarse el tratamiento impositivo de los intereses ganados, los cuales se 

encuentran exentos en la medida que se originen en depósitos a plazo fijo, cajas de ahorro 

o cuentas especiales de ahorro depositados en entidades sujetas al régimen de entidades 

financieras. Mientras tanto, las diferencias de cambio se encuentran exentas del gravamen. 

II.8.a. Depósitos en caja de ahorro en entidades financieras del país (en pesos y/o en 

dólares) 

II.8.a.1. Intereses: exentos 

El art. 20, inc. h) de la LIG prescribe la exención de los intereses originados por depósitos 

efectuados en instituciones sujetas al régimen legal de entidades financieras de caja de 

ahorro, cuentas especiales de ahorro, a plazo fijo y depósitos de terceros u otras formas de 

captación de fondos del público conforme lo determine el BCRA en virtud de lo que 

establece la legislación respectiva. Empero, se excluyen de la exención los intereses de 

depósitos con cláusula de ajuste. 

II.8.a.2. Enajenación: no aplicable 

II.8.b. Depósitos en plazo fijo constituido en una entidad financiera en el país (en pesos 

y/o en dólares) 

II.8.b.1. Intereses: exentos 

Ídem apartado II.8.a.1. 

II.8.b.2. Enajenación: no aplicable 

II.8.c. Cuentas corrientes en el país (en pesos y/o en dólares) 

II.8.c.1. Intereses: gravados 

Los intereses de cuentas corrientes en pesos y/o en dólares constituidas en entidades 

financieras del país no se encuentran comprendidos en la exención dispuesta del art. 20, 

inc. h) de la LIG. Ello implica que se encontrarán alcanzados en el gravamen, resultando 

aplicable el gravamen progresivo del art. 90 de la LIG. 

II.8.c.2. Enajenación: no aplicable. 

 II.9. Portafolios de inversión en el exterior  

Se debe analizar el tratamiento impositivo que tiene cada instrumento financiero que 

conforma el portafolio de inversión en el exterior a los efectos de determinar el resultado 

impositivo del mismo. 

En el caso que un contribuyente argentino realice una inversión en una cuenta de un 

Fondo del Exterior, que tiene diversos valores en cartera, entre ellos bonos emitidos por el 

Estado Argentino o Bonos emitidos por empresas argentinas, por ejemplo, YPF, no 

corresponde desglosar la cartera a los efectos de considerar la característica de gravado o 
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exento que tienen los valores en los impuestos a las ganancias e impuesto sobre los bienes 

personales. Ello se debe a que el certificado de participación de titularidad del sujeto está 

gravado por ambos impuestos (ganancias y bienes personales), independientemente de la 

cartera de inversión del Fondo del exterior (31). 

 

III. Rentas de fuente extranjera 

Los títulos, acciones, obligaciones negociables, FCI en el exterior, así como también los 

intereses originados en cuentas bancarias en el exterior se encuentran gravados en el 

impuesto a las ganancias. 

Asimismo, la enajenación de acciones argentinas que cotizan en el exterior (ADRs), más 

precisamente, en la bolsa de Nueva York (NYSE), se encuentra alcanzada por el gravamen, al 

no cotizar en bolsas o mercados regulados por la CNV. 

Las diferencias de cambio generadas por inversiones en el exterior se encuentran 

exentas en el impuesto para las personas humanas y sucesiones indivisas, quienes podrán 

mantener sus tenencias y/o bienes en el exterior sin encontrarse alcanzados por la 

gravabilidad de dichas diferencias de cambio. 

En efecto, el art. 137, inc. c) de la LIG, con anterioridad a la sanción de la ley 27.260, 

disponía que la exclusión de la exención dispuesta en el último párrafo del inc. v) del art. 20 

de la LIG respecto de las actualizaciones que constituyen ganancias de fuente extranjera, 

comprende a las diferencias de cambio a las que la norma le atribuye la misma fuente. 

Mediante el art. 73 de la ley 27.260 se sustituyó dicha norma, que prescribe las 

excepciones al otorgamiento del mismo tratamiento de las exenciones del art. 20 de la LIG a 

las ganancias de fuente extranjera, aclarándose que la exclusión dispuesta en su inc. v) 

respecto de las actualizaciones no resulta aplicable a las diferencias de cambio (32). 

Dicha disposición ha sido reglamentada por el art. 20 del decreto 895 (33) que dispuso 

que dicha exención aplica únicamente a las ganancias de fuente extranjera originadas en 

diferencias de cambio obtenidas por personas humanas y sucesiones indivisas (34). En 

virtud de ello, se aclara en el texto legal que las diferencias de cambio en el exterior se 

encuentran exentas del gravamen. 

Debe contemplarse que la modificación citada sólo impacta sobre el tratamiento a 

suministrar a las diferencias de cambio, las cuales con anterioridad a la sanción de la ley 

27.260 se asimilaban a las actualizaciones. Empero, las actualizaciones generadas en el 

exterior se encuentran alcanzadas por el impuesto, mientras que las diferencias de cambio 

se encuentran exentas, en los términos de las modificaciones introducidas al art. 137, inc. c) 

de la LIG (35). 

Por su parte, mediante el art. 74 de la ley 27.260 se sustituyó el cuarto párrafo del art. 

154 de la LIG disponiéndose que a los efectos de las actualizaciones previstas, si los costos o 

inversiones actualizables deben computarse en moneda argentina, se convertirán a la 

moneda del país donde se encuentren situados, colocados o utilizados económicamente los 
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bienes, al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (BNA) del cierre del día 

en que se concreten las operaciones, correspondiente a la fecha en que se produzca la 

enajenación de los bienes. Dicha norma indicaba anteriormente que correspondía 

considerar la fecha a que se refiere la determinación de los costos o la de realización de las 

inversiones. 

El actual art. 154 de la LIG establece que la utilidad por el cambio de inversión en el 

exterior es en "moneda dura", dado que con la modificación legal de la ley 27.260 se 

valuarán al costo de la inversión al tipo de cambio de la venta. 

La inquietud surge respecto de si debe diferenciarse la diferencia de cambio por la mera 

colocación, de la diferencia de cambio contenida en el costo del cambio de la inversión. Es 

decir, la mera colocación en el exterior no genera diferencia de cambio en el impuesto a las 

ganancias al cierre, no encontrándose gravada la diferencia de cambio. Ello implica que se 

mantiene la colocación en el exterior a valor histórico. 

El inconveniente se generaba ante el cambio de la inversión, dado que el ente fiscal 

sostenía que de los arts. 132, 154 y 158 surgía que había que convertir a pesos los precios 

de compra y venta ante la salida de las inversiones (utilidad en moneda blanda), y eso hacía 

que quede gravada la diferencia de cambio. Empero, con la modificación del art. 154 de la 

LIG, mediante la ley 27.260, se soluciona dicho inconveniente, al quedar valuada la utilidad 

en "moneda dura". 

 III.1. Acciones argentinas que cotizan en el exterior (ADRs)  

Los ADRs (American Depositary Receipts) son certificados de depósitos de acciones de 

sociedades no residentes en Estados Unidos (en nuestro país, de empresas argentinas) que 

se encuentran depositados en entidades bancarias de dicho país y son negociados en la 

bolsa de Nueva York (NYSE). 

Los ADRs tienen la particularidad de agilizar y facilitar el acceso al mercado de capitales 

del exterior y, aunque representando acciones de sociedades que coticen en nuestro país, 

quedarían fuera de la exención prevista en la LIG y limitada por el DRLIG toda vez que no 

son negociados a través de un mercado autorizado por la CNV (36). 

Recordemos que mediante la reforma tributaria instaurada por la ley 27.430, a partir del 

01/01/2018 los ADRs se encuentran comprendidos dentro de la nueva presunción de fuente 

argentina, cuando el emisor se encuentre domiciliado, establecido o radicado en la 

República Argentina, en los términos del último párrafo del art. 7º de la LIG. Empero, para la 

liquidación del período fiscal 2017 dicha modificación no debe contemplarse, debiendo 

considerarse de fuente extranjera a los rendimientos o el producto de la enajenación de los 

mismos. 

III.1.a. Dividendos: no computables 

Los dividendos de las acciones argentinas que cotizan en el exterior (ADRs) percibidos 

tienen el tratamiento de no computables. 

III.1.b. Enajenación: gravada 
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La enajenación de acciones argentinas que cotizan en el exterior, más precisamente, en 

la bolsa de Nueva York (NYSE), se encuentra alcanzada por el gravamen, resultando 

aplicable la alícuota del 15%, al no cotizar en bolsas o mercados regulados por la CNV. 

En este sentido, la venta de ADRs del Banco Galicia realizada en la bolsa de Nueva York 

(NYSE) se encuentra gravada por el impuesto a las ganancias por no haberse realizado a 

través de bolsas o mercados de valores autorizados por la CNV, en los términos del art. 20, 

inc. w) de la LIG y del art. 42 del DRLIG (37). 

 III.2. Acciones de sociedades anónimas del exterior que cotizan o no en bolsas o 

mercados  

III.2.a. Dividendos: gravados 

Los dividendos de acciones de sociedades anónimas del exterior, coticen o no en bolsas o 

mercados de valores, se encuentran alcanzados mediante retención en la fuente, en los 

términos del art. 140, inc. a) de la LIG. 

No se consideran sujetos al impuesto los dividendos en acciones provenientes de 

revalúos o ajustes contables, no originados en utilidades líquidas y realizadas, en los 

términos del primer párrafo del art. 141 de la LIG. 

Los dividendos que obtengan las personas humanas residentes en el país por su 

participación en Sociedades por Acciones del Exterior constituirán ganancias de fuente 

extranjera de la segunda categoría. Mientras tanto, los dividendos percibidos por personas 

jurídicas constituidas en el país se imputarán como ganancias de fuente extranjera de la 

tercera categoría. 

Cuando dichas Sociedades por Acciones del Exterior se encuentren radicadas en "países 

no cooperadores" a los efectos del régimen de transparencia fiscal, y las rentas pasivas que 

obtenga dicha sociedad superen en más de un 50% del total de rentas que obtenga la 

misma, dichas rentas pasivas se imputarán al ejercicio anual de los sujetos residentes en 

nuestro país, en el que finalice el correspondiente ejercicio anual, o cuando dichos sujetos 

sean personas humanas o sucesiones indivisas residentes, al año fiscal en que se produzca 

dicho hecho. 

A los efectos de evitar situaciones de doble imposición, al tributar por el método de lo 

devengado (supuesto contemplado en el párrafo anterior) y también por lo percibido, 

cuando se distribuyan dividendos, la LIG contempla un mecanismo de imputación que 

permite evitar dicha distorsión. 

Si las rentas activas de la sociedad del exterior ubicada en un país no cooperador, son 

iguales o superiores al 50% de total de rentas obtenidas por dicho ente, se aplicará el 

criterio general de imputación contemplado en el art. 18 de la LIG, imputándose por el 

criterio de lo percibido, o sea, cuando los dividendos se encuentren a disposición. 

Ahora bien, a diferencia de la participación en Sociedades por Acciones del Exterior, 

donde se gravan los dividendos distribuidos como rentas de la segunda categoría (criterio 

de lo percibido), y a los resultados de Sociedades por Acciones del Exterior ubicadas en 



   

Página 55   

países no cooperadores generados por rentas pasivas como rentas de la tercera categoría 

(criterio de lo devengado); la participación de otras Sociedades del Exterior (Sociedades de 

Personas), siempre se encontrarán gravadas como rentas de la tercera categoría (criterio de 

lo devengado), sin tener en cuenta si dicho ente del exterior se encuentra ubicado en un 

país cooperador o no cooperador, ni tampoco deberán considerarse si las rentas generadas 

son rentas activas o pasivas. 

Los sujetos residentes en el país deberán contemplar que las operaciones que realicen 

con las inversiones exteriorizadas en el exterior podrán generar rentas gravadas en el país 

donde se encuentren colocadas, implicando que dichos sujetos deban calcular el cómputo 

de créditos por impuesto análogos pagados en el exterior. Es por ello que dichos sujetos 

podrán computar los impuestos análogos que genere, pague o tribute la sociedad del 

exterior, en la medida que tengan una vinculación directa con dichos bienes (38). 

Empero, a partir del 01/01/2018 las inversiones que realicen las personas humanas 

residentes en el país mediante estructuras jurídicas en el exterior tributarán en nuestro país 

en cabeza de aquellos sujetos mediante el régimen de transparencia fiscal que introdujo la 

ley 27.430 de reforma tributaria, bajo determinados parámetros, en lugar de tributar en el 

momento de distribución de dividendos. De esta manera, no se podrá diferir el pago del 

gravamen como sucedía con anterioridad a la citada reforma. 

Ello implica, que las nuevas disposiciones resultan aplicables a partir del período fiscal 

2018, no resultando de aplicación para el período fiscal 2017 que motiva la presente 

colaboración. 

III.2.b. Enajenación: gravada 

La enajenación de acciones se encontrará alcanzada a la alícuota del 15%. 

 III.3. Caja de ahorro en dólares constituida en entidades financieras del exterior  

III.3.a. Intereses: gravados 

Los intereses de cajas de ahorro en dólares constituidas en entidades financieras del 

exterior se encuentran alcanzadas por el gravamen, y se convertirán a moneda argentina al 

tipo de cambio comprado del BNA al cierre del día en que se perciban los mismos. 

III.3.b. Enajenación: no aplicable 

 III.4. Plazo fijo constituido en entidades financieras del exterior  

III.4.a. Intereses: gravados 

Los intereses de plazos fijos constituidos en entidades financieras del exterior se 

encuentran alcanzadas por el gravamen, y se convertirán a moneda argentina al tipo de 

cambio comprado del BNA al cierre del día en que se perciban los mismos. 

III.4.b. Enajenación: no aplicable 

 III.5. Cuentas corrientes constituidas en entidades financieras del exterior  

III.5.a. Intereses: gravados 

Los intereses de cuentas corrientes constituidas en entidades financieras del exterior se 

encuentran alcanzadas por el gravamen, y se convertirán a moneda argentina al tipo de 
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cambio comprado del BNA al cierre del día en que se perciban los mismos. 

III.5.b. Enajenación: No aplicable. 

 III.6. Títulos públicos del exterior  

III.6.a. Intereses: gravados 

Se encuentran alcanzados a gravamen progresivo del art. 90 de la LIG. 

III.6.b. Enajenación: gravada 

Se encuentra alcanzada por el gravamen a la alícuota del 15%. 

 III.7. Obligaciones negociables con o sin oferta pública emitidas en el exterior  

III.7.a. Intereses: gravados 

Se encuentran alcanzados a gravamen progresivo del art. 90 de la LIG. 

III.7.b. Enajenación: gravada 

Se encuentra alcanzado por el gravamen a la alícuota del 15%. 

 III.8. Bonos zero cupón en el exterior  

Los bonos zero cupón se emiten sin interés y se suscriben por un valor inferior a su valor 

nominal. La diferencia entre el valor de suscripción y el valor de venta corresponde al 

interés ganando, que se encuentra alcanzado a gravamen progresivo del art. 90 de la LIG 

(39). 

 III.9. Fondos comunes de inversión constituidos en el exterior  

III.9.a. Distribución: gravada 

Las utilidades distribuidas por los FCI o figuras equivalentes que cumplan la misma 

función constituidas en el exterior se encuentran alcanzadas por el gravamen, en los 

términos del art. 140, inc. f), correspondiendo encuadrarlas como rentas de la segunda 

categoría de fuente extranjera. 

III.9.b. Enajenación: Gravada. 

La enajenación o rescate de las cuotas partes de los FCI generan resultados alcanzados 

por el gravamen a la alícuota del 15%. 

 III.10. Fideicomisos Financieros constituidos en el exterior  

III.10.a. Distribución: gravada 

Las ganancias provenientes del exterior obtenidas en carácter de beneficiario de un 

fideicomiso o figuras jurídicas equivalentes se encuentran alcanzadas por el impuesto a las 

ganancias, en los términos del primer párrafo del inc. b) del art. 140 de la LIG. 

Se considerarán ganancias a 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. Ahora bien, si el contribuyente probase que la distribución excede los 

beneficios citados precedentemente, sólo se considerará ganancia la proporción de la 

distribución que corresponda a estos últimos, conforme segundo párrafo del inc. b) del art. 
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140 de la LIG. 

Ello implica que se encontrarán gravadas las distribuciones que no provengan del capital 

fideicomitido, incluso las ganancias de capital y otros enriquecimientos. En este sentido, el 

doctor Fernández sostiene que dicha prueba será muy difícil de obtener, en particular la 

determinación de la existencia o inexistencia de las ganancias aludidas en último término. 

Empero, en caso de probarse dichas circunstancias, sólo se encontrarán gravados los 

montos que excedan la distribución del capital fideicomitido (40). 

III.10.b. Enajenación: gravada 

Se encuentran alcanzadas por el gravamen a la alícuota del 15%. 

 III.11. Bonos soberanos extranjeros  

Los rendimientos y los resultados de la compraventa de bonos soberanos de 

determinados países que han suscripto con nuestro país un Convenio para evitar la doble 

imposición en materia de impuesto a la renta y al patrimonio (en adelante, CDI) se 

encuentran exentos del impuesto a las ganancias y/o del impuesto a los bienes personales. 

Es el caso de los bonos emitidos por los gobiernos de Bolivia y Brasil. 

II.11.a. Intereses: gravados 

Los intereses se encuentran alcanzados a gravamen progresivo del art. 90 de la LIG. En 

caso que los títulos se hayan adquirido con posterioridad a su emisión, entonces se le debe 

detraer el interés corrido contenido en el precio de compra. 

II.11.b. Enajenación: gravada 

Los resultados generados por la enajenación o rescate de los títulos se encuentran 

alcanzados a la alícuota del 15%, resultando aplicable el principio de lo percibido para 

personas humanas y sucesiones indivisas, por corresponder a rentas de la segunda 

categoría. En caso de generarse un quebranto, el mismo tendrá el tratamiento de 

quebranto específico, que podrá computarse exclusivamente con resultados del mismo 

origen. Las deducciones personales (mínimo no imponible y cargas de familia) y generales se 

imputarán en primera instancia contra las rentas gravadas al 15% (41). 

Ahora bien, los CDI suscriptos por la República Argentina con otros países extranjeros 

contemplan la exención en el gravamen de los intereses de la deuda pública, de los bonos u 

obligaciones emitidas por los gobiernos de dichos países foráneos y los resultados de la 

compraventa de títulos, acciones y otros valores. Es por ello, que se recomienda recurrir a la 

aplicación de dichos CDI, en caso que los mismos cuenten con dichos beneficios, atento a 

que los mismos tienen jerarquía superior a las normas locales. 

 III.12. Bonos soberados de Brasil y acciones y participaciones sociales de empresas 

brasileñas  

II.12.a. Intereses: no gravados 

El CDI suscripto entre Argentina y Brasil exime a los intereses de la deuda pública, de los 

bonos u obligaciones emitidos por el gobierno brasileño y los resultados de la compraventa 

de títulos, acciones y otros valores (42). Empero, dicha dispensa legal no alcanza al 
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impuesto sobre los bienes personales, atento a que se ha suscripto un CDI en materia de 

impuesto a la renta y no en materia de impuesto al patrimonio. 

II.12.b. Enajenación: no gravada 

 III.13. Bonos soberanos de Bolivia y acciones y participaciones sociales de empresas 

bolivianas  

II.13.a. Intereses: no gravados 

El CDI suscripto entre Argentina y Bolivia en su art. 12 dispone que las ganancias de 

capital sólo podrán gravarse por el Estado Contratante en cuyo territorio estuvieren 

situados los bienes al momento de su venta, con excepción (entre otras) de las obtenidas 

por la enajenación de títulos, acciones y otros valores, que sólo serán gravables por el 

Estado Contratante en cuyo territorio se hubieren emitido (43). 

Por su parte, los dividendos y participaciones en las utilidades y retornos sólo serán 

gravables por el Estado Contratante donde estuviere domiciliada la empresa que los 

distribuye, en los términos del art. 11 del CDI. 

Con respecto al impuesto sobre los bienes personales, el art. 19 del CDI dispone que el 

patrimonio situado en el territorio de uno de los Estados Contratantes será gravable 

únicamente en este. Al respecto, dicha norma prescribe que se entiende que los créditos, 

participaciones sociales, acciones y otros valores mobiliarios, están situados en el Estado 

contratante en que tuviere su domicilio el deudor o la empresa emisora, según 

correspondiere. 

II.13.b. Enajenación: no gravada 

Se encuentra exenta por aplicación del CDI suscripto entre Argentina y Bolivia. 

 III.14. Obligaciones negociables de Bolivia  

III.14.a. Intereses: no gravados 

Aplica CDI suscripto entre Argentina y Bolivia. 

III.14.b. Enajenación: no gravada 

Aplica CDI suscripto entre Argentina y Bolivia. 

 III.15. Dividendos del exterior  

Se considera que el titular, residente en la República Argentina, de cuotas sociales de 

responsabilidad limitada de Brasil no debe gravar el resultado impositivo, en la proporción 

que le corresponda, que determine la sociedad en la que participa, en los términos del 

apartado 1) del art. 10 del CDI suscripto entre Argentina y Brasil, que dispone que los 

dividendos pagados por un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante 

pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Sin embargo, el apartado 2) establece 

que estos dividendos pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que 

resida la sociedad que pague los dividendos y de acuerdo con la legislación de ese Estado. 

El apartado 4 del art. 10 del CDI define el concepto de dividendos que comprende a las 

"rentas de otras participaciones sociales asimiladas a los rendimientos de las acciones por la 

legislación fiscal del Estado contratante en que resida la sociedad que los distribuya". 
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Ahora bien, el apartado 3) del art. 23 del CDI dispone que cuando un residente de 

Argentina obtenga rentas que, de acuerdo con las disposiciones del presente convenio, 

puedan someterse a imposición en Brasil, Argentina no los someterá a imposición a menos 

que dichas rentas se consideren procedentes de Argentina. 

Si bien el régimen previsto se refiere a los dividendos de sociedades por acciones y 

demás distribuciones de utilidades de otro tipo de sociedades, la eximición de tales rentas 

en nuestro país perdería efectividad si se gravara el resultado impositivo devengado de la 

sociedad que reside en Brasil. Consecuentemente, a efectos de otorgarle sentido y 

efectividad a la dispensa legal, no debería someterse a imposición en Argentina a las 

ganancias que obtienen las sociedades de Brasil (44). 

 

IV. Beneficiarios del exterior 

 IV.1. Tratamiento impositivo de los resultados provenientes de operaciones de 

compraventa de acciones y demás valores  

El art. 90 de la LIG dispone que cuando se incluyan resultados provenientes de 

operaciones de compraventa de acciones, los mismos se encontrarán alcanzados por el 

impuesto a la alícuota del 15%, resultando aplicable tanto para personas humanas como 

para personas jurídicas residentes en el exterior. 

Dichos sujetos se encontrarán alcanzados por las disposiciones establecidas por el inc. h) 

del primero y segundo párrafo del art. 93 de la LIG, resultando aplicable la presunción del 

90% sobre la alícuota nominal del 15% citada en el párrafo precedente, arrojando una 

alícuota efectiva del 13,5% que se aplicará sobre las sumas pagadas por la compra de dichas 

acciones. 

No obstante ello, los beneficiarios de dichos conceptos podrán optar, para la 

determinación de la ganancia neta sujeta a retención, entre la presunción citada o la suma 

que resulte de deducir del beneficio bruto pagado o acreditado, los gastos realizados en el 

país necesarios para su obtención, mantenimiento y conservación, como así también las 

deducciones que la ley admita, según el tipo de ganancia de que se trate y que hayan sido 

reconocidas expresamente por la AFIP. 

En este sentido, el primer artículo a continuación del art. 149 del DRLIG dispone que 

cuando se trate de resultados provenientes de la enajenación de acciones, cuotas y 

participaciones sociales —incluidas cuotas partes de FCI—, títulos, bonos y demás valores, 

obtenidos por cualquier sujeto del exterior, la alícuota del 15% se aplicará sobre la ganancia 

neta presumida que establece el inc. h) del art. 93 de la LIG o, en su caso, sobre la ganancia 

neta determinada, conforme a lo citado precedentemente (45). 

Para atenuar el impacto de dicha imposición, podría resultar aplicable algún CDI. Para 

ello, deberíamos verificar el tratamiento que le otorga el art. 13 del CDI pertinente a las 

ganancias de capital obtenidas por un sujeto residente en un Estado por la enajenación de 

acciones emitidas por una sociedad constituida en nuestro país. En general, dichos CDI 
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disponen una limitación a la cuantía de la alícuota aplicable a dichas operaciones, de 

manera tal que la misma no supere el 10% de la ganancia cuando se trate de una 

participación directa de al menos el 25%, y del 15% de la ganancia en los demás casos (46). 

Ahora bien, cuando la titularidad corresponda a un sujeto del exterior, y el adquirente 

también sea un sujeto (personas humana o jurídica) del exterior, el ingreso del impuesto 

estará a cargo del comprador de las acciones, cuotas y participaciones y demás valores que 

se enajenen. 

 IV.2. Exención de resultados por enajenación de acciones y demás valores efectuados en 

mercados argentinos por beneficiarios del exterior  

La res. gral. (AFIP) 4094-E (47) implementó un procedimiento para el ingreso del 

gravamen con carácter de pago único y definitivo con relación a las operaciones de 

compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, cuotas y participaciones sociales, 

incluidas las cuotas partes de FCI, títulos, bonos y demás valores, efectuadas con 

beneficiarios del exterior, detallando en cada caso quién debía actuar como agente de 

retención. 

Cuando el adquirente de las acciones, cuotas y participaciones sociales incluidas las 

cuotas partes de FCI—, títulos, bonos y demás valores, sea un sujeto residente en el país, 

debieron actuar como agente de retención los sujetos que —para cada caso— se indican a 

continuación: 

a) En el caso de operaciones efectuadas a través de bolsas o mercados de valores 

autorizados por la CNV: el agente de liquidación y compensación que intervenga en la 

operación encomendada por el sujeto residente del exterior vendedor de dichos títulos; 

b) De tratarse de operaciones que no se realicen a través de las citadas bolsas o 

mercados: el adquirente de los aludidos títulos. 

Ahora bien, en el supuesto que el adquirente de los referidos bienes sea un sujeto 

residente en el exterior, el ingreso del impuesto estaba a su cargo. 

Asimismo, dicha norma dispuso la metodología para determinar el importe a retener, 

citada en el apartado anterior. 

Dichas disposiciones tenían vigencia a partir del 18/07/2017, resultando de aplicación 

desde el 16/01/2018, en los términos de la res. gral. (AFIP) 4095-E (48), para establecer el 

ingreso del impuesto para operaciones efectuadas a partir del 23/09/2013. 

Ahora bien, ante la dificultad para dar cumplimiento a lo dispuesto por aquella norma, a 

sus procesos y sistemas informáticos, y con el objeto de facilitar a los contribuyentes y/o 

responsables el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la AFIP mediante la res. gral. 

(AFIP) 4095-E suspendió por el término de 180 (ciento ochenta) días contados a partir del 

18/07/2017, o sea, hasta el 16/01/2018, la retención del impuesto aplicable a los resultados 

de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, cuotas y 

participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores. Las res. grales. 4094-E y 4095-E 

fueron dejadas sin efecto por la R.G. 4190-E. 



   

Página 61   

Empero, mediante la ley 27.430 de reforma tributaria se exime del ingreso del gravamen 

a aquellos beneficiarios del exterior en la medida que no residan en y los fondos invertidos 

no provengan de jurisdicciones no cooperantes. 

 IV.3. Modificaciones introducidas por la ley 27.430 a partir del 01/01/2018 que resulta 

aplicable a beneficiarios del exterior  

A partir del 01/01/2018 se eximen del gravamen a los intereses o rendimientos, en los 

términos del primer artículo agregado a continuación del art. 90 de la LIG, y los resultados 

provenientes de la compraventa, cambio, permuta o disposición de los siguientes valores 

obtenidos por los beneficiarios del exterior: (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; (iii) valores representativos o 

certificados de depósitos de acciones y demás valores 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 CNV. Dicha 

exención no resultará aplicable respecto de las letras del BCRA (LEBACs) (49). 

 

V. Modificaciones introducidas por la ley 27.430, a partir del 01/01/2018 
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VI. Conclusiones 

En la presente colaboración hemos analizado el tratamiento impositivo de las inversiones 

financieras de la segunda categoría para la liquidación del impuesto a las ganancias de las 

personas humanas y sucesiones indivisas del período fiscal 2017. Para ello, hemos 

comenzado el análisis de los diversos instrumentos financieros a partir de la sanción de la 

ley 26.863 de reforma tributaria que oportunamente amplio el alcance de la gravabilidad de 

las rentas financieras y que tiene plena vigencia para la liquidación del impuesto próximo a 

vencer. 

Empero, recordemos que recientemente se ha sancionado la ley 27.430 de reforma 

tributaria que tiene vigencia a partir del 01/01/2018, que ha introducido modificaciones 

sustanciales en la gravabilidad de las rentas de la segunda categoría, y particularmente en 

los instrumentos financieros analizados, cuyo estudio no tiene por objeto la presente 

colaboración. No obstante ello, en el apartado precedente se incorpora un esquema general 

de dichas modificaciones, al solo efecto de planificar las inversiones financieras futuras. 

Asimismo, debe contemplarse que la ley 27.430 no introdujo modificaciones en el texto 

legal de la ley de impuesto sobre los bienes personales, empero, debemos contemplar que 

dicho gravamen tiene plena incidencia en la liquidación del período fiscal 2017, y a la hora 

de planificar la presentación de las declaraciones juradas del período fiscal 2018. 

Ahora bien, en lo que respecta a la liquidación del impuesto a las ganancias del período 

fiscal 2017, en general y sin pretender abarcar la totalidad de las variantes que se puedan 

presentar, destacamos los siguientes aspectos: 

* Los resultados obtenidos por la compraventa de acciones se encuentran exentos en la 

medida que coticen en bolsa y la operación se realice en mercados autorizados por la CNV, 

empero, si dichas acciones no cumplen con dichos requisitos, el resultado de la 

compraventa se encontrará gravado a la alícuota del 15%; 

* Los intereses que se originen en depósitos a plazo fijo, cajas de ahorro o cuentas 

especiales de ahorro, se encuentran exentos; 

* Los intereses, actualizaciones, ajustes de capital y los resultados de la compraventa de 

obligaciones negociables, en la medida que cuenten con autorización de la CNV, se 
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encuentran exentos; 

* Los rendimientos y los resultados de la compraventa de títulos públicos soberanos, 

independientemente de donde se encuentren depositados, se encuentran exentos; 

* Las inversiones financieras generadas en determinados países que han suscriptos CDI 

con nuestro país (Bolivia y Brasil), también se encuentran exentos; 

* Los títulos, acciones o FCI en el exterior, así como también los intereses originados en 

cuentas bancarias en el exterior se encuentran alcanzados en el gravamen. 

Como podrá observarse, para la liquidación del período fiscal 2017 se destaca la 

generalización de exenciones para las inversiones financieras, empero, debe contemplarse 

que la ley 27.430 de reforma tributaria ha restringido sustancialmente dichas exenciones, 

extendiendo el gravamen a diversos activos financieros, a partir del 01/01/2018. 

Finalmente, destacamos que los dividendos distribuidos por sociedades por acciones y 

las utilidades distribuidas por otros entes tienen el tratamiento impositivo de no 

computables para el período fiscal 2017, empero a partir del 01/01/2018 se adopta un 

nuevo esquema de integración de la renta sociedad-accionista, mediante el cual se reduce 

la imposición societaria sobre las ganancias no distribuidas y se introduce una imposición 

adicional para los dividendos o distribución de utilidades. 
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Impuesto a las ganancias - Deducciones especiales de la 3° 

categoría - Honorarios directores y socios gerentes 
Por Héctor Testa 

I. Introducción.— II. Caso 1.— III. Caso 2.— IV. Caso 3. 

 

I. Introducción 

En el presente artículo vamos a desarrollar una serie de casos prácticos sencillos, 

referidos a la temática de los honorarios de directores, su deducción en la tercera categoría 

y cuál sería el trato en cabeza del director. 

Antes de comenzar vamos a repasar las normas involucradas para resolver los casos que 

siguen: 

Art 87 j) ley 

Art 18 b) pfo ley (parte pertinente) 

Art 26 DR 

Art 142 DR 

Art 142,1 DR 

Destacamos que la ley 27.430 no produjo modificaciones en el tema desarrollado. 

 

II. Caso 1 

 II.1. Datos preliminares  

XX S.A. cierra su ejercicio comercial el 31/12/2017. 

a) Su estado de resultados contable indica lo siguiente: 

Resultado Neto: 1.000.000,00 

a.1) Para llegar a ese resultado neto se restaron (entre otros) los siguientes conceptos: 

Provisión honorarios director (un solo director): 200.000,00 

Provisión impuesto a las ganancias del ejercicio: 543.846,00 

Otros datos: 

a.2) Se realizaron ajustes en el impuesto a las ganancias (en más): 10.000,00 

Los mismos están correctamente realizados conforme a las normas correspondientes. 

a.3) La asamblea que aprobó el balance y la asignación de dichos honorarios se realizó el 

día 30/04/2018. 

Se pide: 

Tratar de determinar: 

1. Si la provisión constituida por honorarios del director está dentro de los límites 

establecidos por normas legales y reglamentarias. 

2. Cuál será el tratamiento en cabeza del director de dicho honorario. 
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 II.2. Desarrollo  

Como intervienen varios factores a la vez, para conocer si el importe de la provisión se 

encuentra dentro de los límites mencionados vamos a tomar dos fórmulas para llegar a una 

conclusión válida. 
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 CONCLUSIÓN EN CABEZA DEL DIRECTOR      

1. Los honorarios asignados no superan los límites legales y reglamentarios, por lo tanto 

TODO el honorario asignado es computable como renta de 4º categoría en cabeza del 

director      

2. Pero en función del art 18 de la ley parte pertinente y el art. 26 DR va a ser imputado 

por el director en el AÑO FISCAL 2018 

III. Caso 2 

Idéntico al caso 1 pero con la siguiente variante: 

La asamblea que aprobó el balance y la asignación de dichos honorarios se realizó el día 

30/07/2018 

 Solución  

Los cálculos numéricos serán los mismos, solamente varía que en cabeza de XX S.A. se va 

a poder deducir ese concepto en el período fiscal 2018, por estar excedidos los límites 

temporales de la norma. 

Consecuente con esta solución, se podría dar que en un período fiscal hubieran 

deducciones impositivas correspondientes a dos períodos fiscales, lo cual es perfectamente 

admisible, siempre considerando los parámetros adecuados para cada uno de ellos. 

En cabeza del director queda todo exactamente igual. 

IV. Caso 3 

XX S.A. cierra su ejercicio comercial el 31/12/2017 

Su estado de resultados contable indica lo siguiente 

Resultado Neto 1.000.000,00. 

Para llegar a ese resultado neto se restaron (entre otros) los siguientes conceptos. 

Provisión honorarios director (un solo director) 400.000,00. 

Provisión impuesto a las ganancias del ejercicio 570.769,22. 
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Otros datos: 

Se realizaron ajustes en el impuesto a las ganancias (en más) 10.000,00 

Los mismos están correctamente realizados conforme a las normas 

(no contemplan el ajuste a realizar por los honorarios en sí mismo). 

La asamblea que aprobó el balance y la asignación de dichos honorarios se realizó el día 

30/04/2018 

Se pide: 

Tratar de determinar: 

1. Si la provisión constituida por honorarios del director está dentro de los límites 

establecidos por normas legales y reglamentarias. 

2. Cuál será el tratamiento en cabeza del director de dicho honorario. 

 IV.1. Desarrollo  

Vamos a proceder de igual forma que en el Caso 1, utilizando las mismas fórmulas: 

 

 

 

Límite 2: 12,500.00 

Límite 3: Asignado: 400,000.00 

1. El importe de $ 400,000 asignado excede los límites establecidos por las normas 

legales y reglamentarias (ambas fórmulas indican el mismo resultado y lo asignado supera el 
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monto máximo de 350,000)     

2. Se ha asignado dentro del límite temporal establecido por el art 87 j) de la ley 

3. Por lo tanto es correcta su deducción en el período fiscal 2017 HASTA 350,000 

No siendo deducibles los $ 50,000 restantes 

Comprobemos la provisión del impuesto 

Rdo "contable" del ejercicio: 1,000,000.00 

Más      

Imp a las ganancias: 570,769.22   

Ajustes impositivos en más: 10,000.00   

Dif honorarios no deducible: 50,000.00 (400.000 - 50.000) 

Sub total: 1,630,769.22   

Alícuota 35%: 570,769.23   

 

CONCLUSIÓN EN CABEZA DEL DIRECTOR     

1. Los honorarios asignados  superan los límites legales y reglamentarios, por lo tanto 

vamos a tener que aplicar el juego de las normas legales y reglamentarias citadas al 

comienzo del artículo. Art 87 j) último párrafo: las sumas que superen el límite tendrán el 

carácter de NO COMPUTABLES para el beneficiario siempre que el balance impositivo de la 

sociedad arroje impuesto determinado 

2. Aplicando el 142,1 DR 1º pfo quedaría lo siguiente 

Un parámetro     

Impuesto determinado por SA: 570,769.23 

Otro parámetro     

Sumas que superan el límite indicado en art 87 j): 50,000.00 

Alícuota art 69: 35% 

Sub total: 17,500.00 

Se da la condición establecida por el art 142,1 DR 1º párrafo por lo tanto en cabeza del 

director sucede lo siguiente 

a. renta de 4º categoría $ 350,000 en AÑO FISCAL 2018    

b. renta no computable en dicho período $ 50,000 

 

COMENTARIOS PUNTUALES     

El DR 142,1 sin dudas contiene un exceso reglamentario, veamos:      

El art 87 j) último párrafo, como vimos, establece una NO COMPUTABILIDAD bajo una 

sola condición: siempre que el balance impositivo de la sociedad arroje impuesto 

determinado en el ejercicio por el cual se pagan las retribuciones 

Esto significa, llevándolo a un extremo que si dicho balance impositivo arroja $ 1 de 
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impuesto determinado, se está cumpliendo con el requisito legal 

PERO la norma reglamentaria comentada, en su 2º párrafo desfigura lo dicho, llevando la 

NO COMPUTABILIDAD hasta la ganancia neta sujeta a impuesto del contribuyente 

comprendido en el art 69 a) de la ley 

Veamos un ejemplo sencillo, ahora SOLAMENTE estamos analizando los datos del 

director de la S.A., por lo tanto NO TENEMOS que analizar la declaración jurada societaria y 

aplicar fórmulas, etc. 

Los datos que nos proporciona la S.A. son los siguientes     

1. Honorarios asignados por tareas realizadas en balance cerrado el 31/12/17 $ 100,000 

2. Fecha de asignación individual 15-4-18 

3. Impuesto determinado por la sociedad $ 15,000 

4. Honorarios deducido por la sociedad $ 55,000 

Aplicando el 142,1 DR 1º pfo quedaría lo siguiente     

* Un parámetro     

Impuesto determinado por SA: 15,000.00 

* Otro parámetro 

Sumas que superan el límite indicado en art 87 j): 45,000.00 

Alícuota art 69: 35% 

Sub total: 15,750.00 

El impuesto determinado ($ 15,000) NO SUPERA O IGUALA el otro parámetro 

En consecuencia, nos metemos en el 2º pfo del DR 142,1 que sostiene lo siguiente     

Va a ser NO COMPUTABLE hasta el límite de la ganancia neta sujeta a impuesto del 

contribuyente comprendido en el art 69 a) 

Es decir, que en cabeza del director vamos a tener lo siguiente     

Renta de 4º categoría: 55,000.00 

Renta de 4º categoría  no computable (GNSI SA): 42,857.14 

Renta de 4º categoría (diferencia 45000-42857,14): 2,142.86 

Total: 100,000.00      
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Impuesto a las ganancias cuarta categoría relación de de-

pendencia. Liquidación anual año 2017 
Por Mirta Userpater 

I. Ejercicio práctico. 

 

I. Ejercicio práctico 

 I.1. Datos del empleado  

Julián Martínez 

Gerente de ventas sucursal 2 

Domicilio de explotación: Río Negro (Zona Patagónica) 

Remuneraciones fijas y variables percibidas durante el año 2017: 

 

 

- Las comisiones se devengan y perciben en el mismo mes. 

- Percibe una gratificación semestral de $ 35.000,00 en el mes de junio y diciembre. 

- Los haberes se abonan el último día hábil de cada mes. 

- El agente de retención comunicó a Julián Martínez que recibe el f. 572 web hasta el 

último día de cada mes. 

Informado en F.572 web: 

- Cargas de familia: 3 hijos menores de edad a su cargo. 

- Abona seguro de vida $ 4.000,00 por mes. 

- Abona cobertura médica "emergencias" por sus 3 hijos $ 1485,00 por mes. 

- Honorarios médicos facturados no reintegrados $ 35.240,00. 

 I.2. Liquidaciones mensuales del impuesto  
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El procedimiento aplicado en el ejercicio es el siguiente: 

1. Ganancia bruta del mes que se liquida (Apartado A) $........ (Remuneración fija + 

Comisiones). 

2. Retribuciones no habituales de dicho mes (Apartado B) $........ (Gratificación 

prorrateada). 

3. Ganancia Sueldo Anual Complementario (Apartado C) $........ (8,33% sobre la suma de 

1 y 2). 

4. Deducciones a computar (Apartado D) $ (........) 

(Deducciones Mensuales: Descuentos obligatorios legales, Seguro de vida y Cobertura 

médica) 

(Deducción en la Liquidación Anual: Honorarios médicos). 

5. Deducción Sueldo Anual Complementario (Apartado C) $ (........) (Descuentos 

obligatorios legales sobre el 8,33% de los conceptos 1 y 2) 

6. Ganancia neta del mes que se liquida $ ===== 

7. Ganancia neta de meses anteriores (dentro del mismo período fiscal) $........ 

8. Ganancia neta acumulada al mes que se liquida $ ===== 

9. Deducciones personales acumuladas al mes que se liquida (Apartado E): 

Ganancias no imponibles $ (5283,31 por mes) (Zona Patagónica) 

Cargas de familia $ (2483,92 por cada hijo por mes) (Zona Patagónica) 

Deducción especial $ (25.359,90 por mes) (Zona Patagónica) 

10. Ganancia neta sujeta a impuesto $ ===== 
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11. Impuesto determinado por aplicación de la escala del art. 90 de la ley del gravamen 

para el mes que se liquida (Apartado F) $......... 

12. Pagos a cuenta (Apartado G) $ (........) (NO hay) 

13. Retenciones practicadas en meses anteriores en el respectivo período fiscal 

(Apartado H) $ (........) 

14. Retenciones efectuadas en exceso y reintegradas al beneficiario (Apartado H) $ 

(........) 

15. Importe a retener/reintegrar en dicho mes $ ===== 

 I.3. Determinación del sueldo anual complementario aplicando LCT  

I.3.a. Cálculo 1er. SAC 

 

 

I.3.a. Cálculo 2do. SAC 

 

 

 I.4. Determinación del SAC para el impuesto  

Por la RG AFIP 4003/17 anexo II apartado C - Sueldo anual complementario (SAC) los 

agentes de retención deberán adicionar a la ganancia bruta de cada mes calendario 

determinada conforme el Apartado A y, en su caso, a las retribuciones no habituales 

previstas en el Apartado B, una doceava parte de la suma de tales ganancias en concepto de 

Sueldo Anual Complementario para la determinación del importe a retener en dicho mes. 

Asimismo, detraerán una doceava parte de las deducciones a computar en dicho mes, en 

concepto de deducciones del Sueldo Anual Complementario. 

En los meses en que se abonen las cuotas del Sueldo Anual Complementario, el 

empleador podrá optar por: 

a) Considerar los importes realmente abonados por dichas cuotas y las deducciones que 

corresponda practicar sobre las mismas, en sustitución de las doceavas partes computadas 
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en los meses del período fiscal de que se trate, transcurridos hasta el pago de tales 

conceptos (este es el criterio adoptado en el ejercicio) 

b) Utilizar la metodología mencionada en los párrafos anteriores y, luego, en la 

liquidación anual o final, según corresponda, efectuada conforme el art. 21, considerar el 

Sueldo Anual Complementario percibido en el período fiscal y las deducciones 

correspondientes a los conceptos informados por el beneficiario de las rentas, en reemplazo 

de las doceavas partes computadas en cada mes. 

 Gratificación semestral - retribución no habitual  

La RG AFIP 4003/17 dispone en su ANEXO II (art.4 7º) que para determinar el importe a 

retener debemos aplicar el ítem B - Retribuciones no habituales. 

El importe bruto de los conceptos abonados que no conforman la remuneración habitual 

mensual de los beneficiarios, tales como plus vacacional, ajustes de haberes de años 

anteriores respecto de los cuales el beneficiario opte por hacer la imputación al período de 

la percepción, gratificaciones extraordinarias, etc. —excepto Sueldo Anual 

Complementario—, deberá ser imputado por los agentes de retención en forma 

proporcional al mes de pago y los meses que resten, hasta concluir el año fiscal en curso.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá ser aplicado opcionalmente por el agente de 

retención, cuando el importe de los conceptos no habituales sea inferior al veinte por ciento 

(20%) de la remuneración bruta habitual del beneficiario, correspondiente al mes de pago. 

En el caso práctico desarrollado la situación es la siguiente: 

 

 

La RNH (gratificación) es &gt; al 20% de la RBH. Por ende el agente de retención procede 

a prorratearla desde el periodo de pago (junio) hasta el cierre del año fiscal (diciembre). 

Se alcanza con el impuesto $ 5.000,00 desde junio a diciembre, y se computan las 

deducciones correspondientes a cada mes (Jubilación L. 24241, INSSJP L. 19032 y Obra 

Social L. 23660). Si el empleado estuviese incluido en CCT se deben deducir las retenciones 

sindicales o cuotas solidaridad (cuando el trabajador no estuviese afiliado al sindicato) y 

toda cuota extraordinaria que disponga el CCT. 

 I.5. Deducciones personales aplicadas  

- Cargas de familia 

El empleado tiene 3 hijos menores que cumplen los requisitos para proceder a su 

cómputo como carga de familia. 

Requisitos: 

- Hasta los 18 años de edad o sin límite si el hijo está discapacitado para trabajar. 
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- Estar a cargo del empleado. 

- Residir en el país. 

- No tener ingresos netos anuales superiores al Mínimo No Imponible. 

- Mínimo no imponible. 

- Deducción especial art. 79 LIG inc. b) 

Julián Martínez trabajó todo el año en Río Negro. 

Art. 1º ley 23.272: A los efectos de las leyes, decretos, reglamentaciones, resoluciones y 

demás disposiciones legales del orden nacional, considerase a la provincia de La Pampa 

juntamente con las provinciales de Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones de la provincia de 

Buenos Aires (zona patagónica) 

Le corresponde los importes de las Deducciones personales (MNI, Deducción especial 

art. 79 LIG inc. b] y cargas de familia) incrementados en un 22%. 

Para el periodo fiscal 2017 se establecieron los siguientes importes: 
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De acuerdo a la RG AFIP 4003 Anexo II apartado E, a efectos de determinar 

mensualmente si procede el cómputo de los importes incrementados en un veintidós por 

ciento (22%) (beneficio), en el caso de empleados que trabajen o jubilados que vivan en más 

de una jurisdicción dentro del mismo período fiscal, y una de ellas sea una de las provincias 

—o partido— a que hace mención el art. 1º de la ley 23.272 y sus modificaciones, deberán 

observarse las siguientes pautas: 

a) En el caso de empleados, deberá considerarse como lugar de trabajo aquel en que al 

momento de efectuar la retención se desempeñe durante la mayor cantidad de días 

contados desde el inicio del período fiscal. 

b) De tratarse de jubilados, se considerará que vive en la provincia en la cual percibe sus 

haberes jubilatorios. 

c) Cuando se cumplan ambas condiciones —jubilado y empleado en relación de 

dependencia—, deberá considerarse aquélla en la cual perciba los mayores ingresos. 

En la liquidación anual o final, a efectos del cómputo de las deducciones incrementadas, 

deberán verificarse las condiciones referidas en los incisos del párrafo precedente en la 

mayor cantidad de meses del período fiscal que se liquida. 

 Tablas del impuesto escala art. 90 LIG mensual periodo 2017  
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Liquidación anual 2017 

El agente de retención está obligado a su práctica. 

La obligación definitiva del impuesto surge en la liquidación anual. 
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 Honorarios médicos  

Los honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y 

paramédica del contribuyente y de las personas que revistan para este el carácter de cargas 

de familia son: 

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. 

Serán deducibles siempre que se encuentre efectivamente facturados 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 que resulte antes de deducir el importe del concepto comprendido, el de los 

quebrantos de años anteriores y, cuando corresponda, las sumas a que se refiere el art. 23 

de la LIG (deducciones personales). 

 Solo se deducen en la liquidación anual o final.  

En el ejercicio los Honorarios médicos anuales facturados ascienden a $ 35.240.  

- Para su cómputo:  

- 40% de $ 35240 = $ 14096  

- $ 14096 es &lt; 5% del subtotal de la ganancia neta del ejercicio  

- $ 14096 &lt; 5%*763740,73  

- $ 14096 &lt; $38.187,04 

 Cobertura médica asistencial  

Se podrán deducir los importes que se destinen a cuotas o abonos a instituciones que 

presten cobertura médico asistencial, correspondientes al beneficiario y a las personas que 

revistan para el mismo el carácter de cargas de familia, de acuerdo con lo dispuesto por el 

inc. b) del art. 23 de la ley de Impuesto a las Ganancias. 

El importe a deducir por dichos conceptos no podrá superar el cinco por ciento (5%) de la 

ganancia neta del ejercicio acumulada hasta el mes que se liquida, determinada antes de su 

cómputo y el de los conceptos indicados en la ley de Impuesto a las Ganancias, texto 

ordenado en 1997 y sus modificaciones, en su art. 81, incs. c) y h), así como de los 

quebrantos de años anteriores y, cuando corresponda, de las sumas a que se refiere el art. 

23 de dicha ley. 
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En el ejercicio, se dedujo mensualmente la cuota por su importe total $ 1485,00, 

No superó el 5% del subtotal de la ganancia neta acumulada en cada mes. 

Prima del seguro de vida que cubre muerte 

Se dedujo $ 83,02 por mes. Total admitido anual $ 996,23. 

Plazos legales y otros 

- Empleado 

- Puede presentar el F 572 WEB hasta el 31/03/2018 con la información necesaria para 

que el agente de retención proceda a realizar la liquidación anual 2017. 

- La responsabilidad por el contenido de las declaraciones juradas será imputable a los 

declarantes. 

- El empleado está obligado a conservar la documentación respaldatoria de todo lo que 

comunique a través del F. 572 WEB. 

- Julián Martínez no está obligado a presentar la DDJJ informativa al 30/06/2018, pues su 

ganancia bruta anual (gravadas, exentas y/o no alcanzadas) por el periodo 2017 resulta 

inferior a $ 1.000.000,00 (RG AFIP 4189/18). 

A tener en cuenta: 

- Las entidades que reintegren a los empleados importes parciales correspondientes a 

honorarios por los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, se encuentran 

obligados a emitir una liquidación que deberá contener —como mínimo— los datos que se 

detallan a continuación: 

a) Lugar y fecha. 

b) Número de comprobante. 

c) Denominación o razón social y Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la 

entidad pagadora del reintegro. 

d) Apellido y nombres del beneficiario y, en su caso, del prestatario. 

e) Apellido y nombres o denominación del prestador. 

f) Número de factura o documento equivalente respaldatorio de la prestación. 

g) Fecha, descripción e importe total de la prestación. 

h) Importe reintegrado. 

i) Firma del responsable autorizado. 

- Agente de retención 

- Tiene plazo hasta el 30/04/2018 para hacer la liquidación anual 2017. 

- El importe determinado en la liquidación anual, será retenido o, en su caso, 

reintegrado, cuando se efectúe el próximo pago posterior o en los siguientes si no fuera 

suficiente, hasta el último día hábil del mes de mayo próximo siguiente. 

Mes de mayo, en el recibo de haberes y en la DDJJ Sicore correspondiente al periodo 

fiscal mayo de cada año. 

- En el ejercicio, la devolución de impuesto es de $ 4369,76 
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- El agente de retención deberá, previo a la determinación mensual del importe a 

retener, realizar la consulta a través del SIRADIG empleador, a fin de conocer las últimas 

novedades ingresadas por los beneficiarios. 

- Asimismo, deberán conservar y, en su caso, exhibir cuando así lo requiera AFIP, la 

documentación respaldatoria de la determinación de las retenciones practicadas o aquella 

que avale las causales por las cuales no se practicaron las mismas. 

A tener en cuenta: 

En el ejercicio, el agente de retención no está obligado a poner a disposición de Julián 

Martínez la "Liquidación de Impuesto a las Ganancias - 4ta. Categoría Relación de 

Dependencia" 

La entrega se torna obligatoria: 

* Cuando la ganancia bruta anual (gravadas, exentas y/o no alcanzadas) resulte igual o 

superior a $ 1 millón. 

* Cuando el agente de retención no haya podido practicar la retener total del impuesto 

sobre las remuneraciones abonadas. 

* Cuando la solicite el empleado. Se presentara dentro de los cinco (5) días hábiles de 

formalizada la solicitud. 

-SIRADIG TRABAJADOR 
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En esta pantalla se cargan los datos del empleador: 

CUIT 

Razón social 

Fecha inicio relación laboral 

¿Es agente de retención? SI o NO (si es el único empleador, este será el agente de 

retención). 

Ir a Carga del formulario. Detalles de las cargas de familia. 
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Datos identificatorios: 

- Tipo de documento. 

- Número de documento. 

- Apellido. 

- Nombre. 

- Fecha de nacimiento. 

- Sexo. 

Requisitos: 

- Parentesco. 

Si quien se va a declarar es un hijo/a menor de 18 años, hijastro/a menor de 18 años, 

hijo/a incapacitado para el trabajo o hijastro/a incapacitado para el trabajo deberá 

informar: 

- ¿Está a cargo? 

- ¿Residente en el país? 

- ¿La persona declarada obtuvo ingresos? 

- Monto anual de los ingresos. 

Período: 

- Aquí se informará desde y hasta qué mes del período fiscal que se está cargando debe 

considerarse esta carga de familia. 

Por ejemplo, en el caso del nacimiento de un hijo en 2/2017, usted deberá seleccionar: 

"Mes desde": febrero. 

A tener en cuenta: AFIP realiza controles cruzados online. 

Ir a deducciones y desgravaciones 
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Carga los datos de cada una de las deducciones señaladas 

Ir a beneficios 

 

 

 

 

En esta pantalla de carga de datos, el trabajador deberá informar las novedades respecto 

a si se desempeña sus labores en la zona Patagónica 
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Indicara en cada mes, si desempeña sus labores en Zona patagónica. 

Julián Martínez informara que todos los meses del año se desempeñó en la zona 

mencionada. 

Por último genera y envía el F. 572 WEB. 
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Caso de aplicación - Ganancias y bienes personales persona 

humana. Ejercicio 2017 
Javier Escudero 

I. Solución.— II. Justificaciones patrimoniales.— IV. Rentas no computables.— V. Cálculo 

del monto consumido.— VI. Cuadro de liquidación.— VII. Liquidación del impuesto sobre 

los bienes personales. 

 

A la hora de liquidar el Impuesto sobre los Bienes Personales (de ahora en más BP) y el 

Impuesto a las Ganancias (de ahora en más II.GG) de una persona humana podemos 

encontrarnos con cientos de variables y situación es de distinta complejidad, por tal motivo, 

nos parece una herramienta de utilidad proponer ejercicios prácticos que simulen una 

liquidación real reproduciendo algunos de las situaciones con las que podríamos toparnos 

en la realidad. En esta ocasión, ofrecemos el ejemplo de un contribuyente quien durante el 

ejercicio percibió honorarios por su labor como director de una sociedad anónima, 

dividendos por la tenencia de acciones ADR y CEDEAR, venta de acciones que no cotizan en 

bolsa y alquileres por la afectación a ganancia gravada de uno de sus inmuebles. Asimismo 

repasaremos situaciones específicas como la deducción de alquileres, y en qué oportunidad 

podemos dejar de declarar como ganancia gravada el devengamiento del alquiler de 

inmuebles. 

Dicho esto, se pide calcular el Impuesto sobre los BP, el II.GG y el Monto Consumido del 

contribuyente Lautaro Martínez, empresario, al 31/12/2017 teniendo en cuenta la 

información que se ofrece: 

1) Carga de Familia: 

Esposa: Soledad Pérez. No obtuvo ingresos durante el año. 

2) Al inicio del ejercicio fiscal, el Sr. Lautaro Martínez presenta los bienes que a 

continuación se detallan: 

 

 

3) Se desempeña como Presidente de "Sampa llévame SA" que cerró ejercicio el 

31/12/2016. En la asamblea celebrada el 25/05/2017 se aprobaron $ 1.500.000 como 
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honorarios al directorio, los cuales se asignaron íntegramente a Lautaro Martínez. No 

obstante, la sociedad tuvo como tope de deducción de honorarios para el ejercicio 2016 el 

importe de $ 1.200.000. Su impuesto determinado ascendió a $ 42.000, lo que significa que 

la Base Imponible fue de $ 120.000. Le practicaron una retención de ganancias de $ 

345.000. 

4) Por el alquiler del inmueble sito en Av. Cramer 1788, 15ºA, adquirido el 01/04/2003, 

facturó $ 5.000 por mes desde enero a septiembre. Percibió todos los alquileres, excepto el 

de agosto y septiembre. En el mes de octubre, como consecuencia del atraso en los pagos, 

Lautaro Martínez inició juicio de desalojo con sentencia favorable en diciembre según la 

cual se obliga al inquilino a abandonar la propiedad y abonar los dos últimos meses de 

alquiler. El inquilino los abona en marzo de 2018. La valuación fiscal del inmueble asciende a 

$ 650.000. 

5) Al inicio del ejercicio poseía un porfolio de inversiones en el UBS, sucursal Nueva York, 

con 120 acciones YPF SA ADR adquiridas a u$s 100 cada una, a un TCV $ 10. Durante el 

2017, vende 80 acciones a u$s 115 cada una y un TCC de $ 17,5. Asimismo, durante el 

ejercicio percibió el 31/10/2017 u$s 1.500 en carácter de dividendos por la tenencia de esas 

acciones (TC 15,555). 

6) Al inicio del ejercicio poseía una cuenta comitente en ARPENTA con 250.000 acciones 

CEDEAR de Google Inc. (sociedad e Estados unidos). Durante el ejercicio no ha modificado la 

tenencia de acciones pero le fueron acreditados $ 250.000 en carácter de dividendos. 

Cotización al cierre: $ 12 por cada CEDEAR. 

7) Su casa habitación es un departamento alquilado por el cual abona $ 10.000 por mes. 

8) Abonó en término todas las cuotas correspondientes al Régimen Nacional de 

Trabajadores Autónomos. Dicho importe ascendió a $ 20.000. 

9) Abonó durante el ejercicio $ 72.000 como sueldo a su empleada doméstica y $ 8.000 

en carácter de cargas sociales. 

10) La existencia final de dinero depositado en el UBS Nueva York ascendía a u$s 9.200 

(producto de la venta de las acciones ADR), y los depósitos en ARPENTA ascendían a $ 

5.000. 

 

I. Solución 

 I.1. Punto 1  

Según el art. 23, inc. b), "Las personas humanas tendrán derecho a deducir de sus 

ganancias netas: [...] 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".  

Como la mujer cumple todos los requisitos necesarios para ser considerado carga de 
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familia, el contribuyente va a poder deducirse de la ganancia gravada la suma de $ 48.447. 

 I.2. Punto 2  

La información correspondiente a los bienes en posesión al inicio será utilizada para la 

determinación del Monto Consumido. (Ver apartado "Monto Consumido"). 

 I.3. Punto 3  

Al ser una ganancia proveniente de su actividad como director de una sociedad anónima, 

la misma representa una ganancia de 4ª Categoría según lo dispuesto por el inc. f), art. 79 

de la LIG. 

Ahora bien, cuando hablamos de Honorarios al Directorio debemos hacer un análisis 

particular a los efectos de determinar si parte de los honorarios obtenidos deben ser 

considerados como "No Computables" en cabeza del director. 

En primer lugar, vale recordar que la sociedad puede deducirse del balance impositivo 

los honorarios al directorio con las limitaciones establecidas en el inc. j) del Art. 87 de la LIG 

($ 12.500 por director o el 25% de las utilidades contables del ejercicio, el que resulte 

mayor). Asimismo, el tercer párrafo del mismo inciso nos dice que "aquellas sumas que 

superen el límite indicado tendrán para el beneficiario el tratamiento de no computables 

para la determinación del gravamen, siempre que el balance impositivo de la sociedad 

arroje impuesto determinado en el ejercicio por el cual se pagan las retribuciones".  

Este artículo guarda una lógica perfecta toda vez que la ley entiende que por los 

importes no deducidos ("sumas que superen el límite indicado") la sociedad pagó el 

impuesto y consecuentemente no debe abonarlo el director en su declaración jurada 

personal ("tendrán para el beneficiario el tratamiento de no computables") siempre que la 

liquidación del II.GG de la sociedad haya arrojado un impuesto determinado. Esta última 

condición es absolutamente sensata ya que de no haber impuesto determinado, el 

impuesto por las rentas no computables no sería abonado por el director y tampoco por la 

sociedad. 

Ahora, una vez que la sociedad declara un impuesto determinado en el ejercicio por el 

cual se pagan las retribuciones puede darse el caso que este sea igual, inferior o superior al 

35% del excedente de honorarios no deducibles, y dependiendo de la situación en la que 

nos encontremos se decidirá la computabilidad o no de los honorarios en cabeza del 

director. 

Para ello debemos enfocarnos en el artículo incluido a continuación del Art. 142 del 

Decreto Reglamentario de la LIG que transcribimos a continuación: 

"Artículo...- Lo dispuesto por el tercer párrafo del inc. j) del art. 87 de la ley, será de 

aplicación cuando el impuesto determinado en el ejercicio por el cual se pagan los 

honorarios de directores y miembros del consejo de vigilancia y las retribuciones a los socios 

administradores, sea igual o superior al monto que surja de aplicar la alícuota prevista en el 

art. 69 de la ley a las sumas que superen el límite indicado en el segundo párrafo del 

mencionado inciso. 



   

Página 90   

Cuando no se configure las situaciones previstas en el párrafo anterior, la renta obtenida 

por el beneficiario tendrá el tratamiento de no computable para la determinación del 

gravamen, hasta el límite de la ganancia neta sujeta a impuesto correspondiente a los 

contribuyentes comprendidos en el inc. a) del art. 69 de la ley". 

En otras palabras lo que nos está diciendo es que cuando el impuesto determinado sea 

igual o superior al 35% del excedente de honorarios no deducibles, dicho excedente será 

Renta No Computable en cabeza del Director. 

Por el contrario, cuando el impuesto determinado sea inferior al 35% del excedente de 

honorarios no deducibles, solo será Renta No Computable en cabeza del Director el 

excedente de honorarios no deducibles hasta el límite de la base imponible de la sociedad. 

Obviamente, la diferencia entre la base imponible y los honorarios no deducibles será renta 

de 4ª Categoría para el Director. 

Proponemos en siguiente cuadro para facilitar el entendimiento: 

 

Aplicando la norma en el caso de Lautaro Martínez tenemos: 

Detalle Aprobados % Deducidos Excedente 

Honorarios al 

Directorio 
1.500.000 100% 1.200.000 300.000 

 

Base imponible de la Sociedad: $ 120.000 

Impuesto Determinado: $ 42.000 

Aplicando nuestro cuadro: 

 

Por tal motivo de los $ 1.500.000 de honorarios: 

$ 1.200.000 son Renta gravada de 4ª Categoría (porque la sociedad se los dedujo y no 
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pagó impuesto por ellos) 

$ 120.000 son Renta no Computable (porque como el 35% del excedente supera el 

impuesto determinado, solo es RNC el excedente hasta el límite de la base imponible) 

$ 180.000 son Renta gravada de 4ª Categoría (que representa la diferencia entre el 

excedente de $ 300.000 y la RNC de $ 120.000) 

Finalmente vale recordar que Lautaro sufrió una retención de $ 345.000 que debe ser 

incluida como activo al cierre para la determinación de monto consumido. 

 I.4. Punto 4  

Al ser una ganancia proveniente del alquiler de un inmueble, la misma representa una 

ganancia de 1ª Categoría - inc. a), art. 41, LIG. Según el Art. 18 de la LIG, las mismas se 

imputan por lo devengado. 

No obstante ello existe una excepción al principio de imputación previsto en el inc. a) del 

art. 59 del Decreto Reglamentario. El mismo dice (el destacado en nuestro): 

"Art. 57 - Los propietarios de bienes raíces a que se refiere el art. 41 de la ley, 

determinarán su ganancia bruta sumando: 

a) los alquileres o arrendamientos devengados, salvo los incobrables, entendiéndose por 

tales los alquileres adeudados al finalizar los juicios de desalojo y de cobro de pesos. [...] 

Cuando se recuperen créditos tratados impositivamente como incobrables, corresponderá 

declararlos como ganancias en el año en que tal hecho ocurra..." 

Por lo tanto, el caso propuesto, el contribuyente solo deberá declara como renta gravada 

de primera categoría los meses de alquiler que van desde enero 2017 hasta julio del mismo 

año. Por su parte, los correspondientes a agosto y septiembre serán considerados 

incobrables y como un crédito al cierre del ejercicio. Vale aclarar que por el hecho de 

haberse cobrado en marzo del 2018, serán declarados como renta de este último período 

fiscal. 

Finalmente, note el lector que estos dos últimos meses nos generan un crédito al cierre 

pero que no se corresponden con ninguna ganancia en el mismo período fiscal, 

consecuentemente, vamos a tener que aplicar una justificación patrimonial positiva para 

contrarrestar el crédito y balancear la formular del monto consumido. Véase Justificación Nº 

1. Asimismo, esta justificación positiva, luego deberá reversarse en el período fiscal en el 

que se declare la renta gravada (en el 2018, cuando se cobró el crédito). 

Alquileres devengados ( $ 5.000 x 9) = $ 45.000 

Alquileres incobrables ( $ 5.000 x 2) = $ 10.000 

Alquileres  gravados  $ 35.000 

Crédito al cierre: $ 10.000 

 

 I.5. Punto 5  

Antes de comenzar a desarrollar este punto, creemos conveniente proponer ciertas 
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aclaraciones y definiciones. 

Las ADR (American Depositary Receipt, por sus iniciales en inglés) son acciones no 

estadounidenses que se negocian en mercados de dicho país. Dicho de otra forma, son 

títulos físicos que representan depósitos de acciones de una empresa no estadounidense en 

una entidad financiera americana, representando todos los derechos y obligaciones, 

incluido el dividendo y el derecho de voto.   

Por lo tanto, una acción ADR de YPF SA, simboliza una participación en una sociedad 

argentina con todo el tratamiento impositivo que ello implica, excepto cuando dicho ADR es 

enajenado por el contribuyente. 

En caso de cobrar dividendos correspondientes a esa participación, los mismos serán no 

computables (como cualquier dividendo cobrado por la participación en una sociedad 

radicada en nuestro país) según lo estipulado en el Art. 46 y 64 de la LIG. Tampoco 

conformarán la base imponible en el impuesto sobre los bienes personales puesto que 

dicho impuesto lo deberá retener la propia sociedad a través de la figura del Responsable 

Sustituto según lo dispuesto por el artículo incorporado a continuación del 25 de la ley de 

BP. 

No obstante, como ya habíamos adelantado, el tratamiento es distinto para el resultado 

obtenido por la venta de la participación ADR, esto es así porque como dijimos 

anteriormente, el ADR no cotiza en el mercado de valores local, y solo se negocia en 

mercados norteamericanos. 

En nuestro caso, Lautaro Martínez percibió dividendos por u$s 1.500 el 31/10/2017, 

cuando el TCC ascendía a 15,5550. 

Dividendos No computables ( u$s 1.500 x 15,5550) = $ 23.332,50 

 

Por otro lado tenemos la venta de 80 acciones de las 120 que poseía al inicio. Estas 

últimas se habían adquirido a un valor de u$s 100 cada una y un TCV de $ 10. 

Luego de la ley 27.260 (de Sinceramiento Fiscal), en nuestra opinión, el costo computable 

de estos bienes se determina en moneda extranjera y se convierten al tipo de cambio 

vigente al momento de la enajenación. Antes de dicha ley, el costo computable (que era el 

valor de adquisición en pesos calculado con un tipo de cambio de esa fecha) se le restaba al 

precio de venta (calculado con el tipo de cambio vigente a la fecha de venta) para 

determinar el resultado gravado. De esta forma se generaban distorsiones en la capacidad 

contributiva del contribuyente que obteniendo una pérdida real en moneda extranjera, 

encontraba una ganancia en moneda local solo por la utilización de cotizaciones 

correspondientes a diferentes momentos. 

Para el cálculo de la renta sujeta a impuesto tenemos: 

Precio de Venta (80 x usd 115 x 17,50) $ 161.000 

Costo Computable (*) ($ 140.000) 
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Ganancia Bruta  $ 21.000 

(*) 

 

Vale aclarar que: 

a) Como es un bien colocado en el exterior, en nuestra opinión; la renta es de fuente 

extranjera por más que represente una participación en una sociedad radicada en el país, y 

b) Se debe justificar la diferencia entre el costo computable y el valor de adquisición. 

Véase Justificación Nº 2.  

c) Los u$s 9.200 productos de la venta (80 x 115) se tenían al cierre del ejercicio. Ver 

Punto 10 del enunciado.  

I.6. Punto 6  

Las CEDEAR (Certificados de depósitos argentinos) son acciones de empresas no 

argentinas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y al comprarlos el inversor 

adquiere una acción de una firma radicada en el exterior. 

Por lo tanto, una acción CEDEAR de Google Inc. simboliza una participación en una 

sociedad estadounidense con todo el tratamiento impositivo que ello implica, excepto 

cuando dicho CEDEAR es enajenado por el contribuyente. 

En caso de cobrar dividendos correspondientes a esa participación, los mismos serán 

renta gravada de 2ª Categoría de fuente extranjera (como cualquier dividendo cobrado por 

la participación en una sociedad por acciones radicada en un país cooperante) según lo 

estipulado en el art. 140, inc. a) de la LIG. El valor de la participación también quedará 

alcanzado por el impuesto sobre los BP. En este caso, como la sociedad cotiza en bolsa, el 

importe alcanzado estará dado por el valor de cotización al 31/12/2017 de las acciones en 

poder del contribuyente. 

No obstante, como ya habíamos adelantado, el tratamiento es distinto para el resultado 

obtenido por la venta de la participación CEDEAR, esto es así porque como dijimos 

anteriormente, el CEDEAR cotiza en el mercado de valores local dejando exento el resultado 

de la venta. 

En nuestro caso, Lautaro Martínez percibió dividendos por $ 250.000 que serán renta de 

segunda categoría de fuente extranjera. 

Dividendos Gravados $ 250.000 

 I.7. Punto 7  

La ley 27.346 publicada el 27/12/2016 en el BO introdujo distintas modificaciones en la 
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LIG entre las que se destacó la nueva deducción común a las cuatro categorías 

correspondiente a los alquileres de inmuebles abonados destinados a casa habitación del 

contribuyente. 

Específicamente, el punto 7 de la ley en cuestión determinó que se podrá deducir "el 

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 inc. a) del art. 23 de esta ley, siempre y cuando el 

contribuyente o el causante no resulte titular de ningún inmueble, cualquiera sea la 

proporción".  

Es decir que el contribuyente se puede tomar como deducción el 40% del alquiler anual 

abonado o $ 51.967, entre los dos el menor, siempre que el alquiler corresponda a un 

inmueble destinado a su casa habitación y que no resulte titular de ningún inmueble. 

En nuestro ejemplo, Lautaro Martínez, si bien destina el inmueble alquilado a casa 

habitación, no puede deducirse el alquiler puesto que ya resulta titular de otro inmueble (el 

de Av. Cramer 1788, 15ºA que le genera renta de primera categoría). 

 I.8. Punto 8, 9 y 10  

Al estar abonados los $ 20.000 correspondientes a autónomos y los $ 80.000 

correspondientes al sueldo de la empleada doméstica y los aportes, ambos importes son 

deducibles. Este último con las restricciones establecida por ley. 

Por su parte, los $ 5.000 en la cuenta de ARPENTA y los u$s 9.200 depositados en el UBS 

de Nueva York se tendrán en cuenta para el cálculo del monto consumido, incluyéndolos en 

el patrimonio al cierre. 

II. Justificaciones patrimoniales 

 II.1. Justificación Nº 1  

Patrimonio 

Inicial 

+ 

 

Rentas 

Gravadas 

+ 

 

Rentas 

Exentas 

+/- 

 

Conceptos 

que justifican 

incrementos 

- 
Patrimonio 

Final 
= 

Monto 

Consumido 

0 
+ 

 
35.000 + 0 + 10.000 - 10.000 = 35.000 

 II.2. Justificación Nº 2  

Patrimonio 

Inicial 
+ 

Rentas 

Gravadas 
+ 

Rentas 

Exentas 
+/- 

Conceptos 

que justifican 

incrementos 

- 
Patrimonio 

Final 
= 

Monto 

Consumido 

120.000 
+ 

 
21.000 + 0 + 60.000 

- 

 
40.000 

= 

 
161.000 

Costo computable = 140.000 (80 x 100 x 17,50) 

Costo de origen = 80.000 (80 x 100 x 10) 

Justificación: 60.000 (140.000 — 80.000) 
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Resumen de las Justificaciones realizadas 

Detalle Monto 

Alquileres incobrables 10.000 

Venta de Acciones ADR 60.000 

TOTAL 70.000 

 

III. Patrimonio al cierre y al inicio 

 

 

IV. Rentas no computables 

 

 

V. Cálculo del monto consumido 

El monto consumido no es otra cosa que el total de gastos en los que incurre un 

contribuyente que no están vinculados a la obtención, mantenimiento o conservación de 

ganancia gravada, o si la tienen, por cuestiones particulares no se permite su deducción del 

impuesto. Dicho con otras palabras, dentro del monto consumido quedarán comprendidos 

por ejemplo los gastos que el contribuyente realice por pago del colegio de los hijos, 

expensas, gastos en comida, recreación, combustible en su auto de uso particular, etc. 

Para un cálculo exacto del monto consumido el contribuyente debería conservar todos y 

cada uno de los comprobantes que haya recibido durante el año y hagan referencia a 

consumos no vinculados a ganancia gravada. 

Dicho método resulta impracticable por su complejidad y justificación documental, por lo 
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que el monto consumido se determina por diferencia: 

 

Patrimonio 

Inicial 

+ 

 

Rentas 

Gravadas 
+ RNC +/- 

Conceptos 

que justifican 

incrementos 

- 
Patrimonio 

Final 
= 

Monto 

Consumido 

3.970.000 
+ 

 
1.614.033 + 143.332,50 + 70.000 - 4.411.000 = 1.386.365,50 

Con esta fórmula podemos observar que el contribuyente consumió $ 1.386.365,50 en el 

año ($ 115.530,46 por mes).  

 

VI. Cuadro de liquidación 
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Como puede verse luego del cuadro de liquidación, el contribuyente Lautaro Martínez, 

declara un impuesto determinado de $ 470.978,20, a los cuales le deberá restar los $ 

345.000 que le retuvieron por sus honorarios como presidente de la sociedad e ingresará la 

diferencia. 

(*) Recordemos que por el decreto 2334/2013, la deducción especial del art. 23, inc. c) 

no se computa en primer lugar contra el resultado obtenido por la venta de acciones (como 

si se debe hacer con las deducciones de los incs. a] y b]). 

(**) La sumatoria de ambos resultados es la Ganancia Gravada que se utilizará para el 

cálculo del monto consumido. 

 

VII. Liquidación del impuesto sobre los bienes personales 
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Determinación del resultado impositivo de una empresa 

agropecuaria. Período Fiscal 2017 
Por Osvaldo Balán y Alberto Bello 

 

Planteo : la sociedad anónima "Los Alerces" posee un establecimiento agropecuario en la 

provincia de Buenos Aires, ubicado en la zona central ganadera, cuya extensión es de 1500 

has. La sociedad destina 800 has a la actividad de cultivo de cereales, y 400 has a la 

actividad de cría de hacienda bovina, y cierra ejercicio el 31 de diciembre de cada año. 

Los datos para la liquidación del impuesto a las ganancias del período fiscal 2017 son los 

siguientes: 

 

1. Actividad de cría de hacienda bovina 

 1.1. Existencia inicial de hacienda de cría  

Categoría Cantidad Valuación x Cabeza Totales 

Toros (*) 

 

10 

 

- 

 

- 

 

Vacas (Vientres) (**) 

 

180 

 

$ 253,00 

 

$ 45.540,00 

 

Vaquillonas 2/3 

(vientres) 

 

45 

 

$ 238,94 

 

$ 10.752,50 

 

Vaquillonas 1/2 

(vientres) 

 

60 

 

$ 196,78 

 

$ 11.806,67 

 

Novillos 1/2 

 

90 

 

$ 2.500,00 

 

$ 225.000,00 

 

Terneras (Vientres) 

 

40 

 

$ 140,56 

 

$ 5.622,22 

 

Terneros 

 

45 

 

$ 1.666,66 

 

$ 74.999,70 

 

Totales 

 

470 

 

- 

 

$ 373.721,09 

 

(*) Los toros fueron adquiridos el 15/09/2016 en $ 12.000 cada uno. 

(**) En el caso de los vientres, se aplica el "costo fijo", que en realidad es el valor del 

ejercicio de inicio (art. 53, inciso c) LIG). Los importes suelen ser muy bajos, según cuál sea 
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la fecha de dicho ejercicio de inicio, ya que tales valores no se actualizan. 

 1.2. Movimiento de hacienda de cría  

1.2.1. Cambios de categoría        

Categoría anterior 

 

Nueva Categoría 

 

Cantidad 

 

Vaquillonas 2/3 

 

Vacas 

 

45 

 

Vaquillonas 1/2 

 

Vaquillonas 2/3 

 

60 

 

Terneras 

 

Vaquillonas 1/2 

 

40 

 

Terneros 

 

Novillos 1/2 

 

30 

 

1.2.2. Nacimientos (1) 

Categoría 

 

Cantidad 

 

Terneros 

 

64 

 

Terneras 

 

62 

 

Total Nacimientos 

 

126 

 

1.2.3. Muertes (2) 

Categoría 

 

Cantidad 

 

Vacas 

 

3 

 

Vaquillonas 2/3 

 

1 

 

Vaquillonas 1/2 

 

1 

 

Novillos 1/2 

 

10 

 

Terneros 2 
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Terneras 

 

2 

 

Total Muertes 

 

19 

 

1.3. Existencia final de hacienda de cría  

Categoría 

 

Existencias al 31/12/2017 

 

Toros 

 

25 

 

Vacas 

 

202 

 

Vaquillonas 2/3 (vientres) 

 

29 

 

Vaquillonas 1/2 (vientres) 

 

54 

 

Novillos 1/2 

 

30 

 

Terneras 

 

85 

 

Terneros 

 

62 

 

Totales 

 

487 

 

 1.4. Detalle de ventas de hacienda de cría del ejercicio  

Categoría 

 

Fecha Venta 

 

Kilos/Cabeza 

 

Cantidad 

 

Precio x Kilo 

 

Total 

 

Novillos 1/2 

 

10/01/2017 

 

320 

 

10 

 

$ 22 

 

$ 70.400 

 

Terneros 

 

20/02/2017 

 

170 

 

15 

 

$ 20 

 

$ 51.000 

 

Novillos 1/2 

 

15/05/2017 

 

190 

 

10 

 

$ 23 

 

$ 43.700 

 

Vaq. 1/2 25/06/2017 370 20 $ 25 $ 185.000 
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Novillos 1/2 

 

24/08/2017 

 

200 

 

15 

 

$ 24 

 

$ 72.000 

 

Vaq. 2/3 

 

25/09/2017 

 

380 

 

30 

 

$ 26 

 

$ 296.400 

 

Novillos 1/2 

 

15/10/2017 

 

195 

 

20 

 

$ 23 

 

$ 89.700 

 

Vacas 

 

20/11/2017 

 

400 

 

20 

 

$ 28 

 

$ 224.000 

 

Novillos 1/2 

 

30/11/2017 

 

200 

 

15 

 

$ 24 

 

$ 72.000 

 

Novillos 1/2 

 

31/12/2017 

 

190 

 

10 

 

$ 25 

 

$ 47.500 

 

Totales 

 

165 

 

 

 

$ 1.151.700 

 

Los montos no incluyen IVA. 

 1.5. Detalle de compras de hacienda del ejercicio  

Categoría 

 

Fecha Compra 

 

Kilos/Cabeza 

 

Cantidad 

 

Precio x Kilo 

 

Total 

 

Toros 

 

20/02/2017 

 

520 

 

15 

 

$ 29 

 

$ 226.200 

 

Terneras 

 

15/08/2017 

 

180 

 

25 

 

$ 23 

 

$ 103.500 

 

Vaquill. 1/2 

 

25/12/2017 

 

370 

 

35 

 

$ 26 

 

$ 336.700 

 

Totales 

 

$ 666.400 

 

La vida útil de los reproductores (toros) es de 5 (cinco) años. 

 1.6. Tabla de relaciones para la categoría de hacienda bobina general (Shortorn, 

Hereford, Aberdeen Angus, Charolais y otras) (Tabla Anexa a la ley 23.079)  

Categoría 

 

Índice de relación 

 

Toros 

 

100 
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Vacas 

 

90 

 

Vaquillonas 2/3 

 

85 

 

Vaquillonas 1/2 

 

70 

 

Novillos +2 

 

100 

 

Novillos 1/2 

 

75 

 

Toritos 

 

50 

 

Terneros 

 

50 

 

Terneras 

 

50 

 

2. Actividad de cultivo de cereales 

2.1. Existencia inicial  

Tipo de cultivo 

 

Valuación 

 

Sementeras 

 

$ 140.000 

 

Soja (2.000 quintales) 

 

$ 500.000 

 

 2.2. Operaciones realizadas durante el ejercicio  

En la campaña 2016-2017 se cosechó la totalidad de lo sembrado en la campaña 

anterior. La cantidad de soja cosechada ascendió a 4000 quintales, de los cuales se 

vendieron 3500 quintales. 

Las valuaciones contables de soja al inicio y al cierre del ejercicio son los siguientes: 

Concepto Valuación Contable 

Existencias al inicio $ 550.000 

Existencias al cierre $ 1.250.000 

El precio de mercado de la soja en condiciones de acopio al 31/12/2017 asciende a $ 500 

por tonelada (neto de IVA. Valor indicativo). Los gastos de comercialización ascendieron al 
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8% respecto del precio de venta. 

Durante la campaña correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2017 se sembraron 

200 has de soja, incurriéndose en gastos en concepto de semillas y gastos directos 

relacionados con los trabajos culturales que a la fecha de cierre del ejercicio no se 

encontraban cosechados o recolectados, los cuales ascendieron a $ 120.000, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Fecha 

 

Inversión realizada 

 

Monto 

 

10/09/2017 

 

Compras de Semillas 

 

$ 20.000 

 

15/10/2017 

 

Reparaciones de sembradora 

 

$ 21.000 

 

25/10/2017 

 

Combustible para maquinaria agrícola 

 

$ 15.000 

 

27/10/2017 

 

Herbicidas, fertilizantes y fungicidas 

 

$ 14.000 

 

01/11//2017 

 

Servicios de laboreo 

 

$ 50.000 

 

Totales 

 

$ 120.000 

 

Contablemente estos conceptos se cargan a pérdida. 

3. Opción de venta y reemplazo 

La sociedad anónima "Los Alerces", que recordamos cierra ejercicio el 31 de diciembre 

de cada año, vendió el 15/01/2017 una maquinaria agrícola que se encontraba afectada a la 

actividad en $ 60.000, que había sido adquirida el 10/04/2015 en $ 70.000. 

La citada maquinaría ha sido reemplazada por una nueva maquinaria agrícola por un 

monto de $ 80.000 que fue adquirida el 12/03/2017. 

La vida útil de la maquinaria es de 10 (diez) años. 

 

4. Datos adicionales 

 4.1. Las valuaciones contables de la hacienda bovina al inicio y al cierre del ejercicio son 

las siguientes: 

Concepto Valuación Contable 

Existencias al inicio $ 1.900.000 

Existencias al cierre $ 2.950.000 
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 4.2. El resultado contable al 31/12/2017 asciende a $ 2.983.500 (Ganancia), y la 

provisión del impuesto a las ganancias es de $ 1.606.500. 

 4.3. La empresa posee un automóvil adquirido en 2008. Los gastos de mantenimiento 

del mismo ascendieron a $ 54.500. 

 4.4. En el estado de resultados, figuran $ 85.000 por contingencias por juicios laborales, 

que según el informe del abogado de la firma sin duda se perderán. 

 4.5. También se ha mandado a pérdida el saldo deudor de un cliente que ha dejado de 

pagar las compras de los últimos 12 meses ($ 32.000). 

 4.6. En concepto de honorarios de directorio, la empresa ha asignado los honorarios en 

forma individual ($ 200.000 al director Jorge Rodríguez y $ 150.000 al director José Pérez), a 

través de un acta fechada el 20/04/2018. Estos honorarios fueron provisionados en el 

balance contable. 

 Se requiere:  

1) Confeccionar la planilla de movimiento de hacienda de cría, determinar la valuación 

de hacienda bovina de cría y el ajuste fiscal a practicar en la declaración jurada del impuesto 

a las ganancias del período fiscal 2017; 

2) Valuar las existencias de cereales y sementeras al 31/12/2017, en los términos de la 

LIG; 

3) Determinar la utilidad impositiva de la venta de la maquinaria agrícola reemplazada, el 

costo del nuevo bien amortizable, la amortización de la nueva maquinaria y el exceso de 

amortización pertinente. 

4) Determinación del resultado impositivo del impuesto a las ganancias del período fiscal 

2017. 

 Solución propuesta  

1. Actividad de cría de hacienda bovina 

 1.1. Planilla de movimiento de hacienda de cría  

Concepto 

 

Toros 

 

Vacas 

 

Vaq2/3 

 

Vaq 1/2 

 

Novill.1/2 

 

Terneras 

 

Terneros 

 

Total 

 

Ex. Inicial 

 

10 

 

180 

 

45 

 

60 

 

90 

 

40 

 

45 

 

470 

 

Compras 

 

15 

 

- 

 

- 

 

35 

 

- 

 

25 

 

- 

 

75 

 

Nacim. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

62 

 

64 

 

126 

 

Ventas 

 

- 

 

(20) 

 

(30) 

 

(20) 

 

(80) 

 

- 

 

(15) 

 

(165) 

 

Muert - (3) (1) (1) (10) (2) (2) (19) 
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es 

 

        

Subtot

al 

 

25 

 

157 

 

14 

 

74 

 

0 

 

125 

 

92 

  

 

487 

 

Transf. 

1 

 

- 

 

45 

 

(45) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Transf. 

2 

 

- 

 

- 

 

60 

 

(60) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Transf. 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

40 

 

- 

 

(40) 

 

- 

 

- 

 

Transf. 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

30 

 

- 

 

(30) 

 

- 

 

Ex. 

Final 

 

25 

 

202 

 

29 

 

54 

  

 

30 

 

85 

 

62 

  

 

487 

 

 1.2. Valuación de hacienda bovina 

Categoría 

 

Cab. 

 

Destino 

 

Criterio Val. 

 

Valor x cab. 

 

Valor Tot. 

 

Toros (1) 

 

25 

 

Reproducción 

 

Bien de uso 

 

- 

 

- 

 

Vacas (2) 

 

202 

 

Vientres 

 

Vientres 

 

253,00 

 

$ 51.106,00 

 

Vaq. 2/3 (3) 

 

29 

 

Vientres 

 

Vientres 

 

238,94 

 

$ 6.929,39 

 

Vaq. 1/2 (4) 

 

54 

 

Vientres 

 

Vientres 

 

196,78 

 

$ 10.626,00 

 

Novillos 1/2 (5) 

 

30 

 

Venta 

 

C.E.R.A. (*) 

 

2.789,33 

 

$ 83.680,00 

 

Terneros (6) 

 

62 

 

Venta 

 

C.E.R.A. (*) 

 

1.859,56 

 

$ 115.292,44 
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Terneras (7) 

 

43 

 

Vientres 

 

Vientres 

 

140,56 

 

$ 6.043,89 

 

Terneras (8) 

 

42 

 

Venta 

 

C.E.R.A. (*) 

 

1.859,56 

 

$ 78.101,33 

 

Totales 

 

487 

 

  

 

- 

 

- 

 

$ 351.779,06 

 

(*) CERA: Costo Estimativo por Revaluación Anual (3). 

1) Toros: los reproductores machos adquiridos tienen el tratamiento de activos fijos (4). 

Se amortizan y su vida útil es de 5 (cinco) años. Ver cuadro de amortización de 

reproductores. Contablemente se sigue el mismo criterio 

2) Vacas: tienen el tratamiento de vientres y se valúan al valor que tengan al inicio del 

ejercicio, en función de la categoría a la que el vientre pertenece a su finalización (5). 

3) Vaquillonas 2/3: tienen el tratamiento de vientres. Ídem punto 2); 

4) Vaquillonas 1/2: tienen el tratamiento de vientres. Ídem punto 2); 

5) Novillos 1/2 (Todos son 1-2 años): se aplica el tratamiento del Costo Estimativo por 

Revaluación Anual (CERA), en función del siguiente procedimiento (6): 

 Paso 1º) Se obtiene el precio promedio ponderado (PPP) de la categoría más vendida en 

los últimos 3 (tres) meses, en la medida que se representativa, en los términos del art. 81 

del DRLIG. Para ello, la cantidad de ventas de los últimos tres meses de la categoría más 

vendida [45] deben ser superiores al 10% de la cantidad total de ventas de la categoría más 

vendida del ejercicio fiscal [80]. 

La categoría más vendida del último trimestre ha sido novillos de uno a dos años, ya que 

en dicho lapso sólo hubo adicionalmente una venta de 20 vacas. 

Meses 

 

Cabezas de Novillos 1/2 

 

Monto de ventas Novillos ½ 

 

Octubre/2017 

 

20 

 

$ 89.700 

 

Noviembre//2017 

 

15 

 

$ 72.000 

 

Diciembre/2017 

 

10 

 

$ 47.500 

 

Total / PPP 

 

45 

 

$ 209.200 

 

Cantidad total de ventas de la categoría de Novillos 1/2 

 

80 

 

% de representatividad &gt; al 10% 56,25% 
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 Paso 2º) El valor de la categoría base surge de multiplicar el PPP obtenido en el 1º paso 

por el 60% (sesenta por ciento). 

* PPP = $ 209.200 / 45 Novillos 1/2 = $ 4.648,89; 

 Paso 3º) El valor base obtenido en el punto precedente se utilizará para valuar al resto 

de la hacienda que se valúe mediante el método de CERA, en función de la tabla de 

relaciones (7) aplicando regla de tres simple a partir de los índices de relación que surgen de 

dicha tabla; 

* Valor base = $ 4.648,89 x 60% = $ 2.789,33 

Categoría 

 

Índice de relación 

 

Cálculo 

 

Monto 

 

Novillos 1/2 

 

75 

 

$ 2.789,33 / 75 x 75 

 

$ 2.789,33 

 

Terneros 

 

50 

 

$ 2.789,33 / 50 x 75 

 

$ 1.859,56 

 

Terneras 

 

50 

 

$ 2.789,33 / 50 x 75 

 

$ 1.859,56 

 

6) Terneros: se aplica el tratamiento del costo estimativo por revaluación anual (CERA), 

aplicando la tabla de relaciones y a partir del valor base de $ 2789,33 obtenido por la 

categoría de novillos 1/2; 

Valuación de Terneros: si el valor de Novillos 1/2 es de $ 2.789,33 y el índice de relación 

en la tabla es del 75, entonces si el índice de relación para los terneros es del 50, la ecuación 

es la siguiente: 

= $ 2.789,33 x 50 / 75 = $ 1.859,56 

7) Terneras: Del total de las terneras nacidas y compradas en 2017 el 50% se considera 

vientre (8). 

8) Terneras: El otro 50% de las terneras del stock al 31/12/2017 se destinará a la venta, 

por lo que se valúa al CERA. 

Se aplica el tratamiento del costo estimativo por revaluación anual (CERA), aplicando la 

tabla de relaciones y a partir del valor base de $ 2.789,33 obtenido por la categoría de 

novillos 1/2; 

Valuación de terneras destinadas a venta: si el valor de Novillos 1/2 es de $ 2.789,33 y el 

índice de relación en la tabla es del 75, entonces si el índice de relación para las terneras es 

del 50, la ecuación es la siguiente: 

= $ 2.789,33 x 50 / 75 = $ 1.859,56 

 1.3. Valuación de reproductores  
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Categ Año Mes VUTot VU Tr. VUR VO. 
Am. 

Acum 

Am. 

Ejerc. 

VR 

 

Toros-10 

Cabezas 

 

2016 09 5 2 3 120.000 24.000 24.000 72.000 

Toros-15 

Cabezas 

 

2017 02 5 1 4 226.200 - 45.240 180.960 

Totales 346.200 24.000 69.240 252.960 

 1.4. Valuación impositiva de vientres (9) 

Categoría 

 

Cabezas 

 

Valor x Cab. 

 

Total Valuac 

 

Vacas 

 

202 

 

$ 253,00 

 

$ 51.106,00 

 

Vaq. 2/3 

 

29 

 

$ 238,94 

 

$ 6.929,39 

 

Vaq. 1/2 

 

54 

 

$ 196,78 

 

$ 10.626,00 

 

Terneras 

 

43 

 

$ 140,56 

 

$ 6.043,89 

 

Total valuación de vientres 

 

$ 74.705,28 

 

 1.5. Valuación impositiva de resto de hacienda (10) 

Categoría 

 

Cabezas 

 

Valor x Cab. 

 

Total Valuac 

 

Novillos 1/2 

 

30 

 

$ 2.789,33 

 

$ 83.680,00 

 

Terneros 

 

62 

 

$ 1.859,56 

 

$ 115.292,44 

 

Terneras (venta) 

 

42 

 

$ 1.859,56 

 

$ 78.101,33 

 

Total valuación resto de hacienda 

 

$ 277.073,78 
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 Total de valuación impositiva de existencias de hacienda bovina al 31/12/2017  

Categoría 

 

Monto 

 

Toros 

 

- 

 

Vientres 

 

$ 74.705,28 

 

Resto de hacienda 

 

$ 277.073,78 

 

Total valuación impositiva al 31/12/2017 

 

$ 351.779,06 

 

 Determinación del ajuste impositivo de valuación de hacienda bovina  

Concepto 

 

Ex. Inicio (al 31/12/2016) 

 

Ex. Cierre (al 31/12/2017) 

 

Valuación contable 

 

$ 1.900.000,00 

 

$ 2.950.000,00 

 

Valuación impositiva 

 

($ 373.721,09) 

 

($ 351.779,06) 

 

Diferencia 

 

$ 1.526.278,91 

 

$ 2.598.220,94 

 

Ajustes balance impositivo 

 

Columna II 

 

Columna I 

 

Total ajuste al balance impositivo (Columna I) 

 

($ 1.071.942,03) 

 

 

 2. Actividad de cultivo de cereales  

2.1. Valuación de existencias de soja al 31/12/2017  

Concepto Monto 

Existencia Inicial 2.000 qq 

 (mas) Cosecha 4.000 qq 

 (menos) Ventas 3.500 qq 

 Existencia Final 2.500 qq 

 Precio de plaza (menos) gastos de x $ 460 
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comercialización  

$ 500 x tn — 8% = $ 460.- 

  

 

 Valuación impositiva - Existencia Final  $ 1.150.000 

 (menos) Valuación contable — Existencia 

Final 
 ($ 1.250.000) 

 Ajuste al balance impositivo (Columna I)  ($ 100.000) 

 Determinación del ajuste impositivo de valuación de soja  

Concepto 

 

Ex. Inicio (al 31/12/2016) 

 

Ex. Cierre (al 31/12/2017) 

 

Valuación contable 

 

$ 550.000 

 

$ 1.250.000 

 

Valuación impositiva 

 

($ 500.000) 

 

($ 1.150.000) 

 

Diferencia 

 

$ 50.000 

 

$ 100.000 

 

Ajustes balance impositivo 

 

Columna II 

 

Columna I 

 

Total ajuste al balance impositivo (Columna I) 

 

($ 50.000) 

 

 

 2.2. Valuación de sementeras al 31/12/2017 (11) 

Fecha 

 

Inversión realizada 

 

Valor Origen 

 

Coef. 

 

Valuación Imp. 

 

10/09/2017 
Compras de 

Semillas 
$ 20.000 

1 

 
$ 20.000 

15/10/2017 
Reparación de 

sembradora 
$ 21.000 

1 

 
$ 21.000 

25/10/2017 
Combustible para 

maquinaria 
$ 15.000 

1 

 
$ 15.000 

27/10/2017 
Herbicidas, 

fertiliz.y fungicidas 
$ 14.000 

1 

 
$ 14.000 
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01/11/2017 

 

Servicios de 

laboreo 
$ 50.000 

1 

 
$ 50.000 

Totales valuación de sementeras al 31/12/2017 

 

$ 120.000 

 

La empresa considera contablemente estos conceptos e importes como pérdida del 

ejercicio. 

 

3. Opción de venta y reemplazo de maquinaria realizada en ejercicios distintos 

 3.1. Cálculo de la amortización computada por el bien comprado  

$ 80.000 x 0,10 = $ 8.000 (monto de amortización por año de vida útil) 

 3.2. Determinación del costo computable por la venta de la maquinaria reemplazada  

Amortización Acumulada = $ 70.000 x 2 (*) x 0.10 = $ 14.000; 

Costo Computable = $ 70.000 — $ 14.000 = $ 56.000.- 

(*) la maquinaria reemplazada se amortizó en los períodos fiscales 2015 y 2016. No se 

computa el ejercicio 2017, dado que el criterio de amortización impositiva aplicable es año 

de alta completo y no de baja. 

 3.3. Cálculo de la utilidad impositiva de la venta  

Precio de venta: $ 60.000; 

(menos) Costo Computable: ($ 56.000); 

= Utilidad afectada: $ 4.000.— (Ajuste por Columna I) 

 3.4. Cálculo del nuevo costo del bien amortizable  

Precio de compra: $ 80.000; 

(menos) Utilidad afectada: ($ 4.000); 

= Nuevo Costo: $ 76.000. 

 3.5. Cálculo de la amortización de la nueva maquinaria de reemplazo  

$ 76.000 x 0,10 = $ 7.600. 

 3.6. Cálculo del exceso de amortización computada por el nuevo bien  

$ 8.000 — $ 7.600 = $ 400.- 

 Determinación del resultado impositivo del impuesto a las ganancias del período fiscal 

2017 — Sociedad Anónima Los Alerces  

Ref. 

  

Concepto 

 

  

Columna I 

 

  

Columna II 

 

  

# 1 

  

  

Resultado Contable 

 

 

 

 

 

$ 2.983.500,00 
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# 2 

  

 

  

Anulación cargo impuesto a las 

ganancias 

 

 

 

 

$ 1.606.500,00 

 

  

# 3 

 

  

E.I. Costo computable hacienda 

bovina 

  

E.F. Costo computable hacienda 

bovina 

  

 

 

 

 

$ 2.598.220,94 

 

$ 1.526.278,91 

 

 

 

  

# 4 

 

  

Existencia Inicial de Soja 

  

Existencia Final de Soja 

  

 

 

 

 

$ 100.000,00 

 

 

$ 50.000,00 

 

 

 

  

# 5 

  

  

 

  

Existencia inicial de sementeras 

  

Existencia final de sementeras 

  

 

 

$ 140.000,00 

 

 

 

 

 

 

$ 120.000,00 

 

 

  

# 6 

 

  

Rdo. Vta. Maquinaria — Opción de 

Venta y reemplazo 

  

 

 

$ 4.000,00 

 

 

 

  

# 7 

 

  

Ajuste amortización en exceso 

  

 

 

 

 

$ 400,00 

 

  

# 8 

 

 

Ajuste gastos automóvil (54.500 — 

7.200) 

 

 

 

$ 47.300,00 
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# 9 

 

 

Anulación provisión juicios laborales 

 

 

 

 

 

$ 85.000,00 

 

  

# 10 

 

 

Anulación incobrable contable 

 

 

 

 

 

$ 32.000,00 

 

  

# 11 

  

 

 

Honorarios de directorio 

 

---------------- 

 

------------------ 

 

 

  

 

 

Subtotales 

 

 

 

$ 2.842.220,94 

 

 

$ 6.450.978,91 

 

  

 

 

Ganancia Neta Sujeta a Impuesto 

 

 

 

 

 

 

$ 3.608.757,97 

 

  

 

 

Impuesto determinado (35%) 

 

 

 

 

 

$ 1.263.065,29 

 

 Referencias:  

# 1: Resultado contable después de impuestos; 

# 2: Anulación cargo contable de la provisión de impuesto a las ganancias (12); 

# 3: Ajuste diferencia entre valuación contable e impositiva de la hacienda bovina; 

# 4: Ajuste de la valuación de existencia de soja al cierre del ejercicio. Se revierte la 

existencia final contable de soja al 31/12/2017 por columna I, se incluye la existencia final 

impositiva por columna II. El ajuste al balance fiscal de $ 250.000 corresponde a la valuación 

a los efectos impositivos considerando el precio de mercado, menos gastos de 

comercialización al cierre del ejercicio. 

# 5: Baja de las sementeras de la campaña anterior, que corresponden al ejercicio 

cerrado al 31/12/2017, dado que las mismas han sido cosechadas en su totalidad a dicha 
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fecha. Asimismo, se ajustan por columna II las sementeras de la campaña 2016-2017, dado 

que al cierre de ejercicio permanecían sin cosechar. Ello implica, que se deduce como gasto 

la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final por un monto de $ 20.000.- 

# 6: No se declara el resultado impositivo por la venta de la maquinaria reemplazada, 

dado que se ha ejercicio la opción de venta y reemplazo dentro del plazo de un año, en los 

términos del art. 67 de la LIG y normas complementarias. Es por ello que corresponde 

ajustar por Columna I la utilidad impositiva de $ 4.000 generada por la venta, atento a que 

la misma se incorpora a la utilidad del nuevo bien, generando una menor amortización 

futura. 

# 7: Se debe reintegrar en el balance impositivo la amortización en exceso (ajuste por 

Columna II), que surge de la diferencia entre la amortización calculada sobre el valor de 

adquisición del nuevo bien de reemplazo, y la amortización sobre el costo del nuevo bien al 

cual se le ha afectado la utilidad generada por la venta de la maquinaria de reemplazo. 

# 8: Sólo se permite deducir cierto importe anual en concepto de gastos de 

mantenimiento y funcionamiento de automóvil (salvo para aquellos cuya explotación 

constituya el objeto principal de la actividad gravada (alquiler, taxis, remises, viajantes de 

comercio y similares). El art. 88, inc. l) de la LIG establece que no son deducibles los 

importes que excedan la suma global que fije la AFIP, quien a través de la RG 94/1998 fijó 

tal importe en $ 7200. 

# 9: No son deducibles las provisiones para juicios laborales en la medida que no haya 

una sentencia firme que haga exigible la obligación respectiva (Ver fallo "Crismar SA", 

TFNac., sala D, 09/06/2003, LL Online). 

# 10: La simple mora no constituye un índice de incobrabilidad, según la enumeración 

taxativa de dichos índices establecida en art. 136 del decreto reglamentario. 

# 11: La empresa puede efectuar en este ejercicio la deducción de los honorarios de 

directorio, ya que cumple con la pauta que dispone el segundo párrafo del art. 142 del DR. 

Los honorarios fueron asignados en forma individual dentro del plazo previsto para la 

presentación de la DD.JJ. de la sociedad por la asamblea de accionistas o en su defecto por 

el directorio, ya que el vencimiento opera entre el 14 y el 16/05/2018. Además, los 

honorarios asignados no superan el tope del 25% de las utilidades contables, que establece 

el art. 87, inc. j) de la ley del gravamen. 

Como contablemente la sociedad provisionó el mismo importe asignado a los directores, 

no hay ajuste alguno que efectuar. 

 

 Bibliografía consultada  

BALÁN, Osvaldo — CHIARADÍA, Claudia A. — SÁENZ VALIENTE, Santiago A. — OLEGO, 

Perla R. — LABROCA, José D., "La actividad agropecuaria. Aspectos impositivos, comerciales 

y laborales", Ed. La Ley, 2011, 2ª ed. 

CELDEIRO, Ernesto C., "Impuesto a las Ganancias. Explicado y Comentado", Ed. Errepar, 
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2015, 8ª ed. 

CAMPASTRO, Miriam C., "Valuación de hacienda en establecimientos de cría", Consultor 

Agropecuario, Ed. Errepar, diciembre 2014. 

 

 (1) El porcentaje de parición en este ejemplo es alrededor del 70% de las vacas del 

establecimiento. Total de pariciones del año: 126 (62 terneras y 64 terneros).En el viejo fallo 

"Ballester, sucesión de Zacarías E.", TFNac., 16/05/1973, se concluyó que ante la 

inexistencia de datos ciertos al respecto, es correcto que el Organismo Fiscal utilice índices 

normales de parición para determinar los nacimientos de hacienda. 

 (2) En materia de mortandad, el contribuyente podrá probar la misma. Igualmente hay 

viejos fallos en los cuales se ha admitido la aplicación de índices de mortandad establecidos 

por organismos técnicos como el INTA, por ejemplo. Ver fallos "Bazze Amin", TFNac., sala C, 

17/10/1977 y "Balbona, José", TFNac., sala B, 02/12/1968. 

 (3) Los establecimientos de cría, para valuar su hacienda deben utilizar el sistema 

conocido como costo estimativo por revaluación anual (art. 53, inc. d, punto 1 de la ley del 

gravamen.) Para determinar el costo estimativo por revaluación anual, en el caso de 

hacienda bovina, ovina y porcina —excepto vientres— se aplica el inc. a) del art. 53 de la 

ley, tal como se explica en el ejemplo práctico.En este caso, como el establecimiento se 

encuentra ubicado en la zona central ganadera, definida como tal en las Resoluciones 

J-478/1962 y J-315/1968 de la ex Junta Nacional de Carnes, este régimen es obligatorio. 

Cuando la totalidad del ciclo productivo se desarrollare en establecimientos ubicados fuera 

de dicha zona central ganadera, los productores podrán emplear el sistema de avalúo 

aplicado para los vientres para la totalidad de la hacienda de propia producción (art. 53, inc. 

d de la ley del gravamen). 

 (4) Según el art. 76 de DR de la ley de Ganancias, la hacienda reproductora macho de un 

establecimiento de cría que se destine a funciones de reproducción, se amortiza 

impositivamente. 

 (5) Art. 53 inc. c) de la ley del Impuesto a las Ganancias. 

 (6) Art. 79, inc. a) puntos I y II del DR de la LIG. 

 (7) Según el art. 79, inc. a), punto II), el valor de las restantes categorías se establecerá 

aplicando al valor base determinado, los índices de relación contenidos en las tablas anexas 

a la ley 23.079 (Revalúo Ganadero). 

 (8) La doctrina considera como vientre a toda hacienda hembra que se destina a 

reproducción (incluidas las terneras) Ver por ejemplo ARNAUD IRIBARNE, "Valuación de 

inventarios de hacienda en el impuesto a las ganancias", Doctrina Tributaria Errepar VI, p. 

112. 

 (9) Los vientres son bienes de cambio y se valúan de acuerdo con art. 53, inc. c) de la ley 

del gravamen. Las únicas hembras que se amortizan son las de pedigrí o puras por cruza 

(art. 76 del DR, penúltimo párrafo). Las hembras que se adquieran con fines de 
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reproducción también se valúan al costo fijo (ver Dictamen DICT 19/1981. Boletín DGI, 

28/07/1981). 

 (10) Obsérvese que en este establecimiento no hubo compras de terneros y/o de 

novillos. En ese caso nos encontraríamos ante un establecimiento "mixto", dado que los 

terneros y novillos comprados son siempre de "invernada". Sobre el particular se aplica el 

art. 78 del DR, que expresa que "los criadores que se dediquen a la vez al inverne 

(compraventa) del ganado valuarán la hacienda de propia producción mediante el método 

fijado para los ganaderos criadores y la comprada para su engorde y venta por el 

establecido para los invernadores".En el caso de hacienda de invernada, la forma de valuar 

la misma según el art. 53, inc. d), punto 2, las existencias deben valuarse "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".  

 (11) Según el art. 80 del DR, se entiende por inversión en sementeras todos los gastos 

relativos a semillas, mano de obra directa y gastos directos que conforman los trabajos 

culturales de los productos que a la fecha de cierre del ejercicio no se encuentren 

cosechados o recolectados. Estas inversiones se considerarán realizadas en la fecha de su 

efectiva utilización en la sementera.Las sementeras se consideran bienes de cambio, según 

el art. 53, inc. f) de la ley del gravamen. En el viejo Dictamen DATJ 58/1981 el Fisco sostuvo 

que el valor invertido en las sementeras no puede imputarse como gasto hasta que éstas no 

sean destruidas o desaparezcan (hecho fortuito o cosecha). 

 (12) Deducción no admitida. Art. 88, inc. d), LIG. 
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La aplicación del artículo 40 de la ley del impuesto a las ga-

nancias 
Por Richard Amaro Gómez 

I. Introducción. Marco normativo y jurisprudencial.— II. Casos prácticos. 

 

I. Introducción. Marco normativo y jurisprudencial(1) 

En el Impuesto a las Ganancias, la deducción de cualquier tipo de gasto, llamase: 

amortización, costo de los bienes vendidos, gasto, etc., está directamente vinculado con 

que se practique la retención del impuesto en cuestión al momento de su pago. Ello se debe 

a que el art. 39 y el 40 de la ley del impuesto de marras al respecto establecen que: 

"Art. 39 — La percepción del impuesto se realizará mediante la retención en la fuente, en 

los casos y en la forma que disponga la Dirección General Impositiva. 

"Art. 40 — Cuando el contribuyente no haya dado cumplimiento a su obligación de 

retener el impuesto de conformidad con las normas vigentes, la Dirección General 

Impositiva podrá, a los efectos del balance impositivo del contribuyente, impugnar el gasto 

efectuado por este". 

En consecuencia, el no cumplir con la obligación de retener el impuesto a las ganancias 

conlleva una sanción, el no poder computar el gasto como deducción del balance fiscal. Es 

importante señalar que el costo de la sanción variará de un sujeto a otro, dado que si se 

trata de una persona jurídica, por ejemplo, que hizo un gasto de $ 10.000,00 en el ejercicio 

2017, tenemos que la sanción es de $ 3.500,00 la cual surge de multiplicar el gasto por la 

tasa del impuesto vigente para dicho ejercicio. Es definitiva, $ 3.500,00 es el efecto fiscal de 

la no deducción del gasto. Pero en el caso de una persona humana es más difícil su 

cuantificación considerando que el art. 90 no establece una alícuota única, sino una escala. 

En otro orden de ideas, diremos que para la aplicación del art. 40 se requieren de la 

concurrencia de dos elementos: 

a) El objetivo: el no haber dado el cumplimiento a la obligación legal de retener el 

impuesto y, 

b) El subjetivo: que debe haber culpa o dolo en el actuar del Contribuyente. 

Cumplidos estos dos requisitos, se darían las condiciones para la aplicación de la sanción, 

o sea, que el Fisco pueda impugnar el gasto mas allá de su existencia y veracidad del mismo. 

Al respecto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal 

Sala II en el fallo "Estancia El Cherque SA (TF 30.518-I)" del 28/02/2013 se pronunció en una 

causa en la cual un contribuyente había omitido retener, y el Fisco impugnó la deducción 

del gasto en el Impuesto a las Ganancias. 

A su turno, cuando se discutió la causa en el ámbito del Tribunal Fiscal de la Nación, 

dicho tribunal sentenció que debido a que el organismo fiscal corroboró la existencia y 

verificó la regularidad de tales operaciones, aceptar la impugnación del gasto va en 
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contradicción con sus propios actos, aparte que reclamar las retenciones vía impugnación 

de los gastos resulta desmedidamente más gravosa para el contribuyente en un contexto de 

hechos que no lo justifica. 

No conforme, el Fisco nacional apeló la sentencia a la cámara la cual no solo revirtió lo 

sentenciado en la instancia anterior, sino que sostuvo que el hecho de que se haya 

corroborado la existencia de las operaciones carece de total relevancia, todo contribuyente 

que omita actuar como agente de retención y que demuestre que el beneficiario las ha 

ingresado, esto libera al agente. No obstante, en el caso esto no fue acreditado, por lo cual 

se revoca la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación y se falla a favor del Fisco. 

Esto mismo fue confirmado por la sala III también de la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Contencioso Administrativo Federal en el fallo "MDQ Le Sport SA (TF 29.975-I) c.D.G.I" 

del 21/03/2013. En este sentido: 

"Sin perjuicio de lo señalado, cabe destacar que, con posterioridad al fallo que se 

comenta, se expidió la sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en "MDQ Le Sport SA" 

del 21/03/2013, en un caso en que el Fisco cuestionaba la validez de facturas computadas 

por el contribuyente, pero al quedar comprobado que se trataba de mercaderías que habían 

sido entregadas, no pudo exigir el impuesto a las salidas no documentadas y, a su vez, debió 

admitir el cómputo del gasto, con lo que, finalmente, no procedía efectuar ajuste alguno. En 

este caso, la Cámara sostuvo que era correcto aplicar el art. 40 que instituía una figura que 

intenta penalizar al sujeto por incumplimiento a su deber fiscal de efectuar la 

correspondiente retención" (2). 

De todo lo expuesto se desprende que si omite la retención al beneficiario, la deducción 

del gasto resulta improcedente y pasible de impugnación por parte del Fisco. 

Incluso la discusión llegó a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual 

el 27 de octubre de 2015 se expidió en la causa "San Juan SA (TF 29.974-1) c. DGI" donde se 

discutía si el Fisco nacional podía impugnar el gasto en el caso dado que el contribuyente 

había demostrado la veracidad y autenticidad de las operaciones. Al respecto, la Corte 

sostuvo: "que una vez que queda acreditado el incumplimiento de la obligación legal de 

retener el impuesto sobre los pagos, no cabe más que la aplicación de la sanción prevista en 

la ley del impuesto de marras: la impugnación de la deducción del gasto. Esto en razón de 

que el art. 40 de la ley del Impuesto a las Ganancias consagra una sanción que no tiene 

carácter resarcitorio ni retributivo del daño causado. 

En este sentido, el Fisco no vulnera la teoría de los actos propios ni tampoco el principio 

de la realidad económica, dado que al tratarse de una sanción ninguna contradicción 

"habría en la actuación del Fisco al reconocer la veracidad de las compras realizadas y, al 

propio tiempo, 'sancionar' la omisión de actuar como agente de retención mediante la 

impugnación del gasto cuya deducción se pretende" (3). 

No obstante lo dicho por la Corte, he sostenido que (4) si bien el fallo de la Corte fue 

tajante en cuanto a que la omisión de retener trae aparejada la sanción de la impugnación 

del gasto del balance fiscal ; creo que es sumamente excesivo sancionar al contribuyente 
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con la impugnación de gasto cuando en realidad el Fisco también tiene a su disposición 

otros medios legales para reprimir el hecho ilícito, como lo es la aplicación de la multa por 

omisión del art. 45, o en su caso la multa por defraudación del art. 46, de la ley de 

procedimiento tributario. 

Adicionalmente, un tema no menor es que también el fallo de la Corte establece que si el 

contribuyente hubiese demostrado que el proveedor al cual debió retenerle hubiese 

probado que declaró la renta de la operación e ingreso del impuesto, esto hubiese liberado 

al agente de retención de las sanciones, es decir, de la aplicación del art. 40 de la LIG. 

Extremo que en la práctica nos es muy fácil de probar y menos cuando el contribuyente 

opera con proveedores no recurrentes. 

Adicionalmente, el año pasado y más precisamente el 14/03/2017, el Tribunal Fiscal de la 

Nación Sala B se expidió en la causa "Andre, Luis E.", en la cual se convalidó la aplicación del 

art. 40 al titular de una explotación unipersonal que no retuvo el Impuesto a las Ganancias - 

cuarta categoría a dos empleados en relación de dependencia a los cuales se les abonó 

gratificaciones por desempeño. De esta manera, se impugnó la deducción de dichas 

gratificaciones (sueldos). 

Hecha esta introducción, a continuación expondremos un cuadro con algunos casos 

prácticos: 

 

II. Casos prácticos 

Planteos 

 

Solución propuesta 

 

La Compañía "Confortará mi alma SA" en el 

mes de marzo de 2016 adquirió una máquina 

para su planta industrial situada en la Provincia 

de Buenos Aires por un valor neto de IVA de $ 

100.000,00. Dicha maquinaria la pagó omitiendo 

retener el Impuesto a las Ganancias por un error 

en el sistema contable. Las maquinarias fueron 

dadas de alta en 2016 y se estimó su vida útil en 

10 años.   

  

  

  

  

  

  

  

  

En el caso particular, al no practicarse la 

retención tal como lo regla la RG (AFIP) N° 

830/2000 al momento de pago de la maquinaria, 

la amortización impositiva de $ 10.000,00 que 

impactará  en cada ejercicio fiscal no resultará 

deducible a los fines de la determinación del 

Impuesto a las Ganancias. Véase que el impacto 

de la falta de retención incidirá en cada uno de 

los ejercicios en que se amortice el bien hasta la 

extinción de su vida útil., dado que dicho gasto 

no resultará deducible. 

  

Es importante mencionar que en el fallo "San 

Juan SA" de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, el Tribunal interpretó que el legislador en 

la creación del artículo 40 no hizo distinción entre 

gasto y costo, sólo se refirió a pagos. Por lo cual, 

consideró aplicable el artículo en cuestión a 
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 pagos por compra de mercadería de reventa, 

dado que el Contribuyente omitió retener. Desde 

este enfoque, resultaría de aplicación la sanción a 

la falta de retención  en el  pago de bienes de 

uso. 

 

La Compañía "Me guiará por sendas de 

justicia SA" es una empresa que fabrica y 

comercializa muebles para el hogar. En 

noviembre de 2016 adquirió una importante 

cantidad de madera para la elaboración de varios 

muebles que al cierre del ejercicio 2016 

permanecían en stock. La adquisición fue por $ 

200.000,00, y al respecto, la Compañía omitió 

aplicar la retención de la RG (AFIP) N° 830 por un 

error del tipo técnico. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Primeramente hay que tener presente que la 

adquisición de materia prima para la elaboración 

de un producto, tiene impacto siempre en el 

ejercicio en que se enajenan los mismos a través 

del costo de los productos terminados vendidos. 

En el caso concreto, al cierre del ejercicio 2016 

los bienes elaborados con las materias primas 

(maderas), permanecían en stock. Esto quiere 

decir que recién en el ejercicio 2017 repercutirá 

en el balance fiscal a través del costo de los 

bienes vendidos, si es que los bienes se enajenan 

en el ejercicio. En consecuencia, en dicho 

ejercicio se deberá sólo impugnar del costo fiscal 

de los bienes vendidos los $ 200.000 de materia 

prima adquirida, por falta de retención.   

  

Volvemos a repetir que es importante 

mencionar que en el fallo "San Juan SA" de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 

Tribunal interpretó que el legislador en la 

creación del artículo 40 no hizo distinción entre 

gasto y costo, sólo se refirió a pagos. Por lo cual, 

consideró aplicable el artículo en cuestión a 

pagos por compra de mercadería de reventa, 

dado que el Contribuyente omitió retener. 

 

La Compañía "Por amor a su nombre SA" 

presta servicios profesionales de contabilidad. 

Durante el ejercicio fiscal 2017 pago varias 

gratificaciones a los empleados por $ 500.000, en 

relación a las cuáles omitió retener el impuesto 

conforme lo regla la RG (AFIP) N° 4003. 

 

Tal como lo estableció el Tribunal Fiscal en el 

fallo "Andre Luis Enrique", el gasto de sueldo 

(solo las gratificaciones), no serían deducibles 

para la determinación del impuesto de marras. 

Pero téngase presente que sólo el concepto que 

sea sujeto a retención sería no deducible, y no así 

el resto del sueldo de cada uno de los empleados, 

en la medida que se haya cumplido con la 

obligación de retener, en caso de resultar 

procedente. 
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El Contribuyente "Emanuel Connosotros" 

tiene un emprendimiento personal destinado al 

diseño gráfico. Durante el ejercicio fiscal 2017 

realizó varios gastos relacionados con un trabajo 

de diseño que tuvo que realizar en otra provincia 

por $ 90.000,00. Al respecto, no retuvo en ningún 

pago dado que la cancelación de todos los 

conceptos se hizo a través de su tarjeta 

corporativa. 

 

En nuestra opinión, en el caso existiría 

imposibilidad de retener en los términos de los 

artículos 35 a 40 de la RG (AFIP) N° 830, atento a 

que el pago lo realiza la Compañía de tarjetas de 

crédito. En el caso y en nuestra opinión, el gasto 

resulta plenamente deducible. Aparte que el 

pago de tarjetas de crédito tiene un régimen 

propio de retención, RG (DGI) N° 3311, en 

relación al cual el Contribuyente es un sujeto 

ajeno. 

 

La Compañía "No temerá mal alguno SA" 

realizó varios gastos relacionados a la 

contratación de fletes durante el ejercicio fiscal 

2017. En relación a dichos pagos, equivocó la 

manera de cálculo de las retenciones del 

Impuesto a las Ganancias, por lo cual, retuvo de 

menos en todos y cada uno de los pagos. 

 

En nuestra opinión personal, el gasto resulta 

deducible, dado que el artículo 40 pena la falta 

de cumplir con la obligación de retener el 

impuesto a las ganancias, pero de ninguna 

manera la retención en defecto. Las sanciones de 

naturaleza penal no se pueden extender a otros 

tipos no sancionados expresamente. 

Sin embargo, podría interpretarse que 

debería efectuarse un prorrateo para determinar 

que parte se retuvo y que parte no se retuvo y 

sobre ésta no deducir el gasto. 

  

 

La Sociedad "Porque tú estarás conmigo SA" 

realizó varios pagos a empresas vinculadas del 

exterior, las cuales prestaron servicios de 

asesoramiento desde el extranjero. Al momento 

de pago y por una incorrecta interpretación del 

Convenio de Doble Imposición en vigor, se omitió 

retener el impuesto al beneficiario definitivo. 

 

El gasto no resulta deducible en la 

determinación del impuesto a las ganancias, por 

no haberse retenido al beneficiario del exterior, 

conforme lo regla la Ley del Impuesto a las 

Ganancias. 

 

Por último, queremos nuevamente repetir que en nuestra opinión pensamos que resulta 

excesivo sancionar al contribuyente con la impugnación de gasto cuando en realidad el Fisco 

nacional también tiene a su disposición otros medios legales para reprimir el hecho ilícito, 

como lo es la aplicación de la multa por omisión del art. 45 de la ley de procedimientos 

tributarios. 
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