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VERÓNICA ABALLAY

RENTAS FINANCIERAS
 
ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO RESUMEN DEL TRATAMIENTO IMPOSITIVO PARA EL AÑO 2020 COMPARATIVO CON LOS AÑOS ANTERIORES Y OTROS

ASPECTOS SOBRESALIENTES PARA NO OLVIDAR

 
En esta oportunidad, les acercamos la actualización del cuadro de rentas financieras y el tratamiento a dispensar para cada tipo de operación para facilitar la tarea de

liquidación de los impuestos anuales por el período 2020 cuyo vencimiento operará en los próximos meses.

Si bien para este año no son muchos los cambios a considerar para la liquidación de los impuestos anuales, incorporamos a este trabajo una breve recopilación de los
temas que recomendamos tener presente a la hora de confeccionar los papeles de trabajo por su reciente incorporación a la normativa vigente.

Para poder hacer el seguimiento de las modificaciones que se dieron en la imposición a las rentas financieras, comencemos por tener presente la modificación al objeto
de la ley de impuesto a las ganancias que se introdujo con la  para luego analizar las modificaciones introducidas por las leyes posteriores en materia de
gravabilidad de las rentas financieras.

ley 27430

 
Art. 2, L. 26893 (2013) Art. 2, L. 27430 (2017)

1. Los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de
una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que
los produce y su habilitación.

1. Los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de
una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que
los produce y su habilitación.

2. Los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que
cumplan o no las condiciones del apartado anterior, obtenidos
por los responsables incluidos en el artículo 69 y todos los que
deriven de las demás sociedades, o de empresas o
explotaciones unipersonales, salvo que, no tratándose de los
contribuyentes comprendidos en el artículo 69, se
desarrollaran actividades indicadas en los incisos f) y g) del
artículo 79 y las mismas no se complementaran con una
explotación comercial, en cuyo caso será de aplicación lo
dispuesto en el apartado anterior.

2. Los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que
cumplan o no las condiciones del apartado anterior, obtenidos
por los responsables incluidos en el artículo 73 y todos los que
deriven de las demás sociedades, o de empresas o
explotaciones unipersonales, excepto que, no tratándose de los
contribuyentes comprendidos en el artículo 73, se
desarrollaran actividades indicadas en los incisos f) y g) del
artículo 82 y estas no se complementaran con una explotación
comercial, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el
apartado anterior.

3. Los resultados provenientes de la enajenación de bienes
muebles amortizables, 

, cualquiera fuera el
sujeto que las obtenga.

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

3. Los resultados provenientes de la enajenación de bienes
muebles amortizables, cualquiera sea el sujeto que las
obtenga.

 4. Los resultados derivados de la enajenación de
acciones, valores representativos y certificados de
depósito de acciones y demás valores, cuotas y
participaciones sociales (incluidas cuotapartes de
fondos comunes de inversión y certificados de
participación de fideicomisos financieros y cualquier
otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares),
monedas digitales, títulos, bonos y demás valores,
cualquiera sea el sujeto que las obtenga.

 5. Los resultados derivados de la enajenación de
inmuebles y de la transferencia de derechos sobre
inmuebles, cualquiera sea el sujeto que las obtenga.

 
Obsérvese que las ganancias que se incorporan al objeto de la ley no exigen el cumplimiento de la teoría de la fuente (periodicidad, permanencia y habilitación de la

fuente).

ESQUEMA DE GRAVABILIDAD DESDE EL 2019

(GENERALIZADO -NO CONTEMPLA CASOS PARTICULARES-) CONSECUENCIA DE LA SANCIÓN DE LA LEY 27541 (23/12/2019)

 

 Concepto Rendimiento (interés o dividendo) Renta de capital (enajenación)

Fuente argentina

Exento Impuesto cedular, de corresponder

Los dividendos, ya que
quedan gravados a una tasa del 7%
Excepción: 

Los títulos con cotización quedan exentos
de imposición [art. 26, inc. u)].

CEDEAR fuente argentina quedan dentro
de la exención

Fuente extranjera Escala progresiva Renta global - Impuesto proporcional no
cedular (15%)
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ESQUEMA DE EXENCIONES

Con la derogación parcial del impuesto cedular por renta financiera vuelven a incluirse exenciones de la propia ley de impuesto a las ganancias (LIG) y de leyes
especiales:

 
Concepto Sustento legal

* Intereses plazos fijos en moneda nacional (excepto cláusula UVA).
* Intereses en cajas de ahorro y cuentas especiales de ahorro LIG, art. 26, inc. h)

* Ganancias de capital: personas físicas, sucesiones indivisas y beneficiarios del
exterior por operaciones de venta de títulos públicos, obligaciones negociables
(ON), fondos comunes de inversión (FCI), certificados de participación y títulos
de deuda de fideicomisos financieros (FF), títulos, bonos o valores que coticen
en Bolsa

LIG, art. 26, inc. u) -ampliación-

* Intereses por obligaciones negociables con oferta pública por parte de
personas físicas y sucesiones indivisas, y beneficiarios del exterior L. 23576, art. 36 bis

* Intereses y rendimiento de títulos de deuda por oferta pública para FF L. 24083, art. 25
* Intereses y rendimiento de títulos de deuda por oferta pública para FCI L. 24441, art. 83, inc. b)

 

RESUMEN DE SITUACIÓN A PARTIR DEL AÑO 2019

 
Exento Gravado

Rendimientos
* Plazos fijos en pesos (no UVA).
* Títulos públicos.
* ON.
* Títulos de deuda FF.
* FCI.
Ganancias de capital con cotización en Bolsa
* Acciones.
* Títulos públicos.
* ON.
* Títulos de deuda y certificados de participación en FF.
* FCI.

Ganancias de capital que no coticen en Bolsa
* ON.
* Títulos de deuda y certificados de participación FF.
* FCI.
* Acciones.
Plazos fijos UVA o moneda extranjera

 

EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL IMPUESTO CEDULAR

 
Aplicable a ingresos por:  
Art. 95 Derogado
Art. 96 Derogado
Art. 98 - Ganancias por enajenación de acciones, valores representativos y
certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones
sociales -incluidas cuotapartes de FCI y certificados de participación en FF y
cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares-, monedas
digitales, títulos, bonos y demás valores.

Vigente

 

IMPUESTO CEDULAR VIGENTE DESDE EL AÑO 2019

 
Tipo de inversión Sustento legal Aclaraciones

Dividendos Art. 97 (art. 90.3, t.o. 1997)  
Ganancias de capital por ON, títulos
de deuda, participaciones en FF, FCI

Art. 98 (art. 90.4, t.o. 1997) * Venta de acciones, certificados de depósitos
de acciones (sin cotización).
* Participaciones societarias que no coticen
en Bolsa o mercados autorizados por la CNV.
* ON, títulos de deuda o certificados de
participación en FF y FCI (sin cotización).

Transferencias y ventas de
inmuebles

Art. 99 (art. 90.5, t.o. 1997) * Inmuebles adquiridos con posterioridad al
1/1/2018.

 
Artículo 2, apartado 4, de la LIG: demás valores
Resulta necesario efectuar la aclaración respecto de “demás valores” a los que hace referencia el .
Según el decreto reglamentario, en el , quedan excluidos de este concepto los contratos de futuro, los de opciones y los
derivados en general que cumplan con las normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

artículo 2, apartado 4, de la LIG
artículo 9

 
Demás valores - Art. 2, ap. 4), LIG - CNV - Impuesto

cedular Fuera de CNV - Régimen general

*  emitidos en serie, negociables,
susceptibles de tráfico general e impersonal a través de
mercados autorizados por la CNV.

Valores generales:

*  cheques de pago diferido, pagarés,
letras hipotecarias y todo título, susceptibles de negociación
secundaria en mercados autorizados por la CNV.

Valores particulares:

* Contratos de futuro (divisas, materias primas, acciones,
metales e índices bursátiles).
* Contratos de opciones (de  o ).call put
* Contratos derivados (futuro comprado o vendido, 
comprado o vendido, operaciones de compraventa
lanzadas/adquiridas,  u otros).

forward

swap, stock options
No se liquidan por impuesto cedular sino por el régimen
general.

 

CUADRO RESUMEN POR TIPO DE INVERSIÓN

Aclaraciones previas

* Dado que con la reforma de la  no se creó una nueva categoría, el momento de perfeccionamiento del hecho imponible se da con la percepción, ya que las
rentas financieras, aun cuando correspondan ser liquidadas dentro del impuesto cedular, siguen estando comprendidas dentro de la segunda categoría.

ley 27430
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* A partir del año 2018 se derogaron los incisos h) y k) del entonces artículo 20 (exenciones, hoy ). Asimismo, se modificó el inciso w) del mismo artículo (
).

art. 26 L.
27430

* A partir del 2019, mediante la sanción de la , se revirtió gran parte de los hechos imponibles incorporados por la , provocando dudas y
controversias respecto del momento en el que algunas de las modificaciones tendrían efecto. Para el año 2020 ya no queda esa zona gris en la que parte de la doctrina
adhería al hecho de que el impuesto a las ganancias era un gravamen anual, mientras que otros adherían a la fecha de publicación como criterio para determinar la
vigencia de su contenido. Para el 2020, y en tanto no medie otra modificación a la ley, los hechos imponibles que a continuación enumero no sufrirán ya modificaciones
en su tratamiento.

ley 27541 ley 27430

* Con respecto a la fuente, el  considera que son de fuente argentina cuando el emisor de dichos valores se encuentre domiciliado, radicado o
establecido en Argentina sin tener en cuenta en qué mercado se negoció el valor (argentina o extranjero). En el caso de ADR (certificados argentinos que cotizan en
EEUU) y CEDEAR (certificados extranjeros que cotizan en Argentina), salimos de la norma general para tener que considerar el activo subyacente del título emitido. En el
caso de los ADR, serán de fuente argentina, mientras que los CEDEAR serán considerados de fuente extranjera. El tratamiento previsto para los ADR y CEDEAR juega
como la exención de la excepción de la fuente. Tengamos presente que para las rentas de fuente argentina en general se tributará por el mecanismo del impuesto
cedular, mientras que para las de fuente extranjera los rendimientos irán por escala, mientras que los resultados por las ventas serán por impuesto proporcional del 15%
( ).

artículo 7 de la LIG

art. 94, LIG

* Siendo que los ADR son de fuente argentina, al ser negociados fuera del país no quedan comprendidos por la exención. Si estos ADR son cambiados por acciones de la
misma empresa para ser negociados en Argentina, esa transformación de ADR en acciones está gravada ( ).art. 87, DR LIG

* Los  y , solo en la parte correspondiente a ganancias de fuente argentina, fueron derogados a partir del 2020. En el 2019 estaba vigente la exención.artículos 95 96

* Entra en vigencia la exención para intereses de plazo fijo en pesos. Los intereses por plazos fijos con cláusula de ajuste tributan por escala progresiva del  al
quedar derogado el cedular.

artículo 94

* Las acciones que no coticen en Bolsa quedan gravadas con el impuesto cedular del 15%.

 

Concepto 2018 - L. 27430 2019 - L. 27541 2020 - L. 27541 2021

Tipo de
inversión Moneda

Impuesto
a las

ganancias

Bienes
personales

Impuesto
a las

ganancias

Bienes
personales

Impuesto
a las

ganancias

Bienes
personales

Impuesto
a las

ganancias

Bienes
personales

Caja de
ahorros
pesos -

Intereses

Pesos Exenta Exenta Exento: art.
26, inc. h) Exento

L. 27541:
deroga el
art. 95 -
Exento

Exento

L. 27541:
deroga el
art. 95 -
Exento

Exento

Caja de
ahorros USD
- Intereses

Pesos Exenta Exenta Exento: art.
26, inc. h) Exento

L. 27541:
deroga el
art. 95 -
Exento

Exento

L. 27541:
deroga el
art. 95 -
Exento

Exento

Caja de
ahorros en el
exterior USD
- Intereses

Dólares Gravada
s/escala Gravada Gravada

s/escala Gravado Gravada
s/escala Gravado Gravada

s/escala Gravado

Cuenta
corriente en

el país
Pesos No aplica Gravada No aplica Gravado No aplica Gravado No aplica Gravado

Cuenta
corriente en
el país en
dólares

Dólares No aplica Gravada No aplica Gravado No aplica Gravado No aplica Gravado

Cuenta
corriente en
el exterior

Dólares No aplica Gravada No aplica Gravado No aplica Gravado No aplica Gravado

Tenencia de
moneda

extranjera en
billete

Dólares
Exenta la
diferencia
de cambio

Gravado
Exenta la
diferencia
de cambio

Gravado
Exenta la
diferencia
de cambio

Gravado
Exenta la
diferencia
de cambio

Gravado

Plazo fijo Pesos 5% Exentos
Exento: art.
26, inc. h)
(L. 27541)

Exento

L. 27541:
deroga el
art. 95 -
Exento

Exento

L. 27541:
deroga el
art. 95 -
Exento

Exento

Plazo fijo Dólares 15% Exentos
Gravado

tasa
progresiva

Exento
Gravado
escala

progresiva
Exento

Gravado
escala

progresiva
Exento

Plazo fijo Cláusula
ajuste 15% Exentos Gravado Exento

Gravado
escala

progresiva
Exento

Gravado
escala

progresiva
Exento

Plazo fijo en
el exterior Dólares

Fuente
extranjera

escala
progresiva

Gravado

Fuente
extranjera

escala
progresiva

Gravado

Fuente
extranjera

escala
progresiva

Gravado

Fuente
extranjera

escala
progresiva

Gravado

Plazo fijo
beneficiario
del exterior
residente en

país
cooperante

Sin
cláusula 5% No alcanzado Exento No alcanzado Exento No alcanzado Exento No alcanzado

Acciones en
el país sin

cotización -
Enajenación

Pesos 15% Responsable
sustituto 15% Responsable

sustituto

Gravado:
art. 98 (art.
90.4, t.o.

1997)

Responsable
sustituto

Gravado:
art. 98 (art.
90.4, t.o.

1997)

Responsable
sustituto

Acciones en
el país sin

cotización -
Rendimiento
(intereses o
dividendos)

Pesos 7% Responsable
sustituto

Gravado por
art. 97: 7%

Responsable
sustituto

Gravado:
art. 97 (art.
90.3, t.o.

1997): 7%

Responsable
sustituto

Gravado:
art. 97 (art.
90.3, t.o.

1997): 7%

Responsable
sustituto

Acciones con
cotización -
Enajenación
a través de

la CNV

Pesos Exenta Responsable
sustituto Exenta Responsable

sustituto Exenta Responsable
sustituto Exenta Responsable

sustituto

Acciones con
cotización -
Enajenación
fuera de la

CNV

Pesos 15% Responsable
sustituto

Gravado
impuesto
cedular:

15%

Responsable
sustituto

Gravado
impuesto
cedular

Responsable
sustituto

Gravado
impuesto
cedular

Responsable
sustituto

Acciones del
exterior con
cotización en
el Merval 

-
(1)

Dólares Fuente
extranjera

Gravado Exenta: art.
20, inc. w)

Gravado Exento: art.
26, inc. u)

Gravado Exento: art.
26, inc. u)

Gravado
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Enajenación
(CEDEAR)

Acciones del
exterior con
cotización en
el Merval -
Dividendos
(CEDEAR)

Dólares

Fuente
extranjera -

Escala
progresiva

Gravado

Fuente
extranjera -

Escala
progresiva

Gravado

Fuente
extranjera -

Escala
progresiva

Gravado

Fuente
extranjera -

Escala
progresiva

Gravado

Acciones con
cotización -
Intereses o
rendimiento

Pesos 7% Responsable
sustituto 7% Responsable

sustituto 7% Responsable
sustituto 7% Responsable

sustituto

Acciones en
el exterior
con o sin

cotización -
Compraventa

Dólares

Impuesto
integral
global

integrado
con alícuota
proporcional

del 15%

Gravado por
las tenencias

al 31/12

Impuesto
integral
global

integrado
con alícuota
proporcional

del 15%

 Gravado por
las tenencias

al 31/12

Impuesto
integral
global

integrado
con alícuota
proporcional

del 15%

Gravado por
las tenencias

al 31/12

Impuesto
integral
global

integrado
con alícuota
proporcional

del 15%

Gravado por
las tenencias

al 31/12

Acciones en
el exterior
con o sin

cotización -
Rendimientos

Dólares

Fuente
extranjera.

Escala
progresiva

Gravada

Fuente
extranjera.

Escala
progresiva

Gravada

Fuente
extranjera.

Escala
progresiva

Gravada

Fuente
extranjera.

Escala
progresiva

Gravada

ADR -
Enajenación

Moneda
extranjera

No se
reconoce
moneda

dura, por lo
que la

diferencia
de cambio
al igual que
la diferencia

de
cotización

se
encuentra
gravada.
Alícuota:

15%

Responsable
sustituto

No se
reconoce
moneda

dura, por lo
que la

diferencia
de cambio
al igual que
la diferencia

de
cotización

se
encuentra
gravada.
Alícuota:

15%

Responsable
sustituto

Gravado:
15%

Responsable
sustituto

Gravado:
15%

Responsable
sustituto

ADR -
Intereses y

rendimientos

Moneda
extranjera 7% Responsable

sustituto 7% Responsable
sustituto 7% Responsable

sustituto 7% Responsable
sustituto

Titulo
públicos

extranjeros -
Enajenación

Moneda
extranjera

Impuesto
integral
global

integrado
con alícuota
proporcional
del 15%. En

moneda
dura

Gravado

Impuesto
integral
global

integrado
con alícuota
proporcional
del 15%. En

moneda
dura

Gravado

Impuesto
integral
global

integrado
con alícuota
proporcional

del 15%

Gravado

Impuesto
integral
global

integrado
con alícuota
proporcional

del 15%

Gravado

Titulo
públicos

extranjeros -
Rendimiento
(intereses y
dividendos)

Moneda
extranjera

Según
escala Gravado Según

escala Gravado Según
escala

Gravado
según escala

Según
escala

Gravado
según escala

Títulos
públicos

argentinos
sin cláusula
de ajuste -
Enajenación

Pesos 5% Exento
Exento: art.
36 bis, L.

23576
Exento

Derogación:
art. 95.

Exento (L.
27541)

Exento

Derogación:
art. 95.

Exento (L.
27541)

Exento

Títulos
públicos

argentinos
sin cláusula
de ajuste -

Rendimiento
(intereses y
dividendos)

Pesos 5% Exento
Exento. Art.
36 bis, L.

23576
Exento

Derogación:
art. 95.

Exento (L.
27541)

Exento

Derogación:
art. 95.

Exento (L.
27541)

Exento

Títulos
públicos

argentinos
en pesos con
cláusula de
ajuste o en
dólares -

Enajenación

Pesos 15% Exento
Exento. Art.
36 bis, L.

23576
Exento

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Exento

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Exento

Títulos
públicos

argentinos
en pesos con
cláusula de

ajuste -
Rendimiento
(intereses y
dividendos)

Pesos 15% Exento
Exento. Art.
36 bis, L.

23576
Exento

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Exento

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Exento

Títulos
públicos

argentinos
en dólares -
Enajenación

Dólares 15% Exento
Exento. Art.
36 bis, L.

23576
Exento

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Exento

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Exento

Títulos
públicos

argentinos
en dólares -
Rendimiento
(intereses y
dividendos)

Dólares 15% Exento
Exento. Art.
36 bis, L.

23576
Exento

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Exento

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Exento

Brasil -
Bonos

Moneda
extranjera

Exento CDI Gravado Exento (2) Gravado Exento (2) Gravado Exento (2) Gravado



soberanos -
L. 24795 -

Enajenación
Brasil -
Bonos

soberanos -
L. 24795 -

Rendimiento
(intereses y
dividendos)

Moneda
extranjera Exento CDI Gravado Exento (2) Gravado Exento (2) Gravado Exento (2) Gravado

Bolivia -
Títulos

acciones y
demás

valores (L.
21780) -

Enajenación

Moneda
extranjera Exento CDI Exentos Exento CDI Exentos Exento CDI Exento (3) Exento CDI Exento (3)

Bolivia -
Títulos

acciones y
demás

valores (L.
21780) -

Rendimiento
(intereses y
dividendos)

Moneda
extranjera Exento CDI Exentos Exento CDI Exentos Exento CDI Exento (3) Exento CDI Exento (3)

Enajenación
de acciones
argentinas
por sujetos

no
residentes,
mientras no
provengan
de naciones

no
cooperantes

Pesos Exento No aplica

Con
cotización:

exento.
Sin

cotización:
gravado

No aplica

Con
cotización:

exento.
Sin

cotización:
gravado

No aplica

Con
cotización:

exento.
Sin

cotización:
gravado

No aplica

Rescate de
FCI por no
residentes,
mientras no
provengan
de naciones

no
cooperantes

Pesos o
moneda

extranjera
Exento No aplica

Con
cotización:

exento.
Sin

cotización:
gravado

No aplica

Con
cotización:

exento.
Sin

cotización:
gravado

No aplica

Con
cotización:

exento.
Sin

cotización:
gravado

No aplica

Títulos
públicos por
no residentes

-
Rendimientos

Pesos o
moneda

extranjera

Exentos
para

beneficiarios
del exterior

No alcanzado

Exentos
para

beneficiarios
del exterior

No alcanzado

Exentos
para

beneficiarios
del exterior

No alcanzado

Exentos
para

beneficiarios
del exterior

No alcanzado

Obligaciones
negociables

por no
residentes -

Rendimientos

Pesos

Exentos
para

beneficiarios
del exterior

No alcanzado

Con
cotización:

exento.
Sin

cotización:
gravado.
Exentos

para
beneficiarios
del exterior

No alcanzado

Exentos
para

beneficiarios
del exterior

No alcanzado

Exentos
para

beneficiarios
del exterior

No alcanzado

Acciones
emitidas en
Argentina -

Rendimientos

Pesos

Exentos
para

beneficiarios
del exterior

7%

Responsable
sustituto
Gravado

Exentos
para

beneficiarios
del exterior

7%

Responsable
sustituto
Gravado

Exentos
para

beneficiarios
del exterior

7%

Responsable
sustituto
Gravado

Exentos
para

beneficiarios
del exterior

7%

Responsable
sustituto
Gravado

FCI en el
exterior -

Enajenación
Dólares

Impuesto
integral
global

integrado
con alícuota
proporcional

del 15%

Gravado

Impuesto
integral
global

integrado
con alícuota
proporcional

del 15%

Gravado

Impuesto
integral
global

integrado
con alícuota
proporcional

del 15%

Gravado

Impuesto
integral
global

integrado
con alícuota
proporcional

del 15%

Gravado

FCI en el
exterior -

Rendimiento
(intereses y
dividendos)

Dólares Según
escala Gravado Según

escala Gravado Según
escala Gravado Según

escala Gravado

FCI -
Rendimiento Pesos 5% Gravado

Exento: art.
25, L.
24083

Gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

FCI -
Rendimiento Dólares 15% Gravado

Exento: art.
25, L.
24083

Gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

FCI -
Rendimiento

Cláusula
ajuste 15% Gravado

Exento: art.
25, L.
24083

Gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado
Art. 95:

derogado
(L. 27541)

Gravado

FCI abiertos
integrados
con activos

cotizantes en
pesos y

colocados
por oferta
pública en
mercado.

CNV -
Enajenación

Pesos Exento Gravado
Exento: art.

25, L.
24083

Gravado Exento Gravado Exento Gravado

FCI abiertos
integrados
con activos

Pesos 5% Gravado Exento: art.
25, L.
24083

Gravado Derogación:
art. 95 (L.

Gravado Derogación:
art. 95 (L.

Gravado



cotizantes en
pesos y

colocados
por oferta
pública en
mercado.

CNV -
Rendimiento
(intereses y
dividendos)

27541).
Exento

27541).
Exento

FCI abiertos
integrados
con activos

cotizantes en
dólares y
colocados
por oferta
pública en
mercado.

CNV -
Enajenación

Dólares Exento Gravado
Exento: art.

25, L.
24083

Gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

FCI abiertos
integrados
con activos

cotizantes en
dólares y
colocados
por oferta
pública en
mercado.

CNV -
Rendimiento
(intereses y
dividendos)

Dólares 15% Gravado Exento Gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

Derogación:
art. 95 (L.

27541.
Exento

Gravado

FCI abierto
en pesos sin
requisito de
exención -

Enajenación

Pesos 5% Gravado Exento Gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

FCI abierto
en pesos sin
requisito de
exención -

Rendimiento
(intereses y
dividendos

Pesos 5% Gravado Exento Gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

FCI abierto
en dólares

sin requisito
de exención -
Enajenación

Dólares 15% Gravado
Gravado
impuesto
cedular

Gravado
Gravado
impuesto
cedular

Gravado
Gravado
impuesto
cedular

Gravado

FCI abierto
en dólares

sin requisito
de exención -
Rendimiento
(intereses y
dividendos

Dólares 15% Gravado Exento Gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

FCI cerrado
en pesos -

Enajenación
Pesos 15% Gravado 15% Gravado

Gravado
impuesto
cedular

Gravado
Gravado
impuesto
cedular

Gravado

FCI cerrado
en pesos -

Rendimiento
(intereses y
dividendos)

Pesos 5% Gravado Exento Gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

FCI cerrado
en dólares -
Enajenación

Dólares

Gravado
impuesto
cedular:

15%

Gravado

Gravado
impuesto
cedular:

15%

Gravado
Gravado
impuesto
cedular

Gravado
Gravado
impuesto
cedular

Gravado

FCI cerrado
en dólares -
Rendimiento
(intereses y
dividendos)

Dólares

Gravado
impuesto
cedular:

15%

Gravado Exento Gravado

Exento.
Derogación:
art. 95, LIG
(L. 27541)

Gravado

Exento.
Derogación:
art. 95, LIG
(L. 27541)

Gravado

ON en el país
con oferta
pública -

Enajenación

Pesos 5%
La tenencia

se encuentra
gravada

Exento: art.
36 bis, L.

23576

La tenencia
se encuentra

gravada
Exento Gravado Exento Gravado

ON en el país
sin oferta
pública -

Enajenación

Pesos 5%
La tenencia

se encuentra
gravada

15%
La tenencia

se encuentra
gravada

15% Gravado 15% Gravado

ON en el país
con oferta
pública -

Rendimientos

Pesos 5%
La tenencia

se encuentra
gravada

Exento: art.
36 bis, L.

23576

La tenencia
se encuentra

gravada

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

ON en el país
sin oferta
pública -

Rendimientos

Pesos 5%
La tenencia

se encuentra
gravada

Exento: art.
36 bis, L.

23576

La tenencia
se encuentra

gravada

Exento.
Derogación:
art. 95, LIG
(L. 27541)

Gravado

Exento.
Derogación:
art. 95, LIG
(L. 27541)

Gravado

ON en el país Dólares 15% La tenencia Exentos La tenencia Derogación: Gravado Derogación: Gravado



con oferta
pública -

Enajenación

se encuentra
gravada

se encuentra
gravada

art. 95 (L.
27541).
Exento

art. 95 (L.
27541).
Exento

ON en el país
sin oferta
pública -

Enajenación

Dólares 15%
La tenencia

se encuentra
gravada

15%
La tenencia

se encuentra
gravada

15% Gravado 15% Gravado

ON en el país
con oferta
pública -

Rendimientos

Dólares 15%
La tenencia

se encuentra
gravada

Exento
La tenencia

se encuentra
gravada

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

ON en el país
sin oferta
pública -

Rendimientos

Dólares 15%
La tenencia

se encuentra
gravada

Exento
La tenencia

se encuentra
gravada

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Gravado

ON en el
exterior con
o sin oferta
pública -

Enajenación

Dólares 15%
La tenencia

se encuentra
gravada

15%
La tenencia

se encuentra
gravada

15% Gravado 15% Gravado

ON en el
exterior con
o sin oferta
pública -

Rendimientos

Dólares Según
escala

La tenencia
se encuentra

gravada

Gravado
según
escala

La tenencia
se encuentra

gravada

Gravado
según
escala

Gravado
Gravado
según
escala

Gravado

Inversiones
en cauciones Pesos

Gravado
según
escala

Gravado
Gravado
según
escala

Gravado Según
escala Gravado Según

escala Gravado

Opciones
(  y )calls puts

Pesos o
dólares

Los
resultados

por
operaciones
de opciones

se
encuentran
gravados

según
escala

El monto
invertido se
encuentra

gravado por
su valor de
cotización

Los
resultados

por
operaciones
de opciones

se
encuentran
gravados

según
escala

El monto
invertido se
encuentra

gravado por
su valor de
cotización

Los
resultados

por
operaciones
de opciones

se
encuentran
gravados

según
escala

Gravado

Los
resultados

por
operaciones
de opciones

se
encuentran
gravados

según
escala

Gravado

Fideicomisos
no

financieros
Pesos

Si toman
opción del

art. 50, LIG,
el resultado
impositivo

es declarado
por el

fiduciante
en las

rentas de
3a.

categoría

Responsable
sustituto. Los

bienes
fideicomitidos

no forman
parte del

patrimonio
de su titular

Si toman
opción del

art. 50, LIG,
el resultado
impositivo

es declarado
por el

fiduciante
en las

rentas de
3a.

categoría

Responsable
sustituto. Los

bienes
fideicomitidos

no forman
parte del

patrimonio
de su titular

Si toman
opción del

art. 50, LIG,
el resultado
impositivo

es declarado
por el

fiduciante
en las

rentas de
3a.

categoría

Responsable
sustituto. Los

bienes
fideicomitidos

no forman
parte del

patrimonio
de su titular

Si toman
opción del

art. 50, LIG,
el resultado
impositivo

es declarado
por el

fiduciante
en las

rentas de
3a.

categoría

Responsable
sustituto. Los

bienes
fideicomitidos

no forman
parte del

patrimonio
de su titular

Si el
fideicomiso
es sujeto,

determina el
impuesto y

los
beneficiarios
declaran las
utilidades

distribuidas
como

exentas

Si el
fideicomiso
es sujeto,

determina el
impuesto y

los
beneficiarios
declaran las
utilidades

distribuidas
como

exentas

Si el
fideicomiso
es sujeto,

determina el
impuesto y

los
beneficiarios
declaran las
utilidades

distribuidas
como

exentas
FF en el país
con oferta
pública en

pesos -
Enajenación

de
certificados

de
participación

Pesos 5%

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado
según L.
26317

Exento: art.
83, L.
24441

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado
según L.
26317

Exento: art.
83, L.
24441

 
 

Tenencia de
títulos

fiduciarios
gravado
según L.
26317

Exento: art.
83, L.
24441

 
 

Tenencia de
títulos

fiduciarios
gravado
según L.
26317

FF en el país
sin oferta
pública en

pesos -
Enajenación

de
certificados

de
participación

Pesos 5%

Tenencia de
títulos

fiduciarios
gravado
según L.
26317

Gravado
impuesto

cedular: art.
90.3 (LIG,
t.o. 1998)

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado
según L.
26317

Gravado
impuesto

cedular: art.
90.3 (LIG,
t.o. 1998)

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado
según L.
26317

Gravado
impuesto

cedular: art.
90.3 (LIG,
t.o. 1998)

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado
según L.
26317

FF en el país
con oferta
pública.

Enajenación
de

certificados
de

participación

Moneda
extranjera 15%

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado
según L.
26317

Exento: art.
83, L.
24441

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado
según L.
26317

Exento: art.
83, L.
24441

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado
según L.
26317

Exento: art.
83, L.
24441

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado
según L.
26317

FF en el país
con o sin

oferta
pública en

pesos -
Certificados

de
participación

-
Rendimiento

Pesos 7-13%

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado
según L.
26317

7%

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado
según L.
26317

Gravado:
7%

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado
según L.
26317

Gravado:
7%

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado
según L.
26317

Títulos de
deuda en FF
con oferta

Dólares 15% Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado

Exento: art.
83, L.
24441

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado

Derogación
art. 95 (L.
27541).
Exento

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado

Derogación:
art. 95 (L.
27541).
Exento

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado



pública -
Rendimiento

según L.
26317

según L.
26317

según L.
26317

según L.
26317

Títulos de
deuda en FF
sin oferta
pública -

Rendimiento

Dólares 15%

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado
según L.
26317

Gravado
impuesto
cedular:

15%

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado
según L.
26317

Gravado
impuesto
cedular:

15%

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado
según L.
26317

Gravado
impuesto
cedular:

15%

Tenencia de
títulos

fiduciarios:
gravado
según L.
26317

FF - Títulos
de deuda -

Venta
Pesos 5%

Gravada la
tenencia al
31/12. No

aplica
responsable

sustituto

Gravado
impuesto
cedular:

15%

Gravada la
tenencia al
31/12. No

aplica
responsable

sustituto

Gravado
impuesto
cedular:

15%

Gravada la
tenencia al
31/12. No

aplica
responsable

sustituto

Gravado
impuesto
cedular:

15%

Gravada la
tenencia al
31/12. No

aplica
responsable

sustituto

FF - Títulos
de deuda -

Venta

Moneda
extranjera 15%

Gravada la
tenencia al
31/12. No

aplica
responsable

sustituto

Gravado
impuesto
cedular:

15%

Gravada la
tenencia al
31/12. No

aplica
responsable

sustituto

Gravado
impuesto
cedular

Gravada la
tenencia al
31/12. No

aplica
responsable

sustituto

Gravado
impuesto
cedular

Gravada la
tenencia al
31/12. No

aplica
responsable

sustituto

FF - Títulos
de deuda sin

oferta
pública -

Rendimiento

Moneda
extranjera 15%

Gravada la
tenencia al
31/12. No

aplica
responsable

sustituto

Gravado
impuesto
cedular:

15%

Gravada la
tenencia al
31/12. No

aplica
responsable

sustituto

Gravado
impuesto
cedular:

15%

Gravada la
tenencia al
31/12. No

aplica
responsable

sustituto

Gravado
impuesto
cedular:

15%

Gravada la
tenencia al
31/12. No

aplica
responsable

sustituto

Monedas
digitales c-v

(las
diferencias

de cotización
no están

alcanzadas
en

ganancias)

n/a

Impuesto
integral
global

integrado
con alícuota
proporcional

del 15%

La tenencia
se encuentra

gravada

Impuesto
integral
global

integrado
con alícuota
proporcional

del 15%

La tenencia
se encuentra

gravada

Impuesto
integral
global

integrado
con alícuota
proporcional

del 15%

La tenencia
se encuentra

gravada

Impuesto
integral
global

integrado
con alícuota
proporcional

del 15%

La tenencia
se encuentra

gravada

(1) Repsol YPF, Tenaris, Petrobras Brasil, Telefónica de España y Banco Santander de España
(2) A pesar de la modificación del CDI a partir del 1/1/2019, los bonos soberanos de Brasil siguen estando exentos
(3) Modelo Pacto Andino

 

DEDUCCIÓN ESPECIAL (ART. 100, LIG)

* Aplicable a residentes del país.

* Para las rentas del  de fuente argentina (derogado para el ejercicio 2020 y controversia para el 2019).artículo 95

* Para las rentas de los  y  de fuente argentina.incisos a) b) del primer párrafo del artículo 98

* La deducción no podrá generar quebranto.

* El excedente no se podrá trasladar al año siguiente.

* El importe equivale al  (mínimo no imponible para el año 2020: $ 123.862).inciso a) del artículo 30 de la LIG

 

TRANSPARENCIA FISCAL EN EL EXTERIOR

 
HASTA L. 27430 LUEGO DE LA L. 27430

Las ganancias obtenidas por residentes argentinos por
inversiones en entes del exterior: se reconocían al momento de
ser distribuidas (utilidades o dividendos).
Si el contribuyente local tiene el control sobre el ente, puede
diferir el pago del impuesto.

Se incorporan normas de transparencia fiscal en el exterior
conforme las recomendaciones de la OCDE mediante la acción
3 del plan de acción, la erosión de la base imponible y el
traslado de beneficios (BEPS).
Las ganancias obtenidas por los inversores que posean el
control de los entes situados en el exterior son incorporadas a
la declaración jurada del período fiscal en el que cerró el
ejercicio contable del referido, con independencia de que las
mismas se hayan distribuido o no. De este modo, se busca
evitar el diferimiento y la elusión del pago del impuesto en la
Argentina (art. 130, LIG).
La incorporación de las rentas se efectuará conforme el
tratamiento previsto para cada categoría según el tipo de renta
que se trate.
La LIG desconoce la entidad que hizo la operación, colocando
al contribuyente local como si hubiera operado a título
personal y no a través del ente.
Entes comprendidos
* Art. 130, inc. d): trust y fideicomisos controlados por
residentes argentinos.
* Art. 130, inc. e): sociedades y entes del exterior sin
personalidad fiscal (art. 288, DR).
* Art. 130, inc. f): sociedades y entes, siempre que se cumpla
en forma concurrente que las rentas no tengan un tratamiento
diferencial como el previsto en los incs. a) a e) del art. 130,
que el sujeto residente tenga control directo o indirecto, la
sociedad obtenga rentas pasivas y el impuesto a las ganancias

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20180201055601398.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20180201054818393.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20180201055339396.docxhtml#Art_98_Inc_a
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20180201055339396.docxhtml#Art_98_Inc_b
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084455347.docxhtml#ART_30_INC_A
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sea inferior al 75% del impuesto a las ganancias para personas
jurídicas de Argentina.

 

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES

* Desde 2019, con la sanción de la ley de solidaridad, la ley de bienes personales cambia el tradicional criterio de domicilio adoptando el criterio de la residencia definido
por el impuesto a las ganancias.

* El impuesto adopta el criterio de la progresividad, abandonando la proporcionalidad para la determinación de la cuantía del impuesto.

* Para el año 2020 no hay novedades legislativas para la determinación del impuesto.

* El instituto que determinaría las valuaciones fiscales uniformes no ha emitido ningún informe, por lo que los inmuebles continúan valuándose, conforme la valuación
fiscal del 2017 actualizada por inflación, cuando la misma sea más alta que el valor de adquisición menos amortizaciones acumuladas al 31/12/2020.

* No se actualizó el importe para considerar exenta la casa-habitación, a pesar de la inflación que hubo en el 2020.

* No se actualizaron las escalas progresivas para la determinación del impuesto.

* Por la falta de actualización, al existir una inflación reconocida desde el ámbito estatal, el impuesto sobre los bienes personales ha incrementado su incidencia.

 

Valor total de los bienes que exceda el mínimo no
imponible

Pagarán $ Más el % Sobre el
excedente de $

Más de $ a $

 --- 3.000.000  --- 0,50% --- 

3.000.001 6.500.000 15.000 0,75% 3.000.000

 
Bienes personales en el exterior

Pago a cuenta del impuesto sobre los bienes en el exterior

Establecimos un pago a cuenta del impuesto sobre los bienes personales para los períodos fiscales 2019 y 2020 que deberán ingresar los ciudadanos que posean en los
períodos fiscales 2018 y 2019, respectivamente, bienes en el exterior sujetos a impuesto.

Bienes personales: determinación del pago a cuenta

El monto del pago a cuenta se determinará sobre los bienes en el exterior alcanzados por el impuesto en el período anterior, aplicando al importe informado en el rubro
“Total de bienes en el exterior sujetos a impuesto” declarado en los períodos fiscales 2018 y 2019, respectivamente, y la alícuota que surge de la siguiente tabla:

 

Valor total de los bienes que exceda el mínimo no
imponible

Pagarán $ Más el % Sobre el
excedente de $

Más de $ a $

--- 3.000.000  --- 0,50% --- 

3.000.001 6.500.000 15.000 0,75% 3.000.000

6.500.001 18.000.000 41.250 1,00% 6.500.000

18.000.001 En adelante 156.250 1,25% 18.000.000

 
Escala diferencial para bienes en el exterior

 

Valor total de los bienes del país y del exterior El valor total de los bienes situados en el exterior
que exceda el mínimo no imponible no computado

contra los bienes del país: pagarán el %Más de $ a $ 

--- 3.000.000 0,70

3.000.001 6.500.000 1,20

6.500.001 18.000.000 1,80

18.000.001 En adelante 2,25

 
Repatriación de los bienes

Como estímulo para repatriar los bienes financieros en el exterior, se exceptúan del pago diferencial del gravamen sobre los bienes del exterior a quienes hubieren
repatriado activos financieros que representen, por lo menos, un 5% del total del valor de los bienes situados en el exterior. A tal efecto, se considerarán como
repatriados aquellos bienes ingresados al país hasta el 31/3 de cada año de las tenencias en moneda extranjera en el exterior y los importes generados como resultado
de la realización de los activos financieros pertenecientes a las personas humanas domiciliadas en el país y a las sucesiones indivisas radicadas en el mismo. Estos bienes
deberán permanecer depositados hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año en que se hubiera verificado la repatriación en las entidades comprendidas en el régimen de
entidades financieras de la .ley 21526

Forma de pago

El pago a cuenta deberá ingresarse mediante el servicio con clave fiscal “Billetera Electrónica AFIP”, o a través de un volante electrónico de pago generado en el servicio
“Presentación de DDJJ y pagos”.

Vencimiento

* Período fiscal 2020: a partir del 1 de febrero de 2021 y hasta el 5 de abril de 2021.
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