
Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias 

 

1. Compra venta de acciones y otros valores 

1.1. Definición de “demás valores” 

El  Decreto aclara que por “demás valores” debe entenderse exclusivamente a 

aquellos valores negociables emitidos o agrupados en serie, susceptibles de ser 

comercializados en bolsas o mercados. 

De esta forma, queda establecido que para las personas físicas no habitualistas los 

resultados originados en la transferencia de otros valores, como por ejemplo 

pagarés o letras de cambio, no quedan sujetos al impuesto a las ganancias.  

  

1.2. Compensación de resultados de distintas categorías 

La norma establece el carácter de los quebrantos que se originen en la compra 

venta de acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, 

sólo compensables con resultados de la misma índole que se obtengan en los cinco 

años siguientes al de verificación del quebranto. 

  

1.3. Exención. Limitaciones. 

Se limita la exención de las operaciones de compraventa de acciones y demás 

títulos gravados por parte de personas físicas residentes en el país a las que se 

realicen a través de bolsas o mercados de valores autorizados por la Comisión 

Nacional de Valores. 

Esto implica una doble restricción frente a los términos de la exención establecida 

por la ley para las acciones y restantes valores que cotizan en bolsas o mercados 

de valores, ya que la norma reglamentaria requiere: 

a) que la bolsa o mercado esté autorizado por la CNV – descartando dichas 

instituciones de otros países –, y  

b) que la operación se realice en la bolsa o mercado, excluyendo de la exención a 

operaciones realizada fuera de esos ámbitos con acciones u otros títulos que 

cumplan con el requisito de autorización por parte de la CNV para cotizar en el país. 

Asimismo, la norma reglamentaria aclara que la enumeración de especies gravadas 

incluye a las cuotas partes de fondos comunes de inversión, cuya realización estará 

exenta del impuesto para las personas físicas residentes en el país cuando se trate 

de  FCI que coticen en bolsas o mercados autorizados por la CNV. 

  

1.4. Deducciones personales y otras deducciones 

La norma reglamentaria establece que para el cómputo de las deducciones 

personales, cuando el sujeto haya obtenido resultados por compraventa de 

acciones u otros títulos gravados, deberá suponer las deducciones personales 

(mínimo no imponible, cónyuge y otras cargas de familia) en primer término de 

dichos resultados, y de existir un remanente éste se computará contra las restantes 



ganancias netas de las categorías segunda, primera,  tercera y cuarta, 

sucesivamente. 

Similar criterio establece el Reglamento para las deducciones del artículo 

22  (gastos de sepelio) y 81 (deducciones admitidas por intereses, seguros de vida, 

aportes jubilatorios, amortizaciones de bienes inmateriales, aportes a obras 

sociales,  medicina prepaga y honorarios médicos y paramédicos)  de la ley que no 

correspondan a una categoría determinada de renta, las que deberán ser deducidas 

en primer término de las ganancias por compraventa de acciones y otros títulos 

gravados, de existir.  

De esta forma se maximiza el impuesto resultante toda vez que las deducciones se 

computan contra ganancias con una alícuota en general menor a la que grava las 

restantes. 

  

1.5. Quebrantos originados en venta de acciones u otros títulos 

gravados. Sociedades de personas y otras explotaciones. 

Se establece que estos quebrantos no serán asignados o distribuidos a los socios,  

sino que deberán ser compensados en la sociedad o explotación. Igual tratamiento 

se deberá aplicar en el caso de fideicomisos en los que coincidan los fiduciantes y 

beneficiarios. 

  

1.6. Resultados por compra venta de acciones y otros títulos gravados 

obtenidos por sujetos no residentes 

La norma reglamentaria unifica el tratamiento para todos los sujetos no residentes, 

ya se trate de personas físicas o sujetos empresa. Los mismos aplicarán la alícuota 

del 15% sobre la ganancia presunta del 90% del precio de venta, u opcionalmente 

sobre el resultado real obtenido determinado de acuerdo con las normas de la Ley. 

La norma legal hacía referencia exclusivamente a la alícuota aplicable a los sujetos 

empresa, lo que generaba dudas sobre el tratamiento de personas físicas no 

residentes. 

  

2. Dividendos o utilidades 

2.1. Dividendos. Momento en el que se genera el resultado gravado. 

Se establece que los dividendos o distribuciones de utilidades estarán gravadas en 

el momento de su pago o puesta a disposición. O cuando, estando disponibles, se 

acrediten en cuenta del titular, o con la autorización expresa o tácita de éste se 

reinviertan, acumulen, capitalicen, sean puestas en reserva o un fondo de 

amortización o de seguro, cualquiera sea  su denominación, o dispuesto de ellos en 

otra forma. 

  

 

 



2.2. Base de cálculo cuando resulta aplicable la retención por el 

impuesto de igualación 

Se establece que, en el caso que resulte procedente la retención del 35% en 

concepto del llamado impuesto de igualación, la alícuota del 10% del gravamen a 

las ganancias sobre dividendos o distribuciones de utilidades se aplicará sobre la 

base que resulte de restar al dividendo la retención en concepto de impuesto de 

igualación. 

Asimismo, la norma dispone que ambas retenciones se harán conjuntamente. 

  

2.3. Dividendos en especie 

En el caso de que se distribuyan dividendos en especie, el impuesto se calculará 

sobre el valor corriente en plaza de los bienes distribuidos a la fecha de la puesta a 

disposición respectiva. 

  

2.4. Sociedades participadas por el Estado 

Se establece que los dividendos o utilidades que distribuyan sociedades 

participadas por el Estado, excepto las de economía mixta del Decreto – Ley N° 

15.349 del 28.05.1946, estarán alcanzados por el impuesto del 10%, incluyendo a 

las participaciones del Estado a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de 

la ANSES (FGS). 

  

2.5. Rescate de acciones 

En el caso de rescate de acciones en poder del suscriptor original se otorgará el 

tratamiento de dividendo de distribución a la diferencia entre el importe del rescate 

y el costo computable de las acciones. 

El costo computable a estos efectos de las acciones se obtendrá dividiendo el 

importe correspondiente al patrimonio neto del último ejercicio cerrado por la 

entidad emisora inmediato anterior al del rescate, deducidas las utilidades líquidas 

y realizadas que lo integren y las reservas que tengan origen en utilidades que 

cumplan la misma condición, y como denominador el valor nominal de las acciones 

en circulación. 

De tratarse de acciones liberadas, el costo asignable será igual a  cero ($ 0) y el 

importe total del rescate estará sujeto al impuesto. 

En el caso que las acciones se hubieran comprado a un tercer accionista, se 

escindirá la operación en un dividendo de distribución y un resultado por compra 

venta de acciones. Estableciéndose el importe del dividendo de distribución gravado 

al 10%, restando al importe del rescate el costo computable mencionado más 

arriba y como resultado de compra venta de acciones gravado a la alícuota del 15% 

a la diferencia de dicho valor asignado como costo computable y el precio de 

compra de las acciones. 

En este caso, se podría dar la situación que haya que ingresar el impuesto del 10% 

sobre el “dividendo de rescate” y el resultado “por compra venta” arrojara un 



quebranto a compensar en el futuro contra resultados de operaciones de la misma 

índole.   

  

2.6. Imposibilidad de retener 

En el caso que existe imposibilidad de retener (por no existir fondos de los cuáles 

hacerlo) la entidad pagadora deberá ingresar el impuesto correspondiente, sin 

perjuicio de su derecho a exigir al beneficiario de los dividendos o utilidades el 

reintegro del impuesto ingresado al Fisco. 

  

2.7. Facultades de la AFIP 

Se otorgan facultades a la AFIP para dictar un régimen de retención para el ingreso 

del impuesto. 

  

2.8. Participaciones indirectas. Dividendos no computables. 

Los residentes en el país que posean acciones o participaciones en sociedades 

residentes en el exterior, que a su vez participen en sociedades constituidas en la 

República Argentina, considerarán como no computables la porción de los 

dividendos o utilidades distribuidas por la sociedad del exterior en la parte que esté 

integrada por dividendos o utilidades distribuidas por la sociedad argentina que 

haya tributado el impuesto del 10%.   

  

3. Vigencia 

El Decreto 2334/2016 establece la vigencia de la Ley 26893 de la forma en que se 

indica a continuación: 

a)      Resultados de la compra venta de acciones y otros títulos gravados, para las 

transacciones cuyo pago se efectúe a partir del 23.09.2013, inclusive. 

b)      Dividendos y distribuciones de utilidades, para aquellos puestos a disposición 

de sus beneficiarios a partir del 23.09.2013, inclusive.    

 

 


