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“Nuestro sistema fiscal es una maravilla: 

el que tiene más, paga más, 
y el que tiene menos también paga más”

Jaume Perich (1941-1995)
Humorista y dibujante español

 

I - MODIFICACIONES AL IMPUESTO CEDULAR

Por el  se derogan los  y  (t.o. 2019) . De
esta forma, se elimina parte de la imposición cedular a la renta de fuente argentina, en el caso, la proveniente de rendimientos originados por la colocación
de capital en el mercado financiero  para personas humanas y sucesiones indivisas.

artículo 32 de la ley 27541 artículos 95 96 de la ley de impuesto a las ganancias a partir del período fiscal 2020

(1)

Estas rentas, integrantes de las denominadas , incorporadas al objeto del impuesto a las ganancias por la  (BO: 29/12/2017), a
través de la introducción del  al  de la ley, significaron, entre otros hechos alcanzados, y junto a la derogación concurrente de ciertas
exenciones, gravar los intereses y rendimientos, así como también la renta originada en la enajenación de títulos valores, en el marco institucionalizado del
mercado de capitales. Su vigencia y aplicación se produjo a partir del período fiscal 2018.

cedulares(2) ley 27430
Capítulo II Título IV

Ahora, a partir del año 2020, se deroga la parte que gravaba por el sistema cedular a dichos intereses y rendimientos, continuando gravadas para el
período fiscal 2019 en la medida en que no apliquen las exenciones que trataremos más adelante. En otras palabras, el tratamiento cedular (gravados a
alícuota progresiva en las condiciones que la ley establece) no es aplicable a los intereses y rendimientos provenientes de las especies financieras a las
cuales iba destinado. De esta forma, si estos intereses no se encuentran exentos, tributarán por el sistema global de tributación (alícuota progresiva).

Efectos en el mínimo no imponible especial

Cabe destacar que el mínimo no imponible especial [  - t.o. 2019], de aplicación a prorrata de las rentas originadas en el 
 (intereses y rendimientos), y en el  y  (enajenación de ciertos tipos de títulos valores), al haberse derogado el primer artículo, la

deducción es de aplicación exclusiva al segundo artículo mencionado. Esto puede producir un incremento de la deducción computable debido a que solo es
imputable al tipo de renta proveniente de la enajenación de títulos valores (en las condiciones de la ley).

art. 30, inc. a) artículo
95 artículo 98, incisos a) b)

II - EXENCIÓN DE INTERESES PROVENIENTES DE ENTIDADES FINANCIERAS

Se amplía la exención de los intereses originados en depósitos de determinadas operatorias realizadas en entidades financieras ( ), exoneración
que a partir de la reforma de la ley 27430 ( ) había estado reservada para caja de ahorro y cuentas especiales de ahorro.

L.21526
art. 19

Cabe recordar que esta exención es para sujetos que  ajuste por inflación impositivo ( ), estando reservadas a personas
humanas y sucesiones indivisas.

no practiquen 3a. categoría

Con la reforma introducida por la  se sustituye el , procediendo a eximir los
intereses provenientes de las siguientes operatorias :

ley 27541 inciso h) del artículo 26 de la ley de impuesto a las ganancias
en moneda nacional (3)

- Caja de ahorro.

- Cuentas especiales de ahorro.

- Plazo fijo.

- Depósitos de terceros u otras formas de captación de fondos del público.

Se excluyen de la exención a .“los intereses provenientes de depósitos con cláusula de ajuste”

III - RESTABLECIMIENTO DE NORMAS DE EXONERACIÓN

A través de la misma norma se restablece la vigencia de las exenciones, por los intereses y rendimientos, que habían sido derogadas por el 
. Son las siguientes:

artículo 81 de
la ley 27430

- La exención establecida en el , referida a 
.

artículo 36 bis, puntos 3 y 4, de la ley 23576 “obligaciones negociables que sean colocadas por oferta pública,
contando para ello con la respectiva autorización de la Comisión Nacional de Valores … Igual tratamiento será de aplicación a los títulos públicos” (4)

- Exención de los fondos comunes de inversión regidos por la , establecida por el .ley 24083 artículo 25, inciso b) (5)

- 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, se encuentran exentos [ ].art. 83, inc. b), L. 24441 (6)

No es de aplicación lo establecido en el  (t.o. 2019) de la ley del gravamen, referido a la no aplicación de exenciones provenientes de leyes
especiales.

artículo 109

IV - ENAJENACIÓN DE TÍTULOS VALORES QUE COTICEN EN BOLSAS Y/O MERCADOS

A través de la incorporación ( ) de un último párrafo al  (t.o. 2019), se procede a eximir al
resto de los títulos valores no alcanzados por la exoneración del primer párrafo , referente a los 

, con la condición de que .

art. 34, L. 27541 inciso u) del artículo 26 de la ley del gravamen
(7) “resultados provenientes de su compraventa, cambio,

permuta o disposición” “coticen en bolsas o mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores”

La exención alcanza a las siguientes especies de títulos valores que coticen en bolsas o mercados (CNV):

- Títulos públicos.

- Obligaciones negociables.

- Títulos de deuda.

- Cuotapartes de fondos comunes de inversión abiertos.

- Monedas digitales.

- Cualquier otra clase de título o bono y demás valores.

No es de aplicación lo establecido en el  (t.o. 2019) de la ley del gravamen, referido a la no aplicación de exenciones provenientes de leyes
especiales.

artículo 109
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La condición de que se trate de un título valor que cotice en Bolsa y/o mercado de valores autorizado por la Comisión Nacional de Valores daría
fundamento a la exención con independencia del lugar de perfeccionamiento de la compraventa, cambio, permuta o disposición. De este modo, los títulos
referidos se encontrarían exentos si la operación de transmisión de propiedad se realiza en el exterior.

A continuación, se realiza un mapa descriptivo del tratamiento del impuesto cedular, de aplicación para el período fiscal 2020, del impuesto a las
ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas:

 

PERSONAS HUMANAS Y SUCESIONES INDIVISAS

IMPUESTO CEDULAR PROPORCIONAL (FUENTE ARGENTINA)

ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN PERÍODO FISCAL 2020

OPERACIÓN

CLASE

Intereses y
rendimientos (A) Enajenación (venta) Venta de

inmuebles
Dividendos y
utilidades (Ñ)

Ley del
impuesto

(t.o. 2019)

 Art. 95 (R)
(DEROGADO) Art. 98,inc. a) Art.

98,inc. b) Art. 98, inc.c) Art. 99 Art. 97

Fuente

Títulos públicos (S) Títulos
públicos (S)

Títulos
públicos (S) Acciones (B)(I)

Enajenación de
inmuebles (D)

SA, SAU, SC
p/A, SAS

Obligaciones
negociables (T)

Obligaciones
negociables (T)

Obligaciones
negociables (T)

Valores
representativos de

acciones

SRL, SCS, SC
p/A

(comanditados)

Depósitos bancarios (H)
(J)

Títulos de
deuda

Títulos de
deuda

Certificados de
depósito de acciones

y demás valores
(CEDEAR) (I)

Asociaciones,
fundaciones,

cooperativas y
mutuales

Cuotas partes de FCI (C)
Cuotas partes

de FCI
abiertos (L)

Cuotas partes
de FCI

abiertos (L)

Certificados de
participación de

fideicomisos
financieros  (G)(L) (M)

Transferencia de
derechos sobre

inmuebles

Fideicomisos

Títulos de deuda de
fideicomisos

financieros (M) Títulos, bonos
y demás

valores (E)

Títulos, bonos
y demás

valores (E)

Derechos sobre
fideicomisos y
similares (G)

FCI cerrados

Bonos y demás
valores (E)

Monedas
digitales

Cuotas partes de FCI
cerrados (G)

Sociedades de
personas que
ejerzan opción

Imputación PERCIBIDO (con
excepciones) (K) PERCIBIDO PERCIBIDO PERCIBIDO

Ganancia
bruta

Deducción
de gastos
directos o
indirectos

Deducción
de gastos
directos o
indirectos

Deducción del costo de
adquisición  y gastos directos o
indirectos. Las actualizaciones, o
diferencia de cambio en caso de

corresponder, no integran la
ganancia bruta

(F) Deducción del costo
actualizado y
gastos directos o

indirectos

(N)
Deducción del costo
actualizado   y

gastos directos o
indirectos

(N) (O) Deducción de
gastos directos

o indirectos

Quebranto Específico Específico Específico Específico

Deducción
especial

Suma equivalente al MÍNIMO NO IMPONIBLE [art. 30, inc. a) (t.o.
2019)] proporcionado de acuerdo a la renta atribuible a cada

concepto (P)
NO APLICABLE NO APLICABLE NO APLICABLE

Condiciones
de emisión o
temporalidad

En $ sin
ajuste

En
moneda

extranjera
o en $

con ajuste

En $ sin ajuste
En moneda

extranjera o en
$ con ajuste

Coticen (no exentos)
o que no coticen

Adquisiciones a
partir del

1/1/2018 (Q)

Resultados
generados a

partir del
1/1/2018

Alícuota Era del
5%

Era del
15% 5% 15% 15% 15% 13%/7%

 

REFERENCIAS

(A) Solo los rendimientos por colocación de capital provenientes de fuentes enumeradas en el art. 98 (t.o. 2019).

(B) Incluye participaciones sociales.

(C)

 cuando el valor de rescate -excepto dividendos gravados- esté integrado por utilidades originadas en acciones,
valores representativos de acciones y certificados de depósito de acciones encuadrados en el art. 26, inc. u), de la ley
(t.o. 2019). Para la catalogación se considera su integración en el año calendario en un mínimo del 75%, con excepción
de 30 días.

Exentos:

(D) Los derivados de loteos con fines de urbanización, provenientes de propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios se los
incluye en el impuesto global (3a. categoría).

(E) Definición de "demás valores": emitidos en forma cartular y aquellos incorporados en registros, incluyendo derechos
creditorios, contratos de inversión y agrupados en serie, autorizados por la CNV. Incluye cheques de pago diferido,
certificados de depósito de plazo fijo, facturas de crédito, certificados de depósito y , pagarés, letras de cambio ewarrants
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hipotecarias susceptibles de ser comercializados en bolsas o mercados. No se encuentran comprendidos los contratos de
futuros, opciones y derivados registrados en la CNV.

(F)
Valores que hubieran estado exentos o no gravados con anterioridad a la L. 27430: el costo a computar será el ÚLTIMO
precio de adquisición o valor de cotización al 31/12/2017, el que sea mayor [L. 27430, art. 86, inc. f)]. A partir del
período fiscal 2020 esta norma deviene abstracta (pierde su sentido) debido a que las especies se encuentran exentas.

(G)
El impuesto cedular se aplicará en la medida en que se cumpla concurrentemente que: a) las ganancias por enajenación
hubieran estado exentas o no gravadas con anterioridad al 1/1/2018, y b) que la adquisición se haya producido a partir
del 1/1/2018 [L. 27430, art. 86, inc. g)]. Caso contrario, se aplica el impuesto global.

(H) Incluye cauciones bursátiles y pases bancarios.

(I) Únicas fuentes susceptibles de estar exentas en los términos del art. 26, inc. u), de la ley (t.o. 2019) -coticen en bolsas
y/o mercados-

(J)
Únicas fuentes exentas: intereses de caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, plazo fijo, depósitos de terceros u
otras formas de captación de fondos del público. 

.
"Excluidos de esta exención intereses provenientes de depósitos con

cláusula de ajuste o en moneda extranjera"

(K)

Cupón de intereses a más de un año de plazo DEVENGADO.

Bonos adquiridos con intereses corridos, OPCIÓN deducción: a) en función de su amortización o venta; b) contra el
siguiente cupón de intereses (derogado para fuente argentina).

Bonos adquiridos o emitidos bajo la par: la diferencia es un interés implícito, imputándose por lo DEVENGADO en función
de la amortización o venta, el primero que ocurra (derogado para fuente argentina).

Bonos adquiridos sobre la par: OPCIÓN de imputar el mayor costo por: 1. DEVENGADO; 2. en función de su amortización
o venta (derogado para fuente argentina).

(L)  Por aplicación de la L. 24083, art. 25, inc. b); L. 27541, art. 33: 
.

Exentos: "…se restablece la vigencia de las normas
derogadas por los incisos … c) … del artículo 81 de la ley 27430…"

(M)  Por aplicación de la L. 24441, art. 83, inc. b); L. 27541, art. 33: 
.

Exentos: "…se restablece la vigencia de las normas
derogadas por los incisos … d) … del artículo 81 de la ley 27430…"

(N) Solo para adquisiciones realizadas a partir del 1/1/2018.

(Ñ)

Incluye los siguientes dividendos efectivos [art. 49 de la ley (t.o. 2019)] y la presunción de tales [art. 50 de la ley (t.o.
2019)]: a) retiros de fondos por cualquier causa; b) uso y goce de activos de la sociedad; c) garantía de obligaciones de
los socios; d) venta o compra de bienes de la sociedad en condiciones distintas de un tercero; e) gastos a favor de los
socios; f) sueldos, honorarios u otras retribuciones que no cumplan requisitos.

(O) En caso de haber estado afectado a la obtención de ganancia gravada, se restarán las amortizaciones computadas hasta
el trimestre inmediato anterior.

(P) Mínimo no imponible: su cómputo no origina quebranto, y el eventual remanente no utilizado no se traslada a períodos
fiscales posteriores. No pueden deducirse los conceptos de los arts. 29, 30 y 85 de la ley (t.o. 2019).

(Q)
Criterio de vinculación temporal: a) escritura traslativa; b) boleto de compraventa con posesión; c) posesión; d) si
hubiere adquirido derechos sobre inmuebles. En caso de inmuebles recibidos por herencia, legado o donación, si
hubieran producido algún supuesto anterior en la persona del causante o donante.

(R) Derogado por la denominada LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA ECONÓMICA, art. 32, L. 27541 (BO: 23/12/2019), con efectos a partir del período fiscal 2020.

(S)  Por aplicación de la L. 23576, art. 36 bis; L. 27541, art. 33: 
.

Exentos: "…se restablece la vigencia de las normas
derogadas por los incisos … b) … del artículo 81 de la ley 27430…"

(T)  para obligaciones negociables colocadas por oferta pública, por aplicación de la L. 23576, art. 36 bis; L. 27541,
art. 33: .
Exentos:

"…se restablece la vigencia de las normas derogadas por los incisos … b) … del artículo 81 de la ley 27430…"

 

V - TÍTULOS PÚBLICOS Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES. DIFERIMIENTO

Por el  se resuelve prorrogar el beneficio de diferimiento, aplicable en su origen al período fiscal 2018 para el año 2019,
del .

artículo 47 de la ley 27541
decreto 1170/2018, artículo 95, segundo párrafo (8)

La liberalidad prevista, que opera como opción a favor del contribuyente, consiste en la posibilidad de imputar los intereses y rendimientos de títulos
públicos y obligaciones negociables, percibidos en el período fiscal, al costo de adquisición de los títulos que los generaron, de modo que la carga originada
por la obligación tributaria no incida en el año de su percepción (se difiere), sino en oportunidad de la venta del título, como consecuencia de un menor
costo computable de los bienes.

Como moraleja, y confirmando el proverbio que , los contribuyentes que hubieran hecho opción de la imputación
en el período fiscal 2018 y lo realicen en el período 2019 , al establecerse la exención a partir del período 2020 -el resultado proveniente de las
operaciones descriptas en este punto-, quedarán fuera de imposición.

“para pagar y morir siempre hay tiempo”
(9)

VI - TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y AFINES

El  contempla el mantenimiento de los beneficios otorgados por el , de fecha 14/8/2019, que al momento del
dictado eran por tiempo transitorio, para los que perciban rentas previstas en el  -desempeño de cargos públicos-,  -del trabajo
personal ejecutado en relación de dependencia- y  -jubilaciones y pensiones- de la ley (t.o. 2019).

artículo 46 de la ley 27541 decreto 561/2019
artículo 82, incisos a) b)

c)

Como se recordará, el beneficio fue otorgado mediante el mecanismo de incrementar el mínimo no imponible y la deducción especial, vigentes para el
período fiscal 2019, en un 20%.

Este incremento, otorgado por decreto del Poder Ejecutivo, que modifica la cuantía de la obligación tributaria del período 2019, no se encuentra
sustentado en la ley del impuesto.

Por tal motivo, y con la finalidad de que el beneficio sea legal e irreversible, se resuelve la creación, para el período fiscal 2019, de un derecho a la
deducción de la ganancia neta sujeta a impuesto de una suma equivalente a la reducción de la base de cálculo de las retenciones causadas en el
mencionado beneficio.

La referida deducción no genera, en caso de ocurrir, quebranto trasladable.

VII - SUSPENSIÓN POR UN AÑO DE LA ALÍCUOTA PARA EMPRESAS
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Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

Por la  se modificó la alícuota proporcional del 35% para ejercicios comerciales iniciados a partir del 1/1/2018 para sociedades de capital
(incluidas las sociedades anónimas unipersonales y las sociedades por acciones simplificadas) y los establecimientos permanentes, fijándola en el 25%.
Dicha alícuota se aplica en forma gradual, de modo que para alcanzar dicho porcentaje en los dos primeros ejercicios posteriores a la mencionada fecha se
aplica el 30%.

ley 27430

Por el  se suspende hasta el ejercicio que inicie el 1/1/2021 la aplicación de la alícuota general del 25%, continuando
aplicándose el 30%.

artículo 48 de la ley 27541

Del mismo modo, la alícuota por distribución de utilidades o dividendos en los dos ejercicios inmediatos posteriores a la reforma se aplicaría al 7%. Dicho
porcentaje es de aplicación por un año más.

A continuación, se esquematiza la evolución del tratamiento impositivo descripto.

 

Inicio del ejercicio
comercial

o períodofiscal

ANTES AHORA

Alícuota societaria
aplicable

Dividendos y
utilidades

distribuidas

Alícuota societaria
aplicable

Dividendos y
utilidades

distribuidas

Hasta 2017 35% 0% 35% 0%

2018 y 2019 30% 7% 30% 7%

2020 25% 13% 30% 7%

2021 en adelante 25% 13% 25% 13%

 

Notas:

(1) Son los capitales representados por las siguientes operatorias o especies: 
…”, constituidos en moneda nacional, con o sin

cláusula de ajuste, y en moneda extranjera

“…depósitos bancarios, títulos públicos, obligaciones negociables,cuotapartes de fondos
comunes de inversión, títulos de deuda de fideicomisos financieros y contratos similares, bonos y demás valores

(2) El sistema cedular es un mecanismo a través del cual la determinación del impuesto a las ganancias para ciertos tipos de rentas, y para personas humanas y
sucesiones indivisas, se realiza con normas que le son propias en forma autónoma de la liquidación global. En otras palabras, dependiendo del tipo de rentas que
alcanza, se aplica a cada una de ellas un especial tratamiento impositivo

(3) La renta proveniente de imposiciones en moneda extranjera pasa a estar alcanzada por la alícuota progresiva

(4) : Art. 36 bis, L. 23576 “El tratamiento impositivo … será el siguiente:

…4. Quedan exentos del impuesto a las ganancias los intereses, actualizaciones y ajustes de capital. Si se tratara de beneficiarios del exterior comprendidos en
su Título V, no regirá lo dispuesto en el artículo 21 de la misma ley y en el artículo 104 de la ley 11683 (t.o. 1978).

”Igual tratamiento impositivo se aplicará a los títulos públicos

(5) : Art. 25, L. 24083 “El tratamiento impositivo aplicable a los fondos comunes de inversión … regidos por la presente ley …

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

a) ...

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 (t.o. 1986 y modif.). Cuando se trate de beneficiarios del
exterior comprendidos en el Título V de la citada norma legal, no regirá lo dispuesto en su artículo 21 y en el artículo 104 de la ley 11683 (t.o. 1978 y modif.).

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

(6) : “Art. 83, Cap. I, L. 24441 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:

a) …

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. Cuando se trate de beneficiarios del exterior comprendidos en el Título V de la citada norma legal, no regirá lo dispuesto en su artículo 21 y en el
artículo 104 de la ley 11683 (t.o. 1978) y sus modificaciones.

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

(7) Especies contenidas en el primer párrafo del inciso u) de la ley: “…

…”

acciones, valores representativos de acciones y certificados de depósito deacciones … rescate
de cuotapartes de fondos comunes de inversión del primer párrafo del artículo 1 de la ley 24083 y sus modificaciones, en tanto el fondo se integre, como mínimo, en
un porcentaje que determine la reglamentación, por dichos valores

(8) : “Art. 95, D. 1170/2018 Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

”

A efectos de lo dispuesto en el Capítulo II del Título IV de la ley, cuando se trate de títulos públicos y obligaciones negociables comprendidos en los incisos a) y b) del
primer párrafo del cuarto artículo incorporado sin número a continuación del artículo 90 de la ley, podrá optarse por afectar los intereses o rendimientos del período
fiscal 2018 al costo computable del título u obligación que los generó, en cuyo caso el mencionado costo deberá disminuirse en el importe del interés o rendimiento
afectado

(9) Salvo que opere la exención referida al restablecimiento de exoneraciones mencionadas anteriormente, en cuyo caso deviene abstracta la norma para el período
2019. En otras palabras, si opera la exención para este último período fiscal, la imputación a la que nos referimos pierde relevancia determinativa
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