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Tratamiento Impositivo para Personas Físicas 
A continuación presentaremos, a modo informativo, un breve resumen sobre el tratamiento 
impositivo que reciben los instrumentos de inversión que puede operar a través de 
InvertirOnline actualizado a Diciembre de 2016. 

Acciones de Sociedades Argentinas 

• Impuesto a las Ganancias:
o Cobro de dividendos: Los pagos de dividendos a partir del 23 de Julio de 2016 

quedan liberados de la retención del 10% en concepto de impuesto a las ganancias. 

o Resultado producto de la compra/venta: Se encuentra exento1, para acciones con
oferta pública.

• Impuesto sobre los Bienes Personales:
Las personas físicas no se encuentran alcanzadas directamente debido a que las 
sociedades realizan la liquidación e ingreso del impuesto correspondiente al 
accionista bajo la figura de Responsable Sustituto, donde las compañías tienen la 
obligación de ingresar el tributo en nombre de quienes posean sus acciones. Con 
posterioridad las empresas pueden retener el tributo ingresado en nombre de su 
accionista sobre los dividendos a distribuir. 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA):
La compra/venta de acciones con oferta pública se encuentra exenta. 

Títulos Públicos Locales 

• Impuesto a las Ganancias:
La operatoria de compra/venta con títulos públicos tanto como el pago de renta o 
amortización realizado por los mismos se encuentra exenta. 

• Impuesto sobre los Bienes Personales:
Los títulos públicos se encuentran exentos. 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA):
La operatoria de compra venta con títulos públicos tanto como el pago de renta o 
amortización realizado por los mismos se encuentran exentos. 

1 Exención: bonificación fiscal por la que, en determinados casos observados por la ley, el sujeto pasivo se ve liberado 
del pago de parte o la totalidad de un impuesto. 
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CEDEARs 

• Impuesto a las Ganancias:
o Cobro de dividendos: Se encuentra gravado.
o Resultado producto de la compra/venta: Se encuentra exento.

• Impuesto sobre los Bienes Personales:
Se encuentran alcanzadas por el impuesto. Para la valuación se aplica el precio de 
mercado del último día hábil anterior al 31 de diciembre. 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA):
No es aplicable este concepto a acciones emitidas por sociedades extranjeras. 

Cheques de Pago Diferido 

• Impuesto a las Ganancias:
La negociación bursátil de Cheques de Pago Diferido se encuentra alcanzada. La 
base imponible la constituye el descuento obtenido (diferencia entre el precio 
pagado y el valor nominal del documento) por parte del comprador, siendo éste el 
sujeto del tributo.  

• Impuesto sobre los Bienes Personales:
Se encuentra alcanzada por el impuesto, aplicándose las alícuotas correspondientes 
establecidas por la normativa vigente.  

• Impuesto al Valor Agregado:
Los intereses generados en la operatoria están gravados.  El agente o sociedad de 
bolsa que interviene en la operación por la parte vendedora practica una percepción 
de IVA a favor del comprador equivalente al 21% del interés ganado. 

Cauciones 

• Impuesto a las Ganancias:
El rendimiento de las operaciones de caución está gravado por el impuesto a las 
ganancias.  

• Impuesto sobre los Bienes Personales:
El monto invertido en cauciones por parte de personas físicas se encuentra gravado 
por el impuesto, aplicándose las alícuotas correspondientes establecidas por la 
normativa vigente. 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA):
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Los intereses generados en la operatoria de caución están exentos del Impuesto al 
Valor Agregado. 

Fideicomisos Financieros2 

• Impuesto a las Ganancias:
El interés o rendimiento se encuentra exento. 

• Impuesto sobre los Bienes Personales:
La tenencia de títulos fiduciarios se encuentra gravada a la alícuota vigente para el 
monto total de bienes conforme a las modificaciones introducidas por la Ley N° 
26.317. 

• Impuesto al Valor Agregado:
El pago de intereses y las operaciones con Fideicomisos Financieros están exentos. 

Obligaciones Negociables 

• Impuesto a las Ganancias:
El resultado de la operación de compra/venta tanto como los pagos que realicen 
estos instrumentos se encuentran exentos del pago de este impuesto. 

• Impuesto sobre los Bienes Personales:
La tenencia de obligaciones negociables se encuentra alcanzada por el impuesto a la 
alícuota vigente. 

• Impuesto al Valor Agregado:
Las obligaciones negociables emitidas por oferta pública se encuentran exentas. 

Opciones3 

• Impuesto a las Ganancias:
Los resultados originados por la operatoria con opciones se encuentran gravados. 

• Impuesto sobre los Bienes Personales:
El monto invertido Opciones  por parte de personas físicas se encuentra gravado por 
el impuesto, aplicándose las alícuotas correspondientes establecidas por la 
normativa vigente. 

2 Los títulos fiduciarios que no han sido colocados por Oferta Pública se encuentran gravados dentro del Impuesto a las 
Ganancias, Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuesto al Valor Agregado. 
3 Calls y Puts. 
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• Impuesto al Valor Agregado (IVA):
La operatoria de compra venta no se encuentra gravada. 

El tratamiento impositivo sobre los instrumentos cotizantes que por este sitio se publica, es de carácter meramente 
informativo e instructivo, no pudiéndoselo considerar bajo ninguna circunstancia como un asesoramiento impositivo 
de ninguna índole. Recomendamos que acuda a su Contador Público para obtener un correcto asesoramiento. 
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