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IMPUESTO DE IGUALACION 

Situación actual a  la luz de los últimos fallos de la Corte. 

 

INCORPORACION EN LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 

 

La Ley 25.063, publicada en el B.O. del 30-12-1998, introdujo importantes 

modificaciones en nuestro sistema impositivo, entre las cuales  incorporó dos 

artículos a la Ley de Impuesto a las Ganancias, el agregado  a continuación del 69, 

en adelante 69.1 y el agregado a continuación del 118 (118.1) 

Estos dos artículos, hacen referencia al denominado “impuesto de igualación”, que 

desde el mismo momento de su  creación, fue motivo  de numerosas controversias, la 

primera de las cuales se refirió, al momento de su entrada en vigencia, la que fue 

finalmente determinada por la Corte1, rigiendo para los ejercicios cerrados a partir del 

31-12-1998. 

 

ART. AGREGADO A CONTINUANCION DEL 69, (Art. 69.1): 

 

“Cuando los sujetos comprendidos en los apartados 1, 2, 3, 6 y 7 del inciso a) del 

artículo 69, así como también los indicados en el inciso b) del mismo artículo, 

efectúen pagos de dividendos o, en su caso, distribuyan utilidades, en dinero o en 

especie, que superen las ganancias determinadas en base a la aplicación de las 

normas generales de esta ley, acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a 

la fecha de dicho pago o distribución, deberán retener con carácter de pago único y 

definitivo, el 35% (treinta y cinco por ciento) sobre el referido excedente. 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la ganancia a considerar en cada 

ejercicio será la que resulte de detraer a la ganancia determinada en base a la 

aplicación de las normas generales de esta ley, el impuesto pagado por el o los 

períodos fiscales de origen de la ganancia que se distribuye o la parte proporcional 

correspondiente y sumarle los dividendos o utilidades provenientes de otras 

sociedades de capital no computados en la determinación de dicha ganancia en el o 

los mismos períodos fiscales. 

                                                 
1 CSJN, Fallo “Georgalos Hnos. SAICA”, del 20-02-2001, referido al IGMP 
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Si se tratara de dividendos o utilidades en especie, el ingreso de la retención indicada 

será efectuado por el sujeto que realiza la distribución o el agente pagador, sin 

perjuicio de su derecho a exigir el reintegro por parte de los beneficiarios y de diferir 

la entrega de los bienes hasta que se haga efectivo el régimen. 

Las disposiciones de este artículo no serán de aplicación a los fideicomisos 

financieros cuyos certificados de participación sean colocados por oferta pública, en 

los casos y condiciones que al respecto establezca la reglamentación.” 

SUJETOS COMPRENDIDOS: 

1. Las S.A. y S.C.A., en la parte de los socios comanditarios, constituidas en el país 

2. Las S.R.L., S.C.S. y la parte de los socios comanditados en las S.C.A., siempre 

que se trate de sociedades constituidas en el país 

3. Las asociaciones civiles y fundaciones constituidas en el país, incluidas en la 3ra. 

Categoría de la LIG 

4. Los fideicomisos constituidos en el país conforme a la Ley 24441, excepto aquéllos 

en los que el fiduciante posea la calidad de beneficiario, sin incluir en esta excepción 

a los fideicomisos financieros y a aquéllos en que el fiduciante-beneficiario sea un 

sujeto del exterior. Se excluyen los fideicomisos financieros que hagan oferta pública 

de sus certificados de participación. 

5. Los Fondos Comunes de Inversión “cerrados” (no comprendidos en el primer 

párrafo del art. 1 de la Ley 24.083)  

6. Los establecimientos organizados en forma de empresa estable, pertenecientes a 

sujetos del exterior 

FORMA DE CÁLCULO: 

Ganancia impositiva (de acuerdo con la LIG) acumulada al cierre del ejercicio 

inmediato anterior a la fecha de la distribución de utilidades 

     Menos: 
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Impuesto a las ganancias (por el o los períodos fiscales de origen de la misma 

     Más: 

Dividendos o utilidades de otras sociedades de capital. 

     Igual: 

Monto a comparar con la ganancia distribuida. 

Si la ganancia distribuida es MAYOR: Sobre el EXCEDENTE corresponde retener el 

35 % con carácter de pago único y definitivo. 

EJEMPLO PRÁCTICO: 

1º Ej. Ec. Cierre 31-12-2014       $ 

      

Utilidad contable, una vez deducido el IG 100000 

      

Utilidad impositiva del ejercicio     80000 

      

Impuesto a las ganancias       28000 

      

Div. distribuidos el 20-05-2015     80000 

      

Cálculo del impuesto de igualación:    

      

Utilidad impositiva - Impuesto a las ganancias:    52000 

      

Excedente: ( 80.000 – 52.000)     28000 

      

Retención: (35 % s/ 28.000)                      9800 

 

QUE SE ENTIENDE POR MOMENTO DE PAGO 
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"ARTICULO 102.22 - A los efectos de lo previsto en el artículo incorporado a 

continuación del 69 de la ley, debe entenderse como momento del pago de los 

dividendos o distribución de utilidades aquel en que dichos conceptos sean pagados, 

puestos a disposición o cuando 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.“ 

Confrontar con el concepto de pago del art. 18 LIG;  ... en los casos en que, estando 

disponibles, se han acreditado en la cuenta del titular   

Como se advierte, la LIG, exige no solo la puesta a disposición, sino la 

acreditación en la cuenta del titular. 

FINALIDAD DE SU CREACION: 

El Senador Verna3, miembro informante en el debate parlamentario de la Ley,  

expone el objetivo de su inclusión a efectos de  “…evitar que los beneficios 

impositivos derivados de exenciones o tratamientos preferenciales para las empresas 

se trasladen a los accionistas o participantes en el capital de las mismas en el 

momento de distribuirse las utilidades que están exentas en cabeza de tales sujetos. 

Con ello se intenta eliminar una fuente de elusión, además de que se considera que 

tales franquicias alteran la equidad horizontal y vertical desde el punto de vista 

económico” 

Vale decir, que se trató de impedir que las empresas distribuyan a sus socios o 

accionistas utilidades o dividendos que no hayan estado alcanzados por el impuesto 

en cabeza de la sociedad pagadora. Sin embargo, en el transcurso del debate, se 

                                                 

2
 Decreto 254/99, B.O. 22-03-1999 

 
3 Antecedentes parlamentarios N° 2, Año 1999, Editorial La Ley, pág. 1060 
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advirtió que se afectarían derechos adquiridos por empresas bajo el amparo de leyes 

de promoción.  

IMPORTANCIA DE LA FINALIDAD DE LA NORMA 

Destaca Vanoni4 que, en el campo del derecho tributario, quizás más que en otros 

campos del derecho, se impone, a efectos de una exacta comprensión de la norma, 

el estudio de los fines que esta propone. Discierne con profundidad que esta tarea 

solo puede ser exitosa si se toma en cuenta “la función que la ley pretende 

desarrollar y los fines que se propone alcanzar” 

A los fines de arribar a la voluntad de la ley, resulta de gran aproximación analizar la 

voluntad del legislador, la cual puede ser rastreada en el proceso de creación de la 

ley por medio del debate parlamentario y los informes de comisión. 

En la causa “Hermitage5”, dijo la Corte que “en la tarea hermenéutica resulta 

esclarecedor acudir al mensaje de elevación del proyecto de ley al Parlamento, y a 

las opiniones expuestas por los legisladores con motivo del debate ocurrido en el 

recinto” 

CUESTIONES CONTROVERTIDAS: 

1- Una cuestión a considerar es ¿SOBRE QUIEN RECAE ESTE IMPUESTO?  

La CSJN6, por mayoría, consideró que “la nueva figura tributaria produce efectos 

equivalentes a los que hubieran resultado de la derogación de las exenciones o 

tratamientos preferenciales en la determinación de la renta societaria” 

La Dra. Highton de Nolasco, en ésta causa, votó en  disidencia, expresando: “A los 

fines de la determinación de la compatibilidad o incompatibilidad de la aplicación de la 

norma incorporada por la ley 25.063 a continuación del art. 69 de la ley del impuesto 

a las ganancias con el beneficio de estabilidad fiscal consagrado por la ley 24.196 — 

de inversiones mineras—  respecto de la sociedad anónima reclamante, no cabe 

                                                 
4 Vanoni, Ezio, Naturaleza e interpretación de las leyes tributarias, p 270 
5 CSJN, Fallo “Hermitage c/ PEN y MEOSP”, del 15-06-2010  
6 CSJN, Fallo “Cerro Vanguardia SA c/DGI, del 30-06-2009 
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aceptar que la nueva figura tributaria produzca, de por sí, efectos directa y 

necesariamente asimilables a los que hubieran resultado de la derogación de 

exenciones o tratamientos preferenciales en la determinación de la renta societaria, 

pues, no es la actividad de la sociedad anónima la afectada, sino la de los accionistas 

o socios y sólo en el supuesto en que — por voluntad del propio ente societario—  se 

haya resuelto efectuar pagos de dividendos o, en su caso, distribuir utilidades en 

dinero o en especie y en la medida en que éstos superen, según los parámetros que 

fija la ley, las ganancias obtenidas por aquél”.   

Esta discusión, no es meramente teórica. En esta misma causa, tanto el Tribunal 

Fiscal de la Nación, como la Cámara de Apelaciones, habían determinado que el 

impuesto recaía sobre el accionista, y el régimen de estabilidad fiscal, le había 

sido otorgado a la empresa litigante, por lo que correspondía su aplicación. La 

Corte le dio preeminencia al principio de realidad económica, fallando a favor 

del contribuyente, dado, que de aplicarse el impuesto, se estaría gravando con 

una tasa más alta a la empresa. 

2- Una segunda cuestión controvertida se refiere a que se entiende por “LA PARTE 

PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE”, inserta en el segundo párrafo del artículo 

69.1: la ganancia a considerar en cada ejercicio será la que resulte de detraer a la 

ganancia determinada en base a la aplicación de las normas generales de esta ley, el 

impuesto pagado por el o los períodos fiscales de origen de la ganancia que se 

distribuye o la parte proporcional correspondiente. 

En este punto, es importante mencionar la opinión vertida por importante doctrina7 

comentando un  fallo del TFN: “ Por nuestra parte, creemos que más allá de la 

expresión poco clara que emplea la norma legal cabe sostener la posición que 

implícitamente ha desarrollado el TFN: corresponde comparar las cifras (contable e 

impositiva) de cada período y no los saldos acumulados.  

Esta es la solución que claramente condice con el sentido y finalidad del impuesto, 

                                                 
7 Di Chiazza, Iván G. Van Thienen, Pablo Augusto  El impuesto de igualación y la 
remesa de utilidades de sucursales, el adelanto de dividendos y la distribución de 
utilidades acumuladas. LA LEY2009-D, Fallo comentado: Tribunal Fiscal de la Nación, 
sala B:  White Martins Cilindros Ltda. Sucursal Argentina, del 08-10-2008 
 

http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/document?src=externalLink&crumb-action=append&context=50&docguid=iC2EF761863CBF78691EF3AEABC2390E4
http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/document?src=externalLink&crumb-action=append&context=50&docguid=iC2EF761863CBF78691EF3AEABC2390E4
http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/document?src=externalLink&crumb-action=append&context=50&docguid=iC2EF761863CBF78691EF3AEABC2390E4
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de lo contrario podrían ocurrir las distorsiones antes apuntadas.  

Coincidente con esta opinión, más recientemente8: ......la ley solo hace mención a 

la proporcionalidad del impuesto y no hace referencia a la utilidad, por lo tanto, 

no corresponde extender el procedimiento al resultado. La aplicación del 

concepto procede exclusivamente cuando la distribución de utilidades es parcial, 

porque, cuando no lo es, no queda impuesto pagado que quede sin asignar a la 

utilidad que lo generó. El prorrateo busca lograr (en forma innecesaria, ya que la 

mayorización de resultados sería lo adecuado) en cada momento en el que se 

deciden las distribuciones parciales un cálculo equivalente a los períodos en los que 

cada hecho puntual se produce”. 

En lo que se refiere a distribuciones parciales, es mayoritaria la doctrina en cuanto 

a que la retención corresponde cunado el total distribuido sea superior al total de 

ganancias impositivas acumuladas. Siguiendo el ejemplo de la Dra. Cerchiara,9 “si 

una SA distribuye el 20 % de su ganancia contable, no se compara este importe con 

el 20 % de la ganancia impositiva acumulada, sino con el 100 % de dicha ganancia 

impositiva acumulada. Esto es así por que la SA ha determinado impuesto sobre la 

totalidad de la ganancia impositiva. Si se comparara solo con el 20 % de dicha 

ganancia, se llegaría a la conclusión de que corresponde efectuar la retención, aún 

cuando la empresa decidiese que no efectuará mas distribuciones y que reinvertirá el 

remanente de las mismas en la actividad” 

No resulta ocioso mencionar, que la opinión del Fisco dista de las opiniones de la 

doctrina mayoritaria, y aún en el mismo seno de la Administración, hay opiniones 

diferentes. En reunión de Mesa de Enlace10, se hizo la siguiente consulta:  

“Una sociedad anónima tiene resultados acumulados de $ 8.000.000 y en el ejercicio 

obtiene una ganancia de $ 2.000.000.- Ha pagado impuesto a las ganancias durante 

los ejercicios en los que las produjo, solo sobre $ 7.000.000, por tener actividades 

exentas, del total de $ 10.000.000. Decide distribuir dividendos por $ 5.000.000. 

                                                 
8 Dubois, Fernando, Propuestas a problemas concretos. Impuesto de igualación (DTE), 
abril 2014 
9
 Cerchiara, Claudia M. Ganancias de 3º. Sociedades, Colección práctica ERREPAR, 

enero de 2015 
10 Mesa de Enlace del 18-06-2009, e FACPCE/FAGCE/CGCE – AFIP 
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La consulta es si debe pagar impuesto de igualación haciendo una regla de tres, de tal 

manera que considere que solo el 70% de los $ 5.000.000 han pagado impuesto y el 

resto (30%) queda sujeto al impuesto de igualación o por superar la distribución el total 

de los $ 7.000.000 queda liberado de tal obligación, quedándole un remanente de $ 

2.000.0000 que podría distribuir aún sin considerar el impuesto de igualación.” 

Los representantes de la Administración respondieron:  

..... Interpretándose que la alusión a “la parte proporcional” refiere al impuesto pagado 

en correspondencia con la porción de ganancias contables distribuidas. 

Por ello, no se comparten las metodologías de cálculo que se postulan, dado que 

siguiendo las previsiones legales, en el ejemplo planteado, si se distribuyen $ 

5.000.000 de los $ 10.000.000 de utilidades contables acumuladas y se tiene rentas 

gravadas acumuladas por 7.000.000, deberían restarse de estas últimas el 50% del 

impuesto a las ganancias pagado por tales rentas, y si el resultado es igual o menor 

que cero no existirá retención”. 

Esta interpretación está en sintonía con el tercer artículo agregado a continuación del 

10211 del DRLIG: "ARTICULO 102.3 - Cuando se efectúen pagos de dividendos o, en 

su caso, distribuyan utilidades, en dinero o en especie, acumuladas al cierre del 

ejercicio inmediato anterior a la fecha de dicho pago o distribución, que excedan a las 

determinadas de acuerdo a las disposiciones de la ley, los excedentes se 

prorratearán entre los beneficiarios, debiendo practicarse la retención prevista en el 

artículo incorporado a continuación del 69 de la ley, en función de la proporción que, 

del total de utilidades contables cuya distribución se haya aprobado, represente el 

aludido excedente." 

3- Otra cuestión a considerar es la que se refiere a las DIFERENCIAS 

TEMPORARIAS entre los resultados contables e impositivos. Estas se deben a la 

forma de medir dichos  resultados, así por ejemplo, en la actividad ganadera, nos 

encontramos que conforme a las normas de valuación contable (Resolución Técnica 

Nº 22 FACPCE), las existencias se valúan  al costo de reposición de los bienes y 

servicios necesarios para obtener un bien similar” o “al valor neto descontado del flujo 

neto de fondos a percibir”, según el animal se encuentre en la etapa inicial de su 

desarrollo biológico o en una posterior, respectivamente. 

                                                 
11 Decreto 254/1999, B.O. 22-03-1999 
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A los efectos impositivos, esa misma existencia se valuará al costo estimativo por 

revaluación anual conforme a lo previsto en los artículos 52 y 53 de la LIG, que 

resulta muy  inferior al valor contable. 

Por lo tanto, hasta que se produzca la venta de esos animales la utilidad contable 

será marcadamente superior a la determinada a efectos del pago del impuesto a las 

ganancias, por lo cual, de distribuirse  dividendos, éstos estarían sujetos a la 

retención del “impuesto de igualación”, situación que está fuera de los objetivos de 

previstos en su creación. 

Otros casos de diferencias temporarias, las encontramos en los métodos de 

amortización de los bienes de uso, sistemas especiales de imputación de la ganancia 

impositiva de las empresas de construcción o del devengado exigible, previsiones, 

tratamientos de los activos intangibles, entre otros. 

4-  Otro  punto controvertido el  referido al TRATAMIENTO DE LOS QUEBRANTOS 

4.1. Con respecto a los quebrantos existentes al inicio de la entrada en vigencia 

de la norma, el artículo incorporado a continuación del 118, establece que “A efectos 

de lo dispuesto en el artículo incorporado a continuación del artículo 69, las 

ganancias gravadas a considerar serán las determinadas a partir del primer ejercicio 

fiscal finalizado con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma y los 

dividendos o utilidades que se imputarán contra la misma, serán los pagados o 

distribuidos con posterioridad al agotamiento de las ganancias contables acumuladas 

al cierre del ejercicio inmediato anterior a la referida vigencia”. 

Resulta claro el artículo en cuanto a que las ganancias acumuladas al 31-12-1998, 

son distribuíbles libremente hasta su agotamiento, sin estar sujetas al impuesto de 

igualación. 

Esta fue la posición inicial del Fisco, que sin embargo, cambia al dictar el dictamen 

(DAT) 40/2003, del 30-06-2003, entendiendo que para el cálculo del impuesto de 

igualación “…los quebrantos impositivos acumulados de los períodos fiscales 

terminados antes de la entrada en vigencia de dicha norma, se computarán 
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deduciéndose de las ganancias gravadas de los períodos para los cuales la mentada 

normativa se encuentre vigente” 

Esta interpretación, se aparta de la letra de la norma, que es lo suficientemente clara 

y de su objetivo, cual fue evitar que el impuesto de igualación se aplique de manera 

retroactiva. 

Con fecha 11-07-2014, el dictamen de la Procuradora General de la Nación12, 

coincide con la doctrina mayoritaria, en  cuanto a que los  quebrantos existentes al 

ejercicio que entró en vigencia la  norma, no deben computarse a efectos  de 

establecer el resultado que servirá de comparación con la utilidad distribuida para 

establecer la procedencia o no del impuesto de igualación vigente a partir de ese 

ejercicio. 

4.2. Con relación a los quebrantos posteriores a la entrada en vigencia de la ley, el 

Fisco mediante dictámenes pretendió desvirtuar la metodología prevista en el artículo 

19 de la LIG, donde claramente prescribe que los  quebrantos impositivos producidos 

en un determinado período sólo deberán deducirse de utilidades generadas en 

períodos posteriores y no  compensarse con ganancias de períodos anteriores.   

A tal respecto, señalan los autores13 que si se computaran los quebrantos impositivos 

a los efectos de establecer la ganancia impositiva comparable”...se estaría pagando 

impuesto a las ganancias sobre renta que fue previamente absorbida por quebrantos, 

situación (suponemos) no querida por el legislador” 

Sin embargo, cuando le tocó fallar al Tribunal Fiscal14,  expresó que “La mecánica de 

la determinación de excedentes sometidos a retención se basa en la acumulación de 

los conceptos computables a tal efecto, acumulación que comprende necesariamente 

tanto los resultados  positivos como los negativos. De verificarse quebranto impositivo 

                                                 
12 HSBC New York Life Seguros de Vida SA  c/DGI s/queja. DICTÁMEN de la 
Procuradora Laura Monti, del 11-07-2014 
 
13 Eduardo J. Nuñez y Carlos A. de la Llama, “Impuesto a las ganancias de igualación. 
Algunas conclusiones sobre determinados aspectos relevantes –DTE – T XXV -4-
2004. 
14 Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos SA, TFN, sala A, 03-03-2011 
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en determinado período fiscal, La mecánica de la determinación de excedentes 

sometidos a retención se basa en la acumulación de los conceptos computables a tal 

efecto, acumulación que comprende necesariamente tanto los resultados este deberá 

adicionarse a los beneficios determinados en ejercicios anteriores o posteriores. 

Las ganancias a las que se refiere el artículo incorporado a continuación del artículo 

69 de la ley de impuesto a las ganancias (LIG) es aquella que deriva de considerar 

el resultado positivo del período detrayéndose, si existiere, el resultado 

negativo que se hubiere acumulado, es decir aquella sobre la que se determina 

el impuesto, esto es, deduciéndose los quebrantos impositivos acumulados” 

Por lo que confirma el criterio fiscal” 

Es importante señalar que el artículo 19 de la LIG, no hace una detracción imperativa, 

de los quebrantos acumulados, recordemos que dice: Cuando en un año se sufriera 

una pérdida, ésta podrá deducirse de las ganancias gravadas que se obtengan 

en los años inmediatos siguientes. 

5- También genera opiniones encontradas, los tratamientos referidos a PRIMAS DE 

EMISION, RESCATE DE ACCIONES Y LIQUIDACION SOCIAL.  

El Decreto 25415, reglamentó en el primer artículo agregado a continuación del 102 

del DRLIG el tratamiento a dar a estas situaciones: 

"ARTICULO 102.1. - Lo previsto en el primer párrafo del artículo incorporado a 

continuación del 69 de la ley, será de aplicación a los dividendos que se paguen en 

dinero o en especie -excepto en acciones liberadas-, cualesquiera sean los fondos 

empresarios con que se efectúe su pago, como ser: reservas anteriores cualquiera 

sea la fecha de su constitución -excepto aquella proporción por la cual se demuestre 

que se ha pagado el impuesto-, ganancias exentas del impuesto, provenientes de 

primas de emisión, u otras." 

"Las disposiciones establecidas en el párrafo anterior también serán de aplicación, en 

lo pertinente, cuando se distribuyan utilidades, en dinero o en especie." 
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"A los fines previstos en el primer y segundo párrafo precedentes, deberán tenerse 

en cuenta las disposiciones establecidas en el artículo incorporado a continuación del 

artículo 118 de la ley." 

"Asimismo, resultará aplicable la norma mencionada en el primero y segundo párrafo 

de este artículo para aquellos supuestos en los que se produzca la liquidación social 

o, en su caso, el rescate de las acciones o cuotas de participación, respecto del 

excedente de utilidades contables acumuladas sobre las impositivas." 

Al margen del reproche legal de estas inclusiones vía reglamentaria – tendrían  

haberse incorporado por Ley -, debe tratarse de  conceptos y distribuciones de 

utilidades sobre las cuales no se tributó el IG.  

6- Por último, y en breve comentario,  las DIFERENCIAS PERMANENTES tenían 2 

orígenes: el ajuste por inflación de los Estados Contables, aplicado para los ejercicios 

cerrados hasta el 30 de septiembre de 2003 y las exenciones previstas en la propia 

LIG. 

Terminada la reexpresión de los Estados Contables, y no quedando  prácticamente 

exenciones para los sujetos “Empresa” en la LIG, no existen diferencias permanentes 

entre los resultados contables e impositivos. 

LA CAUSA: “WHITE, MARTINS CILINDROS LTDA.. SUC. ARGENTINA”16 

El contribuyente es una sucursal Argentina de una casa matriz que está en el 

exterior, que remesa  fondos durante los meses de agosto, septiembre y noviembre 

del año 2003. El fisco a través de una fiscalización, pretende aplicarle el impuesto de 

igualación, por entender que excedían las ganancias libres de distribución al cierre 

del período fiscal inmediato anterior (2002).  

La empresa apela al TFN, sosteniendo que se trataba de remesas anticipadas y que 

quedaba demostrado que la totalidad de las ganancias contables habían sido 

gravadas en el período fiscal 2003, donde la ganancia impositiva era mayor que la 

contable. 

                                                 
16 CSJN, Fallo: : White, Martins Cilindros Ltda. Suc. Argentina C/DGI, del 08-10-2013  
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El TFN opinó que el Fisco recurrió a una interpretación literal de la norma, sin atender 

a su finalidad, y que se estaba frente a remesas adelantadas de ganancias, que 

quedaban gravadas al presentarse la DDJJ del impuesto en el año 2003, por lo que 

revoca el acto apelado, declarando inaplicable el impuesto de igualación. 

Tampoco receptó el TFN la pretensión fiscal, de que se violaría la Ley de Sociedades 

Comerciales, por parte de la sucursal  respecto a las condiciones que deben ser 

cumplidas para distribuir dividendos anticipados, dado que no se trataba de 

dividendos anticipados a los socios, al no  tratarse  de una sociedad por acciones, 

sino de una sucursal de una empresa extranjera, regulada por otros artículos de la 

Ley. 

El Fisco apeló ante la Cámara, la que volvió a fallar a favor de la empresa, agregando 

a los argumentos del TFN, que una solución contraria a la del Tribunal, ocasionaría 

un incremento irrazonable de de la tasa nominal del impuesto, alcanzando además 

un supuesto no previsto en la Ley. 

Contra esta nueva decisión, el Fisco interpone recurso ordinario ante la Corte, la que 

comparte el criterio de las dos instancias anteriores, entendiendo que habiéndose 

cotejado utilidades contables e impositivas, no se verificaba el supuesto de 

distribución de utilidades generadas por ganancias no sometidas al impuesto y que la 

fiscalización de la AFIP no había demostrado lo contrario. 

Dado la trascendencia de éste fallo de Corte, transcribo a continuación los últimos 

dos considerandos: 

7°) Que tal como lo señaló esta Corte en el precedente "Cerro Vanguardia" (Fallos: 

332:1531), el propósito de la norma precedentemente transcripta "es evitar que 

ganancias consideradas exentas por la ley del impuesto se trasladen, sin la 

incidencia del tributo, a los accionistas o socios por vía de dividendos o de la 

distribución de utilidades". Para sustentar esa afirmación, en el citado precedente se 

aludió a lo expresado por el senador Verna en el debate previo a la aprobación de la 

ley, en el sentido de que con ella "...se procura evitar que los beneficios impositivos 

derivados de exenciones o tratamientos preferenciales para las empresas se 

trasladen a los accionistas o participantes en el capital de las mismas en el momento 
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de distribuirse las utilidades que están exentas en cabeza de tales sujetos. Con ello 

se intenta eliminar una fuente de elusión, además de que se considera que tales 

franquicias alteran la equidad horizontal y vertical desde el punto de vista económico" 

(considerando 7° del citado precedente). 

8°) Que, con tal comprensión, corresponde desestimar los agravios del organismo 

recaudador, pues, según la inteligencia asignada a la respectiva norma en el citado 

precedente, el denominado "impuesto de igualación" resulta aplicable a las 

distribuciones de utilidades que "superen las ganancias determinadas en base a la 

aplicación de las normas generales de esta ley, acumuladas al cierre del ejercicio 

inmediato anterior a la fecha de dicho pago o distribución", cuando ese excedente 

de utilidades se origine en ganancias exentas o sujetas a tratamientos 

preferenciales, lo que no ha sido demostrado por la AFIP en el caso en examen. 

Por el contrario, cabe destacar que el Tribunal Fiscal -cuyo criterio compartió la 

cámara- examinó la documentación relacionada a los periodos fiscales implicados y 

tras efectuar el pertinente cotejo entre las utilidades contables y las utilidades 

impositivas, concluyó que no se verificaba en autos el supuesto de distribución 

de utilidades generadas por ganancias no sometidas al impuesto (confr. 

sentencia del Tribunal Fiscal, en particular considerandos V -2°, 3° y 4° párr.- y 

considerando VI, fs. 67/67 vta.), aspecto que no fue rebatido por el organismo 

recaudador ni ante la cámara (confr. fs. 76/83 vta.) ni ante este Tribunal (confr. fs. 

142/154 vta.). 

LA DOCTRINA DEL FALLO PARA RESOLVER  OTRAS CONTROVERSIAS: 

La doctrina de la Corte en el fallo mencionado, se aparta de la literalidad de la norma, 

permitiendo al contribuyente demostrar que no se trata de distribución de utilidades 

exentas o con tratamientos preferenciales en el impuesto a las ganancias, por lo que 

quedan fuera de la retención. 

Si proyectamos esta doctrina a las situaciones conflictivas donde el Fisco pretende 

gravar a las Empresas con una alícuota real superior al 35 % aprovechando la 

confusa redacción de la Ley y del Decreto Reglamentario, nos encontramos que 

difícilmente puedan ser receptadas por los Tribunales. 
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En conclusión, después de 17 años de vigencia, se impone la derogación lisa y llana 

de una norma confusa, e inaplicable si la analizamos de acuerdo a la finalidad  de su 

creación y que solamente generó inseguridad jurídica en los contribuyentes.  

ANEXO I 

LEY 26.893. (B.O. 23-09-2013). GRAVAMEN DEL 10 % CON CARÁCTER DE 

PAGO UNICO Y DEFINITIVO SOBRE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE 

UTILIDADES DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL 

Para la aplicación de la alícuota del 10% se restará del monto de la distribución de los 

dividendos o utilidades, en dinero o en especie -excepto en acciones liberadas o 

cuota partes-, la retención correspondiente al impuesto de igualación. 

De esta manera,  se iguala el tratamiento de los casos en los que la sociedad 

pagadora retuvo el impuesto de igualación con aquella que no lo hizo. 

Los dividendos o utilidades, en efectivo o en especie, (excepto en acciones o 

cuota partes) MENOS la retención en concepto de impuesto de igualación, 

quedan gravadas al 10 % en carácter de pago único y definitivo a partir del 23-09-

2013. 

ANEXO II: 

FORMA DE INGRESO DE LA  RETENCIÓN. CODIGOS: 

La RG (AFIP) 3674, publicada en el B.O. 12-09-2014, reglamentó casi un año 

después de la sanción de la Ley 26.893, la forma de ingreso de las retenciones, entre 

otras cuestiones, quedando los siguientes códigos de impuesto y régimen: 



C.G.C.E. ROSARIO     C.P.C.E. de Santa Fe Camara II 

 

INSTITUTO  DE MATERIA TRIBUTARIA: 

 

Dr. CP Ricardo Fuster   

 

 

Dividendos o distribución de utilidades 

superiores a la ganancia impositiva aplicable 

a beneficiarios del exterior

047218

Dividendos o distribución de utilidades 

superiores a la ganancia impositiva
046217

DESCRIPCION DE LA OPERACIONCODIGO DE 

REGIMEN

CÓDIGO DE 

IMPUESTO
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