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MODIFICACIONES DE LA LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL EN EL IMPUESTO A
LAS GANANCIAS Y EN LA RENTA FINANCIERA

El día 23/12/2019, se publicó en el Boletín Oficial la  (L. 27541), la cual
introdujo importantes modificaciones en la normativa tributaria. En este trabajo, comentamos los cambios relativos al impuesto
a las ganancias y al impuesto cedular a la renta financiera.

ley de solidaridad social y reactivación productiva

Comenzamos por reseñar las modificaciones en la determinación del impuesto para los sujetos empresa, las cuales resultan
de aplicación para los ejercicios fiscales cuyo cierre se produzca a partir del 31/12/2019, inclusive (en cuanto al ajuste por
inflación impositivo) y para los ejercicios fiscales que inicien a partir del 1/1/2020 (en lo que hace a la alícuota aplicable para
las sociedades de capital).

Luego, abordamos las reformas relacionadas con la determinación del gravamen para las personas humanas . En este último
caso, algunos de los cambios se aplican exclusivamente respecto del período fiscal 2019 (los relativos a las deducciones
personales a computar por parte de los empleados, jubilados y funcionarios públicos) y otros, a partir del período fiscal 2019, o
del período fiscal 2020, según mencionamos en cada caso (en relación con el impuesto cedular a la renta financiera).

(1)

I - AJUSTE POR INFLACIÓN IMPOSITIVO

Recordamos que, a través de las leyes 27430 y 27468, se modificaron las condiciones para la procedencia del mecanismo de
ajuste por inflación impositivo, contenido en la ley del impuesto a las ganancias (Tít. VI).

En ese sentido, respecto de los tres primeros ejercicios iniciados a partir del 1/1/2018, se estableció que el ajuste citado
resulta aplicable siempre que la variación del IPC sea superior al 55% en el primer ejercicio, al 30% en el segundo y al 15% en
el tercero.

A partir del cuarto ejercicio, inclusive, el ajuste por inflación impositivo procede cuando el porcentaje de variación del IPC
acumulado en los treinta y seis meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquide supere el 100%.

El primer ejercicio iniciado a partir del 1/1/2018 comprende aquellos cuyos cierres se produjeron entre el 31/12/2018 y el
30/12/2019 , ambos inclusive.(2)

Así, para este período, solamente se ha superado el parámetro del 55% para los ejercicios con cierre en los meses de abril,
mayo y junio/2019.(3)

El segundo ejercicio iniciado a partir del 1/1/2018 abarca aquellos cuyos cierres operan desde el 31/12/2019 hasta el
30/11/2020, ambos inclusive.

Como vemos, para el ejercicio cerrado el 31/12/2019 se aplica el ajuste por inflación impositivo, ya que la variación del IPC
alcanzó el 53,8% para dicho período, por lo que se superó ampliamente el 30% requerido por la ley para la procedencia del
ajuste.

A su vez, respecto del tercer ejercicio iniciado a partir del 1/1/2018, se aplicará el ajuste por inflación impositivo si se supera
el 15% de inflación (medida por el IPC) para aquellos cuyos cierres se produzcan entre el 31/12/2020 y el 30/12/2021, ambos
inclusive.

Por último, para los ejercicios que cierren a partir del 31/12/2021, inclusive, el mecanismo de ajuste procederá cuando el
porcentaje de variación del IPC, acumulado en los treinta y seis meses anteriores al cierre supere el 100%.

La ley de solidaridad social ,  del importe que se
determine en concepto de ajuste por inflación impositivo, cuando se verifiquen los parámetros porcentuales para poder
aplicarlo (L. 27541, art. 27).

no modifica estas condiciones pero sí cambia la forma de imputación

Recordamos que, a través de la ley 27468, se incorporó el artículo 194 en la ley del impuesto (t.o. 2019, anteriormente:
artículo 118.2 de la ley), que establecía que el ajuste por inflación positivo o negativo, determinado conforme la ley para el
primero, segundo y tercer ejercicio iniciados a partir del 1/1/2018, se debía imputar de la siguiente manera: 1/3 en el período
fiscal en el que se liquidaba y los 2/3 restantes, en partes iguales, en los dos períodos fiscales inmediatos siguientes.

Esta norma resultó de aplicación para los ejercicios cuyos cierres se produjeron entre el 31/12/2018 y el 30/12/2019, ambos
inclusive [siempre que hubiera procedido realizar el ajuste por inflación impositivo ].(4)

Ahora bien, la ley de solidaridad social establece que respecto del segundo y tercer ejercicio iniciado a partir del 1/1/2018 ,
la imputación del ajuste (ya sea positivo o negativo) se efectuará en sextos, en lugar de ser realizada en tercios. Esto
comprende a los ejercicios cuyo cierre se produzca entre el 31/12/2019 y el 30/12/2021, ambas fechas inclusive.

(5)

Es decir que, con esta última reforma, 1/6 del ajuste se imputa en el ejercicio fiscal en el que se determina y los 5/6
restantes, en partes iguales, en los cinco períodos fiscales inmediatos siguientes.

Como vemos, si bien se cumplen las condiciones para la procedencia del ajuste impositivo por inflación respecto de los
ejercicios cuyo cierre se produjo el 31/12/2019, solo se permite computar 1/6 de dicho ajuste en la determinación del
resultado impositivo de ese período fiscal.

Así, supongamos que el importe total del ajuste por inflación impositivo determinado por una sociedad anónima para el
ejercicio fiscal cerrado el 31/12/2019 asciende a $ 2.400.000 (ya sea positivo o negativo). En virtud de la modificación
comentada, solo podrá computar en la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2019 el importe de $ 400.000 en
concepto del citado ajuste.(6)

A su vez, los $ 2.000.000 restantes se computarán en partes iguales en la determinación del impuesto correspondiente a los
períodos fiscales 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 (es decir, $ 400.000 en  en cada uno de estos ejercicios
fiscales).

moneda nominal
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De la misma manera se procederá respecto del ajuste por inflación impositivo determinado para el período fiscal 2020 (de
superarse el 15% de variación del IPC requerido por la normativa para la procedencia del ajuste), en cuya declaración jurada,
además, se computará el importe correspondiente a 1/6 del ajuste por inflación impositivo del período fiscal 2019.

Por último, a partir del ejercicio cerrado el 31/12/2021, inclusive, si corresponde aplicar el ajuste por inflación impositivo (por
superarse el 100% de inflación acumulada, medida por el IPC, en los últimos treinta y seis meses al cierre del ejercicio), este
se computará en forma íntegra en la declaración jurada de dicho período fiscal. Adicionalmente, se incluirá también en esa
declaración jurada el importe correspondiente a 1/6 del ajuste por inflación impositivo determinado en el ejercicio fiscal 2019 y,
en su caso, también 1/6 del ajuste originado en el período fiscal 2020 (siempre que en ese ejercicio resultara aplicable).

Por otra parte, la ley de solidaridad social aclara que esta modificación no obsta el cómputo de los tercios correspondientes a
períodos anteriores, de darse el caso.(7)

Supongamos ahora, por ejemplo, que se trata de una sociedad anónima que cerró ejercicio el 30/6/2019 y que el ajuste por
inflación impositivo arrojó un importe de $ 2.700.000 (ya sea pérdida o ganancia).

En virtud de la normativa aplicable a la fecha de la determinación del gravamen del citado período fiscal, el contribuyente
computó 1/3 de $ 2.700.000, es decir $ 900.000, en su declaración jurada del período fiscal 2019 y restaban $
1.800.000  a computar, en partes iguales, en las declaraciones juradas de los períodos fiscales 2020 y 2021 ($
900.000 en cada una de ellas).

nominales

Supongamos, además, que al cierre del ejercicio del 30/6/2020 se supera el parámetro del 30% necesario para la aplicación
del ajuste y que, en esa oportunidad, el citado mecanismo arroja un total de $ 3.000.000 (ya sea positivo o negativo). En este
caso, el contribuyente imputará en su declaración jurada de 2020 el importe de $ 500.000 correspondiente a 1/6 del ajuste por
inflación impositivo del período fiscal 2020 y también $ 900.000 correspondientes a 1/3 del ajuste por inflación impositivo del
período fiscal 2019.

Por supuesto, todo esto deberá quedar claramente expuesto en los papeles de trabajo. Cabe señalar que, a la fecha de
escribir estas líneas, el aplicativo de ganancias personas jurídicas no cuenta con un campo específico para incluir el ajuste por
inflación impositivo (ni para detallar su forma de determinación) . Por ende, tampoco cuenta con un campo para informar los
importes del ajuste por inflación pendientes de imputación ni permite efectuar la discriminación del período al cual corresponde
el ajuste por inflación que se computa en cada declaración jurada.

(8)

Hasta aquí, hemos comentado las modificaciones establecidas a través de la ley de solidaridad social, respecto del ajuste por
inflación impositivo.

II - ALÍCUOTA PARA LAS SOCIEDADES DE CAPITAL. DIVIDENDOS Y UTILIDADES

La ley de solidaridad social (L. 27541, art. 48) suspende por un año  la reducción al 25% de la alícuota del impuesto a las
ganancias para las sociedades de capital del país . Por ende, entendemos que dicha alícuota se aplicará para los ejercicios
fiscales que inicien a partir del 1/1/2021, inclusive.

(9)
(10)

Por lo tanto, durante el período de suspensión, continúa siendo de aplicación la alícuota del 30% para estos contribuyentes.

A su vez, la puesta a disposición de los dividendos y utilidades generados en los ejercicios en los que la sociedad tributa el
30% quedará sujeta a la alícuota del 7%.(11)

Lo expresado precedentemente se resume en el siguiente cuadro:

 
Ejercicios iniciados a partir del Alícuota sociedades de capital Alícuota dividendos/utilidades

1/1/2018 30% 7%
1/1/2021 25% 13%

 

III - DEDUCCIONES PERSONALES. EMPLEADOS Y JUBILADOS

La ley de solidaridad social proporciona la aprobación legal que estaba pendiente, respecto de la medida “post-PASO” de
beneficio en el impuesto a las ganancias para los empleados en relación de dependencia, los jubilados y para quienes
desempeñan cargos públicos , materializada a través del decreto 561/2019 (L. 27541, art. 46).(12)

Recordamos que dicha norma, entre otras cuestiones, redujo la base de cálculo de las retenciones del impuesto en un importe
equivalente al 20% del mínimo no imponible y de la deducción especial  solo para estos contribuyentes y solo para el período
fiscal 2019.

(13)

El efecto en el impuesto, para estos sujetos, es equivalente al que se hubiera producido si se les hubiera otorgado un
incremento del 20% en las deducciones mencionadas, excepto que, como no se instrumentó de esa manera, los topes
aplicables a las deducciones en concepto de servicio doméstico , de alquiler de la casa habitación y de viáticos quedaron sin
el aumento.

(14)

Por su parte, la AFIP reglamentó este tema a través de la resolución general (AFIP) 4546, pero se encontraba pendiente la
aprobación legal de esta medida (lo cual se efectivizó con la ley de solidaridad social), para evitar que estos contribuyentes
tuvieran que determinar e ingresar, en forma directa, el impuesto que no les hubiera sido retenido (ya que en la ley del
gravamen no se había receptado el cambio).

Entonces, los importes correspondientes a las deducciones personales a computar para el período fiscal 2019 para estos
contribuyentes, según la citada resolución general de la AFIP, quedan así:

 
Concepto Importe deducciones

personales hasta
Importe deducción

adicional equivalente
Importe total hasta

$
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$ al 20% hasta
$

Ganancias no imponibles
[art. 30, inc. a)] 85.848,99 17.169,80 103.018,79

Deducción por carga de
familia [art. 30, inc. b)]    

1. Cónyuge 80.033,97  80.033,97
2. Hijo 40.361,43  40.361,43
Deducción especial [art.
30, inc. c), ap. 2] 412.075,15 82.415,02 494.490,17

 
Recordamos que, en el caso de los empleados que trabajen y los jubilados que vivan en la zona patagónica , el importe de

las deducciones personales se incrementa en un 22%.
(15)

Por otra parte, recordamos que los jubilados y pensionados que no se encuentren obligados a tributar el impuesto sobre los
bienes personales (o que lo hagan exclusivamente en virtud de la tenencia de un inmueble para vivienda única) y que no
obtengan ingresos de otra naturaleza, reemplazan el mínimo no imponible y la deducción especial por una deducción específica
equivalente a seis veces la suma de los haberes mínimos garantizados, siempre que esta última deducción resultara superior a
la sumatoria de las otras dos (MNI + DE).

Para el período fiscal 2019, esta deducción específica equivale a $ 823.885,32, por lo que supera a la suma del mínimo no
imponible y de la deducción especial aplicables a estos sujetos.

En cuanto a los autónomos, estos no se vieron beneficiados con el incremento del 20% durante el período fiscal 2019, por lo
que los importes a computar en la determinación del impuesto correspondiente al citado período quedan así:

 
Concepto Hasta $

Ganancia no imponible [ ]art. 30, inc. a) 85.848,99
Cargas de familia [ ]:art. 30, inc. b)  
- Cónyuge 80.033,97
- Hijos (hasta 18 años) 40.361,43
- Máximo de entradas netas de los familiares a cargo 85.848,99
Deducción especial [ ]:art. 30, inc. c)  
- , ,  y . Computable siempre que se
abonen los aportes que como trabajadores autónomos
corresponda realizar al Sistema Integrado Previsional
Argentino o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que
correspondan

Art. 82, incs. d) e) f) g)

171.697,97

-  para rentas comprendidas en dicho artículo,
siempre que trabajen personalmente en la actividad o
empresa

Art. 53
171.697,97

Nuevas profesiones o nuevos emprendedores 214.622,47

 
Para el período fiscal 2020, los importes de las deducciones personales del período fiscal 2019 (sin el aumento del 20%

otorgado por el D. 561/2019 para empleados y jubilados, ratificado posteriormente por ley) se actualizaron en función de la
variación de la RIPTE (1,44277964), tal como lo prevé el artículo 30 de la ley del gravamen.

IV - RENTA FINANCIERA

La ley de solidaridad social efectúa importantes modificaciones en relación con la imposición cedular a la renta financiera (L.
27541, arts. 32, 33, 34 y 47).

En primer lugar, a través el artículo 32 de la ley de solidaridad, se deroga el impuesto cedular para los intereses y
rendimientos de la colocación del capital en valores y depósitos a plazo, a partir del período fiscal 2020. Es decir que se
derogan los artículos 95 y 96 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. 2019, texto anterior: arts. 90.1 y 90.2,
respectivamente).

Este último artículo, referido al procedimiento para la determinación de las ganancias provenientes de valores (con intereses
corridos; bajo la par y sobre la par) no ha sido derogado respecto de las ganancias de fuente extranjera (del Tít. VIII, ley del
impuesto). Recordamos que las ganancias de fuente extranjera no se encuentran comprendidas en la imposición cedular y no
han sufrido modificaciones a través de la ley de solidaridad social.

En segundo lugar, a través del artículo 33 de la ley de solidaridad, se exime en el impuesto a las ganancias  a los intereses
de plazos fijos en moneda nacional (sin cláusula de ajuste) en entidades financieras del país.

(16)

Adicionalmente, se restablecen ciertas exenciones, contenidas en leyes especiales, que habían sido derogadas por la ley de
reforma tributaria (L. 27430). Dichas exenciones resultan aplicables a los títulos públicos, las obligaciones negociables, las
cuotapartes de los fondos comunes de inversión, los certificados de participación y títulos de deuda de fideicomisos financieros
que cumplan los requisitos previstos en cada una de las normas restablecidas . Dichos requisitos se refieren, en general, a
su colocación por oferta pública.

(17)

La cuestión es que el artículo 33 de la ley de solidaridad social que estamos analizando no menciona expresamente la fecha a
partir de la cual resulta de aplicación, por lo que, teniendo en cuenta que la ley rige a partir del día de su publicación en el
Boletín Oficial , entendemos que las exenciones mencionadas resultan aplicables para el período fiscal 2019.(18)

Sin embargo, ha trascendido que el Fisco no opinaría de la misma manera, ya que la intención del proyecto que se envió al
Congreso habría sido que ambas medidas (tanto la derogación del impuesto cedular a la renta financiera, como la exención de
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los intereses) rigieran a partir del período fiscal 2020. Siendo esta la situación al escribir estas líneas, habrá que analizar la
evolución de este tema con anterioridad al vencimiento de la declaración jurada del período fiscal 2019.

Otro aspecto que genera dudas en relación con este punto es si el restablecimiento de las exenciones a los títulos públicos,
obligaciones negociables, etc., se aplica también a los resultados por la compraventa de dichos títulos. Esto se debe a que si
bien las normas especiales que renacen prevén expresamente estos casos, la referencia a dichas normas se ha incluido en el
inciso h) del artículo 26 de la ley del impuesto, el cual exime a los intereses. Estas dudas no se presentan para el período fiscal
2020, ya que, en ese caso, se aplica la modificación que exponemos a continuación.

En tercer lugar, a través del artículo 34 de la ley de solidaridad, se exime en el impuesto a las ganancias , para las
personas humanas residentes  y sucesiones indivisas, a partir del período fiscal 2020, al resultado por la compraventa de
valores alcanzados por el impuesto cedular, en la medida en que coticen en bolsas o mercados de valores autorizados por la
CNV.

(19)
(20)

Señalamos que la ley de solidaridad social no ha modificado la exención aplicable a estos sujetos para el resultado por la
compraventa de acciones, valores representativos de acciones y certificados de depósitos de acciones, como tampoco para el
del rescate de los fondos comunes de inversión abiertos con subyacente principal en acciones. Recordamos que para que
dichos resultados se encuentren exentos, la ley establece los siguientes requisitos: a) que se trate de una colocación por oferta
pública con autorización de la CNV y/o b) que las operaciones hubieran sido realizadas en mercados autorizados por la CNV y/o
c) que sean efectuadas a través de una oferta pública de adquisición y/o canje autorizados por la CNV.

Por último, a través del artículo 47 de la ley de solidaridad social, se establece que resulta de aplicación, para el período fiscal
2019, la misma norma que se adoptó para el año fiscal 2018 y que permitió imputar los intereses de los títulos públicos y
obligaciones negociables argentinos al costo de los títulos mencionados . Si se considera que la exención de estos intereses
procede respecto del período fiscal 2019 (criterio que el Fisco no compartiría), la norma que estamos comentando se aplicaría,
en forma residual, a los casos que no encuadraran en la exención (obligaciones negociables sin oferta pública).

(21)

Cabe señalar que ninguna de estas modificaciones se encuentra reglamentada a la fecha del presente trabajo.

En resumen, ¿cuáles son las modificaciones que establece la ley de solidaridad respecto de la renta financiera de fuente
argentina para personas humanas residentes?

1. Para el período fiscal 2019 (criterio que, según anticipamos, el Fisco no compartiría):

- Se eximen los intereses por depósitos a plazo en moneda nacional (sin cláusula de ajuste) y se restablecen las
exenciones previstas en las leyes especiales aplicables a los títulos públicos, las obligaciones negociables, las cuotapartes
de los fondos comunes de inversión y los certificados de participación y títulos de deuda de fideicomisos financieros,
colocados por oferta pública.

- Los intereses que no se encuentren comprendidos en la exención, por ejemplo, los que provengan de depósitos a plazo
fijo en moneda extranjera o con cláusula de ajuste se encuentran alcanzados por el impuesto cedular a los intereses (al
5% o al 15%, según corresponda). Para este ejemplo se aplica la alícuota del 15%.

- Se permite la imputación de los intereses de los títulos públicos y de las obligaciones negociables del país al costo de
dichos títulos.

2. Para el período fiscal 2020:

- Se deroga el impuesto cedular aplicable a los intereses y rendimientos de la colocación del capital en valores y depósitos
a plazo.

- Se eximen los intereses por depósitos a plazo en moneda nacional (sin cláusula de ajuste) y se restablecen las
exenciones previstas en las leyes especiales aplicables a los títulos públicos, las obligaciones negociables, las cuotapartes
de los fondos comunes de inversión y los certificados de participación y títulos de deuda de fideicomisos financieros.

- Los intereses que no se encuentren comprendidos en la exención, por ejemplo, los que provengan de depósitos a plazo
fijo en moneda extranjera o con cláusula de ajuste, tributan según la escala progresiva. Esto, debido a la derogación del
impuesto cedular a los intereses.

- Queda muy reducido el ámbito de aplicación del impuesto cedular que grava el resultado por la enajenación de valores,
ya que se amplía la exención a los casos en que coticen en bolsas o mercados autorizados por la CNV. Se mantiene la
exención para el resultado por la compraventa de acciones, valores representativos y certificados de depósitos de
acciones y para el del rescate de los fondos comunes de inversión abiertos con subyacente principal en acciones, que
cumplan los requisitos de colocación por oferta pública con la autorización de la CNV o de operaciones realizadas en
mercados autorizados por la CNV.

- El impuesto cedular se aplicará, por ejemplo, en el caso de la venta de una obligación negociable sin oferta pública (al
5% o al 15%, según corresponda) o de la cuotaparte de un fondo común de inversión cerrado sin oferta pública (al 15%).

A continuación, exponemos en un cuadro algunos casos relativos al tratamiento de los intereses y rendimientos de depósitos
y valores:

 
Concepto Período fiscal 2019(22) Período fiscal 2020

Interés de plazo fijo en entidad
financiera del país en pesos, sin
cláusula de ajuste

Exento Exento

Interés de plazo fijo en entidad
financiera del país en moneda
extranjera o con cláusula de ajuste

Gravado al 15%
Gravado por escala progresiva, al
derogarse la imposición cedular a
los intereses

Interés de títulos públicos
argentinos Exento Exento

Interés de ON argentinas (que
cumplan los requisitos de la L.
23576, colocadas por oferta pública)

Exento Exento

Interés de ON argentinas (que no
cumplan los requisitos de la L.
23576)

Gravado al 5% o al 15% (según la
moneda). Posibilidad de imputar los

Gravados por escala progresiva
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intereses contra el costo (art. 47, L.
27541)

Interés de títulos de deuda de
fideicomisos financieros con oferta
pública y cuotapartes de renta de
FCI con oferta pública

Exento Exento

Interés de títulos de deuda de
fideicomisos financieros sin oferta
pública y cuotapartes de renta de
FCI sin oferta pública

Gravado al 5% o al 15% (según la
moneda)

Gravados por escala progresiva, al
derogarse la imposición cedular

 
Por último, señalamos que la ley de solidaridad no ha efectuado cambios respecto del impuesto cedular aplicable a la puesta a

disposición de dividendos y utilidades de sociedades de capital del país. Tampoco se ha modificado la imposición cedular al
resultado de la enajenación de inmuebles y transferencia de derechos sobre inmuebles de fuente argentina.

Notas:

(1) Recordamos que si la determinación del impuesto a las ganancias de la persona humana incluye el resultado impositivo
correspondiente a un sujeto empresa (por ejemplo: el caso de empresas unipersonales, sociedades de personas, comisionistas, entre
otros), también le resultan aplicables las modificaciones relativas al ajuste impositivo por inflación

(2) En el presente trabajo, nos referimos al caso de los ejercicios regulares, de doce meses de duración

(3) Sin perjuicio de lo cual, en el caso de imposibilidad de practicar el ajuste para los ejercicios cerrados en otros meses, han existido
presentaciones judiciales con argumentos similares a los del fallo “Candy” de la CSJN. Así, en el fallo “Bodegas Esmeralda SA c/AFIP”, el
JFed. N°1 Cba., con fecha 15/8/2019, hizo lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por el contribuyente, por el plazo de seis
meses. Dicha medida fue concedida en el marco de una acción declarativa de certeza que la empresa inició solicitando la
inconstitucionalidad de la norma que imposibilita la aplicación del ajuste por inflación impositivo respecto del ejercicio cerrado el
31/3/2019, por no haberse superado el 55% de inflación (según la variación del IPC), y calificando de arbitrario el cómputo diferido del
ajuste. Recordamos que la variación del IPC operada entre el mes de marzo/2018 y el mismo mes del año 2019 ascendió al 54,7%.
Recientemente, con fecha 14/2/2020, la Sala B, de la CFed. Cba. confirmó la medida cautelar resuelta en primera instancia. Cabe
destacar que, a la fecha de escribir estas líneas, no ha trascendido que la justicia haya resuelto acerca de la cuestión de fondo. Es decir
que, por el momento, se trata de un antecedente en favor del contribuyente, que consiste en una medida cautelar, por lo que habrá que
ver cómo evoluciona esta cuestión en la jurisprudencia

(4) Por verificarse las condiciones previstas en la ley para su aplicación, que mencionamos anteriormente. Este diferimiento también ha
sido objeto de controversia; sirva como ejemplo el fallo citado en la nota precedente

(5) O, lo que es lo mismo, respecto del primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1/1/2019

(6) Si el ajuste por inflación impositivo es negativo, se incluye en la columna I de la determinación del resultado impositivo (ajustes que
aumentan la pérdida o que disminuyen la utilidad). Si es positivo, se incorpora en la columna II (ajustes que aumentan la utilidad o que
disminuyen la pérdida)

(7) Esto podría ocurrir para los ejercicios cerrados en los meses de abril, mayo y junio/2019

(8) En la práctica, algunos contribuyentes lo informan en el campo “Resultado por exposición a la inflación (REI)” del programa
aplicativo (en el que también incorporan el importe de la diferencia entre el resultado contable ajustado y el histórico, según previsto
en la circular 1/2019, de AFIP) y otros lo incluyen en el campo “Otros ajustes”, con el signo que corresponda

(9) Si bien existen diversas interpretaciones en cuanto a la duración del citado período de suspensión, en el primer encuentro técnico
tributario entre las autoridades del Ministerio de Economía, la AFIP y las entidades profesionales (CPCECABA, CGCECABA, CPACF y
AAEF), que tuvo lugar el 8/1/2020, los funcionarios respondieron, al ser consultados acerca de la entrada en vigencia de la alícuota
societaria del 25%, que “ ” (fuente: página web del CPCECABA)se prorroga por el término de un ejercicio fiscal

(10) Del art. 73, ley del gravamen (t.o. 2019, anterior: art. 69)

(11) Imposición cedular a los dividendos y utilidades (reales o presuntos), según lo previsto en el art. 97, ley del gravamen (t.o. 2019,
anterior: art. 90.3)

(12) Sujetos que obtienen las rentas mencionadas en el art. 82, incs. a), b) y c) de la ley [t.o. 2019, anterior: art. 79, incs. a), b) y c)]

(13) Previstas en el art. 30, incs. a) y c) [t.o. 2019, texto anterior: art. 23, incs. a) y c), respectivamente]

(14) Personal de casas particulares

(15) Provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido
de Patagones, Prov. de Bs. As. (L. 23272, art. 1)

(16) Modificándose el inc. h) del art. 26, ley del gravamen [t.o. 2019, texto anterior: art. 20, inc. h)]

(17) Las normas que se restablecen a efectos de la exención del inc. h), art. 26, ley del impuesto, son las siguientes (en cuanto a los
residentes del país):

- Los ptos. 3) y 4) del art. 36 bis, L. 23576 y sus modifs., que establecen que las obligaciones negociables que cumplan con las
condiciones del art. 36 de la misma ley tienen el siguiente tratamiento tributario:

“
...”.

3. Los resultados provenientes de la compraventa, cambio, permuta, conversión y disposición de obligaciones negociables quedan
exentas del impuesto a las ganancias

“ ”.4. Quedan exentos del impuesto a las ganancias los intereses, actualizaciones y ajustes de capital

A su vez, según el mismo artículo, a los títulos públicos se les aplica el mismo tratamiento impositivo.

- El inc. b), art. 25, L. 24083 establece:

“Las cuotapartes de copropiedad y las cuotapartes de renta de los fondos comunes de inversión serán objeto del siguiente tratamiento
impositivo:

...b) Los resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta, conversión y disposición, así como también sus rentas, quedan
exentos del impuesto a las ganancias, excepto para los sujetos comprendidos en el Título VI de la ley de impuesto a las ganancias...



”.
El tratamiento impositivo establecido en el párrafo anterior será de aplicación cuando los referidos títulos sean colocados por oferta
pública

- El inc. b), art. 83, L. 24441 dispone:

“Los títulos valores representativos de deuda y los certificados de participación emitidos por fiduciarios respecto de fideicomisos que se
constituyan para la titulización de activos, serán objeto del siguiente tratamiento impositivo:

...b) Los resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta, conversión y disposición, así como también sus intereses,
actualizaciones y ajustes de capital, quedan exentos del impuesto a las ganancias, excepto para los sujetos comprendidos en el Título
VI de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. 1986) y sus modificaciones...

”El tratamiento impositivo establecido en este artículo será de aplicación cuando los referidos títulos sean colocados por oferta pública

(18) Fecha de publicación de la  en el BO: 23/12/2019L. 27541

(19) Modificándose el inc. u), art. 26, ley del gravamen [t.o. 2019, texto anterior: art. 20, inc. w)]

(20) En el presente trabajo no se analiza el tratamiento aplicable a las ganancias obtenidas por los beneficiarios del exterior

(21) Nos referimos al D. 1170/2018, art. 95

(22) Ver los comentarios que efectuamos anteriormente, en relación con la opinión del Fisco al respecto.
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