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1. INTRODUCCIÓN
La Ley de Reforma Tributaria (Ley N°27.430)1 dispuso en el 
art.63 la incorporación a continuación del art.90 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias (LIG), como Capítulo II del Título IV 
LIG el denominado “Impuesto Cedular”.

El Impuesto Cedular tipifica distintas tipos de rentas que se in-
tegran a la Segunda Categoría (art.45 LIG) desde la sistemá-
tica del hecho imponible (objeto, sujetos, imputación, fuente), 
pero que tributan por separado desde el punto de vista de la 
obligación tributaria (base imponible y alícuota). 

Es por ello que la regulación del Impuesto Cedular se plasma 
como Capítulo II dentro del Título IV LIG relativo a las “Tasas 
del impuesto para personas humanas y sucesiones indivisas y 
otras disposiciones”.

El Impuesto Cedular regula los siguientes tipos de rentas de 
fuente argentina, obtenidas por personas humanas y sucesio-
nes indivisas residentes en el país, o beneficiarios del exterior. 

A estas rentas las llamaré Subcédulas:
I. SUBCÉDULA 1° (ART.90.1, INCISO A) LIG): 

Ganancias por rendimientos producto de la colocación de 
capital en valores por depósitos bancarios, Títulos públicos, 
obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de 
inversión, Títulos de deuda de fideicomisos financieros y con-
tratos similares, bonos y demás valores, en moneda nacional 
sin cláusula de ajuste.

II. SUBCÉDULA 2°: (ART.90.1, INCISO B) LIG: 
Ganancias por rendimientos producto de la colocación de 
capital en valores por depósitos bancarios, Títulos públicos, 
obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de 
inversión, Títulos de deuda de fideicomisos financieros y con-
tratos similares, bonos y demás valores, en moneda extranjera 
o con cláusula de ajuste.

III. SUBCÉDULA 3°: (ART.90.3, INCISO B) LIG:
Ganancias por dividendos y utilidades asimilables distribuidas 
por sociedades de capital del país.

IV. SUBCÉDULA 4° (ART.90.4, INCISO A) LIG): 
Ganancias por operaciones de enajenación de títulos públicos, 
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obligaciones negociables, títulos de deuda, cuotapartes de 
fondos comunes de inversión no comprendidos en el art.90.4, 
inciso c) LIG, monedas digitales, así como cualquier otra clase 
de título o bono y demás valores, en todos los casos en mone-
da nacional sin cláusula de ajuste.

V. SUBCÉDULA 5° (ART.90.4, INCISO A) LIG: 

Ganancias por operaciones de enajenación de títulos públicos, 
obligaciones negociables, títulos de deuda, cuotapartes de 
fondos comunes de inversión no comprendidos en el art.90.4, 
inciso c) LIG, monedas digitales, así como cualquier otra clase 
de título o bono y demás valores, en todos los casos en mone-
da extranjera o con cláusula de ajuste.

VI. SUBCÉDULA 6° (ART.90.4, INCISO C) LIG):

Ganancias por operaciones de enajenación de acciones, valo-
res representativos y certificados de depósitos de acciones y 
demás valores (p.ej. cuotas de sociedades de responsabilidad 
limitada u otras participaciones sociales), certificados de par-
ticipación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho 
sobre fideicomisos y contratos similares y cuotapartes de con-
dominio de fondos comunes de inversión a que se refiere el se-
gundo párrafo del art.1° de la Ley 24.083 y sus modificaciones, 
que (i) cotizan en bolsas o mercados de valores autorizados 
por la ComisiónNacional de Valores que no cumplen los requi-
sitos a que hace referencia el inciso w) del artículo 20 de esta 
ley, o que (ii) no cotizan en las referidas bolsas o mercados de 
valores.

VII. SUBCÉDULA 7° (ART.90.5 LIG):

Ganancias por enajenación y transferencia de derechos sobre 
inmuebles. Es así que el llamado Impuesto Cedular es “híper-
cedular” al constar de siete (7) Subcédulas, como los días de 
la semana. El objeto de esta colaboración es desentrañar lo 
relativo a la compensación de los quebrantos que se verifi-
quen en cualquiera de tales Subcédulas2. 

La opinión más extendida consiste en considerar que los que-
brantos son compensables por artículo del Cap.II, Título IV LIG 
(Impuesto Cedular), en las denominadas “Clases”, las cuales 
son 4 (cuatro), como los puntos cardinales, a saber:

 Art.90.1

 Art.90.3

 Art.90.4

 Art.90.5 

Bajo esta aproximación, los quebrantos generados por inver-
siones u operaciones encuadradas en el art.90.1 LIG solo pue-
den compensarse con ganancias encuadradas en el mismo 
art.90.1 LIG. 

Del mismo modo, los quebrantos emergentes de inversiones u 
operaciones encuadradas en los art.90.3, 90.4 ó 90.5 LIG solo 
son compensables con ganancias del mismo artículo de la ley.  

En este caso, si un título o bono pagó un cupón de renta 
(art.90.1 LIG), dicha ganancia no sería compensable con un 
quebranto resultante de la enajenación del mismo título o 
bono (art.90.3 LIG). 

Esta inteligencia normativa genera un resultado absurdo des-
de la perspectiva del sentido común, violenta el principio de 
capacidad contributiva en su misma esencia y –de aplicarse- 
implica cualquier cosa menos una medida inteligente de po-
lítica tributaria.

Nótese el caso de los títulos públicos argentinos que experi-
mentaron durante el año 2018 una desvalorización cercana al 
20%, a la par que pagaron cupones de renta durante el mis-
mo período fiscal. Un absurdo tributar el impuesto a las ga-
nancias sobre los intereses percibidos, dejando “aparcados” a 
futuro en pesos históricos los quebrantos por enajenación de 
los mismos títulos. 

Estando en juego el principio constitucional de igualdad o ca-
pacidad contributiva, en caso de aceptarlo el texto, el contexto 
y la integración normativa, cabe hacer prevalecer una inteli-
gencia normativa que preserve la validez de la ley. 

 

2. LA NORMATIVA APLICABLE
A la luz de lo indicado precedentemente, cabe transcribir la 
normativa aplicable (Ley, el proyecto de Decreto Reglamen-
tario difundido en el mes de julio de 2018, y el Decreto Regla-
mentario N° 1.170/18 ): 

2.1. LEY N°27.430, ART.17 (MODIFICA EL ART.19 LIG)

Art.19.- Para establecer el conjunto de las ganancias netas de 
fuente argentina de las personas humanas y sucesiones in-
divisas residentes en el país, se compensarán los resultados 
netos obtenidos en el año fiscal, dentro de cada una y entre 
las distintas categorías.

En primer término, dicha compensación se realizará respecto 
de los resultados netos obtenidos dentro de cada categoría, 
con excepción de las ganancias provenientes de las inversio-
nes —incluidas las monedas digitales— y operaciones a las 
que hace referencia el Capítulo II del Título IV de esta ley. Asi-
mismo, de generarse quebranto por ese tipo de inversiones y 
operaciones, este resultará de naturaleza específica debiendo, 
por lo tanto, compensarse exclusivamente con ganancias fu-
turas de su misma fuente y clase. Se entiende por clase, al 
conjunto de ganancias comprendidas en cada uno de los artí-
culos del citado Capítulo II.

Si por aplicación de la compensación indicada en el párrafo 
precedente resultaran quebrantos en una o más categorías, la 
suma de estos se compensará con las ganancias netas de las 
categorías segunda, primera, tercera y cuarta, sucesivamente.

A los efectos de este artículo no se considerarán pérdidas los 
importes que la ley autoriza a deducir por los conceptos indi-
cados en el artículo 23.

2. Dentro de cada Subcédula está fuera de toda duda la viabilidad de compensar ganancias con quebrantos. Por otro lado, en las Subcédulas 1°, 2 y 3° es inusual que se 
verifique quebranto neto por las características intrínsecas de las citadas rentas.
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Respecto de los sujetos comprendidos en el artículo 49, inci-
sos a), b), c), d), e) y en su último párrafo, se considerarán como 
de naturaleza específica los quebrantos provenientes de:

a) La enajenación de acciones, valores representativos y certi-
ficados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y par-
ticipaciones sociales —incluidas cuotapartes de fondos comu-
nes de inversión y certificados de participación de fideicomisos 
financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y con-
tratos similares—, monedas digitales, Títulos, bonos y demás 
valores, cualquiera sea el sujeto que las obtenga.

b) La realización de las actividades a las que alude el segundo 
párrafo del artículo 69.

Asimismo, y cualquiera fuera el sujeto que los experimente, 
serán considerados como de naturaleza específica los que-
brantos generados por derechos y obligaciones emergentes 
de instrumentos o contratos derivados, a excepción de las 
operaciones de cobertura. A estos efectos, una transacción o 
contrato derivado se considerará como operación de cobertu-
ra si tiene por objeto reducir el efecto de las futuras fluctuacio-
nes en precios o tasas de mercado, sobre los bienes, deudas 
y resultados de la o las actividades económicas principales.

Los quebrantos experimentados a raíz de actividades vincu-
ladas con la exploración y explotación de recursos naturales 
vivos y no vivos, desarrolladas en la plataforma continental 
y en la zona económica exclusiva de la República Argentina 
incluidas las islas artificiales, instalaciones y estructuras esta-
blecidas en dicha zona, sólo podrán compensarse con ganan-
cias netas de fuente argentina.

No serán compensables los quebrantos impositivos con ga-
nancias que deban tributar el impuesto con carácter único y 
definitivo ni con aquellas comprendidas en el Capítulo II del 
Título IV.

El quebranto impositivo sufrido en un período fiscal que no 
pueda absorberse con ganancias gravadas del mismo perío-
do podrá deducirse de las ganancias gravadas que se obten-
gan en los años inmediatos siguientes. Transcurridos cinco (5) 
años —computados de acuerdo con lo dispuesto por el Código 
Civil y Comercial de la Nación— después de aquél en que se 
produjo la pérdida, no podrá hacerse deducción alguna del 
quebranto que aún reste, en ejercicios sucesivos.

Los quebrantos considerados de naturaleza específica sólo 
podrán computarse contra las utilidades netas de la misma 
fuente y que provengan de igual tipo de operaciones en el año 
fiscal en el que se experimentaron las pérdidas o en los cinco 
(5) años inmediatos siguientes —computados de acuerdo a lo 
dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación—.

Los quebrantos se actualizarán teniendo en cuenta la varia-
ción del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), publi-
cado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, operada 
entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y 
el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida.

Los quebrantos provenientes de actividades cuyos resultados 
se consideren de fuente extranjera, sólo podrán compensarse 
con ganancias de esa misma fuente y se regirán por las dispo-
siciones del artículo 134 de esta ley.” (lo destacado en negritas 
es agregado).

2.2. DECRETO REGLAMENTARIO (DECRETO N°1.170/18)

2.2.1. Forma de compensar los resultados netos de las diver-
sas categorías (art.31 DRLIG)

Art.31.- Las personas humanas y sucesiones indivisas que ob-
tengan en un período fiscal ganancias de fuente argentina de 
varias categorías, compensarán los resultados netos obteni-
dos dentro de la misma y entre las diversas categorías, en la 
siguiente forma:

a) Se compensarán en primer término los resultados netos ob-
tenidos dentro de cada categoría, excepto cuando se trate de:

1. Ganancias provenientes de las inversiones -incluidas 
monedas digitales- y operaciones a las que hace referencia 
el Capítulo II del Título IV de la ley.

2. Quebrantos que se originen: (i) en las operaciones men-
cionadas en el punto 1; o (ii) por derechos u obligaciones 
emergentes de instrumentos y/o contratos derivados -a 
excepción de las operaciones de cobertura. En ambos ca-
sos, sólo podrán ser absorbidos, únicamente, por ganancias 
netas resultantes de operaciones de la misma naturaleza.

b) Si por aplicación de la compensación indicada en el inciso 
a), con las excepciones allí previstas, resultaran quebrantos en 
una o más categorías, la suma de éstos se compensará con las 
ganancias netas de las categorías segunda, primera, tercera y 
cuarta, sucesivamente.

A fin de determinar sus resultados netos, los sujetos incluidos 
en el artículo 69 de la ley sólo podrán compensar los quebran-
tos experimentados en el ejercicio a raíz de la enajenación 
-incluyendo rescate- de acciones, valores representativos y 
certificados de depósitos de acciones y demás valores, cuotas 
y participaciones sociales -incluidas cuotas partes de fondos 
comunes de inversión y certificados de participación de fidei-
comisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomi-
sos y contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos y 
demás valores, con ganancias netas resultantes de la enaje-
nación de bienes de la misma naturaleza. Si no se hubieran 
obtenido tales ganancias o las mismas fueran insuficientes 
para absorber la totalidad de aquellos quebrantos, el saldo no 
compensado sólo podrá aplicarse en ejercicios futuros a ga-
nancias netas que reconozcan el origen ya indicado, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo siguiente.

Idéntico tratamiento al dispuesto en el párrafo anterior pro-
cederá respecto de los quebrantos generados por derechos 
u obligaciones emergentes de instrumentos y/o contratos 
derivados -a excepción de las operaciones de cobertura- y de 
aquellos originados en actividades, actos, hechos u operacio-
nes cuyos resultados no deban considerarse de fuente argen-
tina, los que sólo podrán compensarse con ganancias netas 
que tengan, respectivamente, el mismo origen.

Con respecto a los quebrantos provenientes de la explotación 
de juegos de azar en casinos (ruleta, punto y banca, blackjack, 
póker y/o cualquier otro juego autorizado) y de la realización 
de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de 
azar y/o de apuestas automatizadas (de resolución inmediata 
o no) y/o a través de plataformas digitales, deberá aplicarse el 
mismo método que el establecido en el segundo párrafo del 
presente artículo.
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Los quebrantos a los que alude el séptimo párrafo del artículo 
19 de la ley, sólo podrán compensarse con ganancias de fuen-
te argentina.
El procedimiento dispuesto en los párrafos segundo y siguien-
tes también deberá ser aplicado por la sociedades y empresas 
o explotaciones unipersonales comprendidas en los incisos 
b), c), d), e) y en el último párrafo del artículo 49 de la ley, a 
efectos de establecer el resultado neto atribuible a sus socios, 
fiduciante que posea la calidad de beneficiario o dueño, según 
corresponda.” (lo destacado en negritas es agregado).

2.2.2. Quebrantos de naturaleza específica contra las ganan-
cias del Impuesto Cedular (art.149.17. DRLIG)
Art.149.17.- A la ganancia neta determinada de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo precedente, se le computará el 
quebranto de naturaleza específica correspondiente a ejerci-
cios anteriores, en los términos de lo establecido en los artí-
culos 19 de la ley y 31 de este reglamento y posteriormente, 
en caso de corresponder, la deducción especial que autoriza 
el primer párrafo del sexto artículo incorporado sin número a 
continuación del artículo 90 de la ley, teniendo en considera-
ción las previsiones establecidas en el artículo siguiente.” (lo 
destacado en negritas es agregado).

2.3. Proyecto de Decreto Reglamentario difundido en el mes 
de julio de 2018
El art.31 DRLIG es idéntico al glosado en 2.2.1.
Por su parte, el art.149.17 contenía un segundo párrafo (elimi-
nado en el Decreto Reglamentario publicado, comentado en 
2.2.,), que decía:
“Los quebrantos de naturaleza específica generados por los ren-
dimientos producto de la colocación de capital a que se refiere 
el inciso a) del primer artículo incorporado a continuación del 
artículo 90, solo podrán ser compensados con ganancias que 
reconozcan el mismo origen. Idéntico criterio será de aplicación 
respecto de los rendimientos a los que alude el inciso b) del ci-
tado artículo y para cada uno de los incisos del cuarto artículo 
incorporado a continuación del artículo 90”.

 

3. INTERPRETACIÓN DE LA NORMATIVA
3.1. PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE CAPACIDAD 
CONTRIBUTIVA
La normativa glosada en el acápite 2 es súmamente confusa, 
como demostraré seguidamente.
Bajo tales condiciones, la inteligencia que debe prevalecer es 
aquélla que deje subsistente dicha normativa en términos de 
su validez constitucional.
Por el contrario, debe desecharse la interpretación que, dentro 
del marco de lo posible, produzca una tacha de inconstitucio-
nalidad en razón al principio de capacidad contributiva. 
En efecto, la imposibilidad de cómputo de ganancias y pérdidas 
establecidas en distintos artículos o incisos del Impuesto Cedu-
lar (Título IV, Capítulo II LIG) es inconstitucional porque viola el 
principio de capacidad contributiva en materia tributaria.
Un contribuyente que gana intereses por la percepción de un 
cupón de intereses durante el período fiscal 2018 y luego ena-

jena el título realizando una pérdida de capital debería poder 
compensar la ganancia de los intereses con la pérdida de ca-
pital por enajenación de los títulos. 
En este supuesto, la ganancia o pérdida es una y única, y co-
rresponde al neto de ambos resultados gravados.
Ello surge de la propia naturaleza financiera de la operatoria 
y de la realidad económica subyacente que impone combinar 
todos los resultados parciales al obedecer a un mismo y único 
propósito que no es otro que el de obtener un retorno sobre 
una inversión financiera. 

3.2. EL ART.19 LIG
En art.19 LIG (cómputo de quebrantos) establece en su se-
gundo párrafo y segunda y tercera oraciones que de generarse 
quebranto por las inversiones y operaciones cuyas rentas en-
cuadran en el Impuesto Cedular, “éste resultará de naturaleza 
específica debiendo, por lo tanto, compensarse exclusivamente 
con ganancias futuras de su misma fuente y clase. Se entiende 
por clase, al conjunto de ganancias comprendidas en cada uno 
de los artículos del citado Capítulo II”.
Nótese que la compensación es dentro de su misma fuente 
(argentina) y clase. 
La tercera oración define “clase” como el conjunto de ganan-
cias comprendidas en cada uno de los artículos del citado Ca-
pítulo II.
Esta definición es confusa y contradictoria.
El término “conjunto” es contradictorio con la locución “cada 
uno”.
Por un lado, el término “conjunto” significa: “totalidad de los 
elementos o cosas poseedores de una propiedad común, que 
los distingue de otros; p.ej., los números pares”4.
Por otro lado, la locución “cada uno” es una locución pronomi-
nal indefinida5 cuya función es designar separadamente a una 
persona en relación a las otras.
“Conjunto” implica totalidad dentro del género. “Cada uno” 
implica separación por elemento.
Ambas locuciones no pueden coeexistir porque son contradic-
torias.
En tal caso, solo cabe interpretar esta disposición consideran-
do que una de las locuciones es cláusula principal y la otra 
subordinada.
O “conjunto” es la cláusula principal y “cada uno” es subordi-
nada, o a la inversa.
Aun así, la oración “Se entiende por clase, al conjunto de ga-
nancias comprendidas en cada uno de los artículos del citado 
Capítulo II” es a todo evento redundante. 
En tal sentido:

 En caso de considerarse que “conjunto” es la cláusula 
principal, la oración en cuestión debió haber dicho: “Se entien-
de por clase, al conjunto de ganancias comprendidas en los ar-
tículos del citado Capítulo II”.

 En caso de considerarse que “cada uno” es la cláusula 
principal, la oración en cuestión debió haber dicho en cambio: 
“Se entiende por clase, a las ganancias comprendidas en cada 
uno de los artículos del citado Capítulo II”. 
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De ahí que existen dos posibles formas de interpretar la dis-
posición glosada:

 Tesis amplia: la locución “conjunto” es la cláusula prin-
cipal y la locución “cada uno” es subordinada, por lo que el 
carácter específico de los quebrantos que se determine cabe 
acotarlo al conjunto de las ganancias encuadradas en el Capí-
tulo II del Título IV LIG (Impuesto Cedular).

 Tesis restringida: la locución “cada uno” es la cláusula 
principal y la locución “conjunto” es subordinada, por lo que el 
carácter específico de los quebrantos que se determinen cabe 
acotarlo a cada uno de los artículos de que consta el Capítulo 
II del Título IV LIG (art.90.1, 90.3, 90.4 y 90.5 LIG). 
Para arrojar luz sobre el alcance correcto de la disposición en 
cuestión (amplia o restringida), viene en nuestra ayuda el tex-
to reglamentario.

3.3. EL ART.31 DRLIG
El art.31 DRLIG enuncia en lo pertinente:
Art.31.- Las personas humanas y sucesiones indivisas que ob-
tengan en un período fiscal ganancias de fuente argentina de 
varias categorías, compensarán los resultados netos obteni-
dos dentro de la misma y entre las diversas categorías, en la 
siguiente forma:
a) Se compensarán en primer término los resultados netos ob-
tenidos dentro de cada categoría, excepto cuando se trate de:

1. Ganancias provenientes de las inversiones -incluidas 
monedas digitales- y operaciones a las que hace referencia 
el Capítulo II del Título IV de la ley.
2. Quebrantos que se originen: (i) en las operaciones men-
cionadas en el punto 1; o (ii) por derechos u obligaciones 
emergentes de instrumentos y/o contratos derivados -a ex-
cepción de las operaciones de cobertura. En ambos casos, 
sólo podrán ser absorbidos, únicamente, por ganancias ne-
tas resultantes de operaciones de la misma naturaleza.” (…) 
(lo destacado en negritas es agregado).

Se aprecia que la norma reglamentaria acota la absorción de 

los quebrantos por ganancias netas resultantes de operacio-
nes de la “misma naturaleza”.

“Naturaleza” significa: “Especie, género, clase”6. 

Surge que el reglamentador aplica la tesis amplia, la que pivo-
tea sobre la locución “conjunto”, siendo equivalente a “misma 
naturaleza o clase”. Precisamente, el art.19, segundo párrafo, 
tercera oración LIG genera toda esta tamañan confusión al 
definir el término “clase”.

La reglamentación enuncia la siguiente regla de interpreta-
ción: clase es naturaleza, la cual es equivalente a género de 
rentas a la cual se aplica el régimen legal. Esto es, el conjunto 
de las rentas encuadradas en el Impuesto Cedular (Capítulo 
II, Título IV LIG).

Bajo tal alcance, siguiendo el ejemplo antes enunciado las 
rentas provenietes de la percepción de intereses (cupones de 
renta) pueden compensar los quebrantos emergentes de la 
enajenación de títulos.    

A mayor abundamiento, la misma conclusión cabe colegir de: 

 La eliminación de segundo párrafo del art.149.17 del 
proyecto de Decreto Reglementario difundido en julio de 2018 
(el cual aplicaba un criterio más restrictivo aun al disponer una 
suerte de “hipercedularización” por artículo e inciso). 

 El principio constitucional de capacidad contributiva, 
bajo cuya luz cabe interpretar la disposición en pugna, hacien-
do prevalecer la inteligencia que le otorgue validez constitu-
cional y descarte la inteligencia que la invalide. 

En conclusión, considero que la interpretación válida del 
art.19, segundo párrafo LIG es aquella que se identifica con 
la “tesis amplia” antes desarrollada, en virtud de la cual los 
quebrantos originados en inversiones y operaciones cuyos re-
sultados encuadran en el Impuesto Cedular (Capítulo II del Tí-
tulo IV LIG), sin importar a qué articulo o inciso correspondan, 
son compensables contra ganancias de la misma naturaleza, 
esto es contra cualquier ganancia que encuadre en el Impues-
to Cedular.

6.   Diccionario de la Real Academia Española (RAE), 10ma. acepción, actualización 2017.
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