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INTRODUCCIÓN   

El presente trabajo se refiere a la aplicación del impuesto cedular a  la venta de inmuebles de 

personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país recientemente creado por la ley 

27.430 de reforma tributaria de diciembre de 2017. A la fecha de presentación del mismo 

todavía no se ha reglamentado la ley por lo que es importante tener en cuenta que luego de la 

misma puede haber precisiones sobre ciertas dudas que se presentan a la fecha. 

 

OBJETO DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Antes de tratar el tema específico y con el fin de dar un marco conceptual al mismo, se hará un 

breve repaso del objeto del impuesto según la ley vigente luego de la reforma tributaria de 

diciembre de 2017. Como principio general, la ley de Impuesto a las Ganancias (LIG),  

establece en  el artículo 2
1
, inciso 1) la llamada teoría de la fuente: las personas humanas y 

sucesiones indivisas tributan el impuesto a las ganancias sobre aquellos rendimientos, rentas o 

enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia en la fuente 

que los produce y su habilitación. Por otra parte, el tratamiento para los sujetos empresas 

difiere, ya que se aplica la teoría del balance: deben considerar todo rendimiento, renta, 

beneficio o enriquecimiento obtenido, cumplan o no las condiciones anteriores. 

Luego de la Ley 27430 de reforma tributaria de diciembre 2017, este artículo mantuvo sin 

cambios el copete y los dos primeros incisos, se modificó el tercero y se agregaron dos más, el 

último de ellos, inciso 5) establece que el impuesto a las ganancias alcanza  “Los resultados 

derivados de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles, 

cualquiera sea el sujeto que las obtenga”. A esto hay que agregar que el copete al expresar: “A 

los efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada 

categoría y aun cuando no se indiquen en ellas”,  refiere a lo dispuesto especialmente en cada 

una de las cuatro categorías de ganancias implicando que el objeto del impuesto se integra 

                                                           
1 Art. 2 -  A los efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se 

indiquen en ellas: 

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, excepto 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 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 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. 
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también con las previsiones de los artículos 41 (1ª categoría), 45 (2ª categoría), 49 (3ª 

categoría) y 79 (4ª categoría). 

Es decir que aunque de la interpretación del artículo 2 no surja gravabilidad, la misma podría 

generarse si el hecho imponible estuviera previsto especialmente en alguno de esos cuatro 

artículos. Esta situación no afecta a  sujetos empresa residentes, ya que ellos tienen alcanzada 

toda su renta por aplicación de la ya mencionada teoría del balance pero sí se plantea para el 

resto de los sujetos a los que se les aplica el inciso 1). 

 

CASOS INCLUIDOS EN TERCERA CATEGORÍA 

Por lo expuesto, una ganancia incluida taxativamente en una de las categorías está gravada, 

sin tener que preguntar sobre su habitualidad. Así, el artículo 49
2
, antes de la reforma, incluía 

en su inciso d) a los loteos con fines de urbanización (que el decreto reglamentario limitó a los 

que tuvieran más de 50 lotes) y a la construcción y venta bajo el régimen de la ley de propiedad 

horizontal. A ese artículo, ahora movido del inciso d) al inciso f), la ley 27.430 agregó las 

ganancias derivadas “del desarrollo y enajenación de inmuebles bajo el régimen de conjuntos 

inmobiliarios”.  

En estos casos, cuando una persona humana enajena un inmueble de tales características, 

sus ganancias están alcanzadas porque están incluidas expresamente en la tercera categoría, 

con todo lo que ello implica: que las ganancias se imputarán por lo devengado, tributarán con 

alícuotas progresivas de hasta el 35% y demás prescripciones de la categoría.   

Lo mismo ocurre si la persona humana se dedica a realizar operaciones con inmuebles a 

través de una “empresa unipersonal” prevista en el artículo 49, inciso d), de la LIG. 

Es decir, las utilidades por ventas de inmuebles que provengan de loteos con fines de 

urbanización, construcción y venta bajo el régimen de propiedad horizontal o del desarrollo de 

conjuntos inmobiliarios, así como las obtenidas por empresas unipersonales dedicadas a 

realizar operaciones inmobiliarias estarán siempre alcanzadas con el impuesto a las ganancias 

como rentas de la tercera categoría y se les aplicará el régimen general del gravamen. 

                                                           
2 Art. 49 - Constituyen ganancias de la tercera categoría: 

a) Las obtenidas por los responsables incluidos en el artículo 69. 
b) Todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedades constituidas en el país. 
c) Las derivadas de fideicomisos constituidos en el país en los que el fiduciante posea la calidad de beneficiario, excepto en 
los casos de fideicomisos financieros o cuando el fiduciante-beneficiario sea un sujeto comprendido en el Título V. 
d) Las derivadas de otras empresas unipersonales ubicadas en el país. 
e) Las derivadas de la actividad de comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio, no incluidos 
expresamente en la cuarta categoría. 
f) Las derivadas de loteos con fines de urbanización, las provenientes de la edificación y enajenación de inmuebles bajo el 
régimen de propiedad horizontal del Código Civil y Comercial de la Nación y del desarrollo y enajenación de inmuebles bajo 
el régimen de conjuntos inmobiliarios previsto en el mencionado Código. 
g) Las demás ganancias no comprendidas en otras categorías. 
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¿HABITUALIDAD EN LA VENTA DE INMUEBLES? 

Como ya se mencionó, el inciso del artículo 2 de la ley  sigue definiendo ganancia como los 

“rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la 

permanencia de la fuente que los produce y su habilitación”. Pero en el caso de la venta de 

inmuebles no es necesario plantear si una persona humana es habitualista para considerar 

alcanzadas con el gravamen las restantes ventas de inmuebles ya que el inciso 5) incorpora en 

la definición de ganancia a “los resultados derivados de la enajenación de inmuebles y de la 

transferencia de derechos sobre inmuebles, cualquiera sea el sujeto que las obtenga”. 

A su vez, se modifica el inciso k) del artículo 45, incorporando taxativamente como renta de 

segunda categoría a “los resultados provenientes de operaciones de 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 y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos 

similares-, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, así como por la enajenación 

de inmuebles o transferencias de derechos sobre inmuebles”  

Por lo expuesto, todas las utilidades por enajenación de inmuebles estarán gravadas con el 

Impuesto a las Ganancias, y ya no se requiere considerar si quienes las realizan son o no 

habitualistas, el objeto del impuesto  a las ganancias ha cambiado sustancialmente para estas 

operaciones. Todas las ventas están alcanzadas con el gravamen, solo deberemos diferenciar 

en qué categoría se encuentran incluidas. 

 

IMPUESTO CEDULAR 

La liquidación global del impuesto consiste en imputar las rentas de las diferentes categorías 

en cabeza del sujeto beneficiario, para realizar así una medición más personalizada de su 

capacidad contributiva, ponderando diversos aspectos particulares del contribuyente (cargas de 

familia, endeudamiento para vivienda, pago de salud, etc.), así como también la magnitud de la 

renta obtenida para aplicar, en consecuencia, una alícuota progresiva. 

Por el contrario, los impuestos cedulares  constituyen una modalidad de liquidación del 

gravamen que se realiza en forma separada, unitaria y personalizada. Conceptualmente 

un impuesto califica como cedular cuando grava en forma diferenciada los distintos tipos de 

rentas, computando individualmente los ingresos y sus deducciones asociadas por cada 

categoría sin efectuar compensaciones entre ellas y aplicándose distintas alícuotas. En esta 

modalidad, se prescinde de consideraciones particulares del sujeto, y solo se pone énfasis en 

el origen o fuente del beneficio, sin importar las características del beneficiario. En estos 

impuestos cedulares no interesa la mayor o menor capacidad contributiva que puede 

verificarse en cabeza del contribuyente, ya que todos los sujetos son tratados por igual, en la 

medida en que la fuente o tipo de renta sea la mismo. La modalidad de imposición cedular 
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tiene, entonces, importantes limitaciones para medir adecuadamente la capacidad contributiva 

de los sujetos, pero, sin embargo, se le puede atribuir una ventaja: la simplicidad de la 

liquidación del gravamen. 

La Ley 27430 de reforma tributaria, incorporó varios artículos a continuación del artículo 90, en 

una especie de cedularización de ciertas rentas. Este régimen de cedularización convive con el 

régimen general de alícuotas progresivas del artículo 90, que alcanza a las rentas generales 

con tasas de hasta el 35%.  

El quinto artículo agregado a continuación del artículo 90
3
, cedulariza las ganancias obtenidas 

por personas humanas por la enajenación de inmuebles  situados en el país, alcanzándolas 

con la alícuota proporcional del 15%, sin limitar ese tratamiento a las operaciones de no 

habitualistas que no encuadran en el inciso 1) del artículo 2. Dice: “La ganancia de las 

personas humanas y de las sucesiones indivisas derivada de la enajenación de o de la 

transferencia de derechos sobre inmuebles situados en la República Argentina, tributará a la 

alícuota del quince por ciento (15%)”. Por tanto, las ventas de inmuebles no incluidas en 

tercera categoría, estarán alcanzadas como rentas de segunda categoría bajo el  régimen de 

cedularización de la renta. 

Estas modificaciones implican que el Impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI) que 

alcanzaba a las operaciones no habituales, dejará de alcanzarlas, por lo que existen normas 

específicas de transición y entrada en vigencia que se tratarán más adelante. 

 

ENAJENACIÓN DE INMUEBLES UBICADOS EN EL EXTERIOR 

En el artículo 90
4
, y bajo el título agregado de “Capítulo I – Impuesto progresivo”, se incluye por 

una técnica legislativa algo desprolija la gravabilidad a alícuota proporcional del 15% de rentas 

que no quedaron cedularizadas especialmente por lo que se podría decir que lo están, al 

menos parcialmente, en los hechos.  

La reforma sustituyó los párrafos tercero a sexto por el siguiente: “Cuando la determinación de 

la ganancia neta de los sujetos a que hace referencia el primer párrafo de este artículo, incluya 

resultados comprendidos en el Título IX de esta ley, provenientes de operaciones de 

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 y cualquier otro derecho sobre 

                                                           
3
 Art. 90.5 - La ganancia de las personas humanas y de las sucesiones indivisas derivada de la enajenación de o de la transferencia 

de derechos sobre, inmuebles situados en la República Argentina, tributará a la alícuota del quince por ciento (15%). 
 
 
4 Art. 90 - Las personas humanas y las sucesiones indivisas -mientras no exista declaratoria de herederos o testamento declarado 
válido que cumpla la misma finalidad- abonarán sobre las ganancias netas sujetas a impuesto las sumas que resulten de acuerdo 
con la siguiente escala: 
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fideicomisos y contratos similares-, monedas digitales, Títulos, bonos y demás valores, así 

como por la enajenación de inmuebles o transferencias de derechos sobre inmuebles, estos 

quedarán alcanzados por el impuesto a la alícuota del quince por ciento (15%).” 

Al decir “Cuando la determinación de la ganancia neta de los sujetos a que hace referencia el 

primer párrafo de este artículo está haciendo referencia a personas humanas y sucesiones 

indivisas. Mientras que “resultados comprendidos en el Título IX de esta ley” son las ganancias 

de fuente extranjera obtenidas por residentes en el país. Por lo tanto se refiere a la renta de 

fuente extranjera por enajenación de inmuebles  de personas humanas y sucesiones indivisas 

residentes en el país. 

En síntesis, las operaciones que nos ocupan tributarán siempre a la alícuota del 15%. Si son 

rentas de fuente argentina lo harán dentro de los regímenes cedularizados, si son de fuente 

extranjera formarán parte de las rentas generales de esa fuente. 

 

CRITERIO DE IMPUTACIÓN 

En relación con el criterio de imputación, al tratarse de rentas de la segunda categoría se 

imputan por lo percibido según lo expresa el artículo 18 inciso b)
5
. Cuando las operaciones se 

paguen en cuotas con vencimiento en más de un año, las ganancias se imputarán en cada año 

en la proporción de las cuotas percibidas en él. 

 

EXENCIÓN 

El artículo 20, inciso o)
6
 de la ley, modificado por la ley 27430, exime del impuesto a las 

ganancias al resultado derivado de la enajenación de la casa habitación. 

 

APLICACIÓN.  VENTAS ALCANZADAS POR ITI  

La ley 27430 no ha derogado el Impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI) normado por la 

ley 23905. La imposición a la alícuota del 15% de los resultados derivados de la enajenación 

de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles art. 2, inc. 5) de la LIG rige 

según artículo 86, inciso a)
7
 de la ley 27430, para los ejercicios fiscales o años fiscales que se 

                                                           
5
 Art.18 b) Las demás ganancias se imputarán al año fiscal en que hubiesen sido percibidas, excepto las correspondientes a la 

primera categoría que se imputarán por el método de lo devengado. 
Las ganancias a que se refieren los artículos sin número agregados en primer, cuarto y quinto orden a continuación del artículo 90 
se imputarán al año fiscal en que hubiesen sido percibidas. En el caso de las comprendidas en los artículos sin número agregados 
en cuarto y quinto orden a continuación del artículo 90, cuando las operaciones sean cuotas con vencimiento en más de un año 
fiscal, las ganancias se imputarán en cada año en la proporción de las cuotas percibidas en este. 
6 Art. 20 - Están exentos del gravamen: 
o) el valor locativo y el resultado derivado de la enajenación, de la casa-habitación; 
7 ARTÍCULO 86.- Las disposiciones de este Título surtirán efecto para los ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien a partir del 
1° de enero de 2018, inclusive, con las siguientes excepciones: 
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inicien a partir del 1/1/2018, inclusive. En tales supuestos, las operaciones alcanzadas por el 

nuevo impuesto cedular  no estarán alcanzadas por el ITI. Se excluyen 

los inmuebles adquiridos hasta el 31/12/2017, sea por el enajenante o por el causante o 

donante, en caso de bienes recibidos por herencia, legado o donación.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, el ITI continúa vigente y siguen sometidas al mismo las 

enajenaciones de bienes adquiridos antes del 1/1/2018, efectuadas por personas humanas y 

sucesiones indivisas, residentes o no en el país. En caso de inmuebles afectados a casa 

habitación, no rige en el ITI exención alguna, sino un régimen especial que permite optar al 

contribuyente por no ingresar el gravamen, si se trata de venta de única vivienda y/o terrenos, 

con el fin de adquirir o construir otra destinada a casa habitación según el artículo 14 de las ley 

23905. 

Por lo tanto, las enajenaciones de inmuebles o transferencia de derechos sobre 

inmuebles adquiridos antes del 1/1/2018 mantienen el régimen vigente anterior a esta reforma. 

Es decir que: 

1. si el vendedor fuera habitualista tributará el impuesto a las ganancias por el régimen 

general; 

2. si el vendedor no fuera habitualista: 

2.1.  tributará ITI cuando enajene inmuebles y no utilice el régimen de reemplazo de 

vivienda única; 

2.2.  no tributará cuando ceda derechos sobre inmuebles 

La reforma se aplicará solamente a los inmuebles adquiridos a partir del 1/1/2018 o a los 

derechos sobre  inmuebles adquiridos a partir del 1/1/2018. 

 

DEFINICIÓN DE ENAJENACIÓN Y ADQUISICIÓN 

La LIG dice el artículo 3
8
 que por “enajenación” se entiende la venta, permuta, cambio, 

expropiación, aporte a sociedades y, en general, todo acto por el que se transmita el dominio a 

título oneroso. Agrega que tratándose de inmuebles se considerará configurada la enajenación, 

                                                                                                                                                                          
a) Las operaciones detalladas en el apartado 5 del artículo 2° de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 
modificaciones, tributarán en tanto el enajenante o cedente hubiera adquirido el bien a partir del 1° de enero de 2018 —en los 
términos que al respecto establezca la reglamentación— o, en caso de bienes recibidos por herencia, legado o donación, cuando 
el causante o donante lo hubiese adquirido con posterioridad a esta última fecha. En tales supuestos, las operaciones no estarán 
alcanzadas por el Título VII de la ley 23.905. 
8
 Art. 3 - A los fines indicados en esta ley se entenderá por enajenación la venta, permuta, cambio, expropiación, aporte a 

sociedades y, en general, todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso. 
Tratándose de inmuebles, se considerará configurada la enajenación o adquisición, según corresponda, cuando mediare boleto de 
compraventa u otro compromiso similar, siempre que se diere u obtuviere -según el caso- la posesión o, en su defecto, en el 

momento en que este acto tenga lugar, aun cuando no se hubiere celebrado la escritura traslativa de dominio. 
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y ahora la adquisición cuando exista boleto de compraventa u otro compromiso similar y se 

otorgue u obtenga posesión, aun cuando no hubiera escritura. 

Por lo que pasa a ser fundamental para definir el tratamiento a aplicar a la enajenación de un 

inmueble la fecha  de la posesión del mismo ya que si, por ejemplo, se compra un inmueble 

con un boleto de fecha 2017 pero la posesión fue adquirida en 2018, cuando se venda ese 

inmueble, se aplicará el impuesto cedular, si la posesión hubiera sido obtenida en el mismo 

2017, se aplicará ITI, por lo que debe estar bien documentado. 

 

VALOR DE ADQUISICIÓN 

En relación con el valor de adquisición, de tratarse de bienes recibidos por herencia, legado o 

donación, se tomará el valor impositivo que tuviera para el antecesor a la fecha de 

incorporación al patrimonio del adquirente y, en caso de no poderse determinarse, se 

considerará, como valor de adquisición, el valor de plaza del bien a la fecha de esta última 

transmisión en la forma que determine la reglamentación. (art. 4
9
). Por lo que deberemos 

esperar a la misma para su definición. 

 

DETERMINACIÓN DEL RESULTADO 

El legislador también se ocupó de precisar la forma en que se determinará la ganancia por 

enajenación de inmuebles a través del quinto artículo incorporado a continuación del artículo 

90
10

. La utilidad se determina restando del precio de venta el costo actualizado desde la fecha 

de compra hasta la de enajenación, neto de las amortizaciones que hubieran sido deducidas 

del gravamen. 

  

                                                           
9  Art. 4 - A todos los efectos de esta ley, en el caso de contribuyentes que recibieran bienes por herencia, legado o donación, se 
considerará como valor de adquisición el valor impositivo que tales bienes tuvieran para su antecesor a la fecha de ingreso al 
patrimonio de aquéllos y como fecha de adquisición esta última. 
En caso de no poderse determinar el referido valor, se considerará, como valor de adquisición, el valor de plaza del bien a la fecha 
de esta última transmisión en la forma que determine la reglamentación. 

 
10 Art. 90.5 - La ganancia de las personas humanas y de las sucesiones indivisas derivada de la enajenación de o de la transferencia 

de derechos sobre, inmuebles situados en la República Argentina, tributará a la alícuota del quince por ciento (15%). 
 
La ganancia bruta se determinará en base a las siguientes pautas: 
 
a) Deduciendo del precio de enajenación o transferencia el costo de adquisición, actualizado mediante la aplicación del índice 
mencionado en el segundo párrafo del artículo 89, desde la fecha de adquisición hasta la fecha de enajenación o transferencia. En 
caso de que el inmueble hubiera estado afectado a la obtención de resultados alcanzados por el impuesto, al monto obtenido de 
acuerdo a lo establecido precedentemente, se le restará el importe de las amortizaciones admitidas que oportunamente se 
hubieran computado y las que resulten procedentes hasta el trimestre inmediato anterior a aquel en que proceda su enajenación. 
 
b) En los casos de operaciones a plazo, la ganancia generada con motivo del diferimiento y/o financiación tendrá el tratamiento 
respectivo conforme las disposiciones aplicables de esta ley. 
 
Podrán computarse los gastos (comisiones, honorarios, impuestos, tasas, etc.) directa o indirectamente relacionados con las 
operaciones a que se refiere el presente artículo 
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PRECIO DE ENAJENACIÓN O TRANSFERENCIA 

-  COSTO DE ADQUISICIÓN ACTUALIZADO POR IPIM DESDE LA FECHA DE 

ADQUISICIÓN HASTA LA DE ENAJENACIÓN O TRANSFERENCIA, 

+  AMORTIZACIONES ADMITIDAS QUE SE HUBIERAN COMPUTADO Y LAS QUE 

RESULTEN DEDUCIBLES HASTA EL TRIMESTRE ANTERIOR A LA ENAJENACIÓN 

-  GASTOS, COMISIONES, HONORARIOS, IMPUESTOS, ETC., DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN. 

En las operaciones al contado, la ganancia se imputará en su totalidad en el ejercicio fiscal en 

el que se concreten las operaciones, en tanto, en los casos de operaciones a plazo, la 

ganancia generada con motivo del diferimiento y/o financiación se imputará al respectivo año 

fiscal de acuerdo a los importes percibidos en cada uno de ellos. 

 Si la operación arrojara quebranto, estaríamos frente a un quebranto específico con las 

limitaciones que se mencionan en el apartado correspondiente. 

En relación con la determinación de la utilidad por la venta de inmuebles ubicados en el 

exterior, resultan aplicables las normas del artículo que se incorporó a continuación del artículo 

145, que dice: “A efectos de la determinación de la ganancia por la enajenación de bienes 

comprendidos en esta categoría, los costos o inversiones oportunamente efectuados así como 

las actualizaciones que fueran aplicables en virtud de lo establecido por las disposiciones de la 

jurisdicción respectiva, expresados en la moneda del país en que se hubiesen encontrado 

situados, colocados o utilizados económicamente los bienes, deberán convertirse al tipo de 

cambio vendedor que considera el artículo 158
11

, correspondiente a la fecha en que se 

produzca su enajenación”. Por consiguiente, las diferencias de cambio con la moneda 

argentina quedan fuera de imposición y si los inmuebles están ubicados en países con 

reducida inflación (moneda fuerte) o con sistemas que permiten ajustar por inflación, la utilidad 

gravada en la Argentina quedará valuada razonablemente bien. 

 

                                                           
11

 Art. 158 - Salvo respecto de las ganancias atribuibles a establecimientos permanentes definidos en el artículo 128, las 

operaciones en moneda de otros países computables para determinar las ganancias de fuente extranjera de residentes en el país, 
se convertirán a moneda argentina al tipo de cambio comprador o vendedor, según corresponda, conforme a la cotización del 
Banco de la Nación Argentina al cierre del día en el que se concreten las operaciones y de acuerdo con las disposiciones que, en 
materia de cambios, rijan en esa oportunidad. 
 
Cuando las operaciones comprendidas en el párrafo anterior, o los créditos originados para financiarlas, den lugar a diferencias de 
cambio, las mismas, establecidas por revaluación anual de saldos impagos o por diferencia entre la última valuación y el importe 
del pago total o parcial de los saldos, se computarán a fin de determinar el resultado impositivo de fuente extranjera. 
 
Si las divisas que para el residente en el país originaron las operaciones y créditos a que se refiere el párrafo anterior son 
ingresadas al territorio nacional o dispuestas en cualquier forma en el exterior por los mismos, las diferencias de cambio que 
originen esos hechos se incluirán en sus ganancias de fuente extranjera. 
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QUEBRANTOS ESPECÍFICOS 

La reforma crea nuevos quebrantos específicos y amplía el alcance de los existentes. Los 

quebrantos específicos son aquellos que solo podrán computarse contra utilidades netas de la 

misma fuente (argentina o extranjera) que provengan del mismo tipo de operación. En el caso 

de las rentas cedulares, “igual tipo de operación” significa dentro de la misma clase, 

entendiendo por “clase” cada uno de los artículos incorporados a continuación del artículo 90. 

De esta forma, un quebranto por venta de acciones emitidas por una sociedad argentina no 

puede compensarse con una ganancia por la enajenación de un inmueble situado en la 

Argentina. El quebranto por la venta de acciones sí podría compensarse con la utilidad por la 

cesión de derechos de un fideicomiso, porque ambos están tratados en el cuarto artículo 

agregado a continuación del artículo 90. 

Tampoco pueden compensarse los quebrantos generales con ganancias cedulares (Capítulo II 

del Título IV). Esta norma parece razonable al no  obligar a compensar quebrantos alcanzados 

al 35% con rentas gravadas al 15%, pero bien podría haber sido opcional: que el contribuyente 

elija si prefiere utilizar su quebranto general contra una ganancia específica gravada a una 

alícuota menor, o prefiere guardarlo. 

El último párrafo del artículo 19
12

 establece que, en general, los quebrantos de fuente 

extranjera solo pueden compensarse con ganancias de la misma fuente. En sentido inverso, 

                                                           
12 Art. 19 - Para establecer el conjunto de las ganancias netas de fuente argentina de las personas humanas y sucesiones indivisas 
residentes en el país, se compensarán los resultados netos obtenidos en el año fiscal, dentro de cada una y entre las distintas 
categorías. 
 
En primer término, dicha compensación se realizará respecto de los resultados netos obtenidos dentro de cada categoría, con 
excepción de las ganancias provenientes de las inversiones -incluidas las monedas digitales- y operaciones a las que hace 
referencia el Capítulo II del Título IV de esta ley. Asimismo, de generarse quebranto por ese tipo de inversiones y operaciones, este 
resultará de naturaleza específica debiendo, por lo tanto, compensarse exclusivamente con ganancias futuras de su misma fuente 
y clase. Se entiende por clase, al conjunto de ganancias comprendidas en cada uno de los artículos del citado Capítulo II. 

 
Si por aplicación de la compensación indicada en el párrafo precedente resultaran quebrantos en una o más categorías, la suma de 
estos se compensará con las ganancias netas de las categorías segunda, primera, tercera y cuarta, sucesivamente. 
A los efectos de este artículo no se considerarán pérdidas los importes que la ley autoriza a deducir por los conceptos indicados en 
el artículo 23. 
 
Respecto de los sujetos comprendidos en el artículo 49, incisos a), b), c), d), e) y en su último párrafo, se considerarán como de 
naturaleza específica los quebrantos provenientes de: 
 
a) La enajenación de acciones, valores representativos y 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. 
 
b) La realización de las actividades a las que alude el segundo párrafo del artículo 69. 
 
Asimismo, y cualquiera fuera el sujeto que los experimente, serán considerados como de naturaleza específica los quebrantos 
generados por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos o contratos derivados, a excepción de las operaciones de 
cobertura. A estos efectos, una transacción o contrato derivado se considerará como operación de cobertura si tiene por objeto 
reducir el efecto de las futuras fluctuaciones en precios o tasas de mercado, sobre los bienes, deudas y resultados de la o las 
actividades económicas principales. 
 
Los quebrantos experimentados a raíz de actividades vinculadas con la exploración y explotación de recursos naturales vivos y no 
vivos, desarrolladas en la plataforma continental y en la zona económica exclusiva de la República Argentina incluidas las islas 
artificiales, instalaciones y estructuras establecidas en dicha zona, solo podrán compensarse con ganancias netas de fuente 
argentina. 
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las ganancias de fuente extranjera sí pueden imputarse contra pérdidas de fuente argentina 

según art. 134
13

, último párrafo. Esta última facilidad no resulta aplicable a las ganancias de 

fuente argentina cedularizadas correspondientes a los artículos incorporados a continuación del 

art. 90, las que no podrán compensarse con quebrantos de fuente extranjera, aunque fueran 

del mismo tipo de operaciones según lo establecido por el art. 135
14

, último párrafo 

Además, el art. 135, primer párrafo establece que existen quebrantos específicos dentro de los 

quebrantos de fuente extranjera: “la enajenación de acciones, valores representativos y 

certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales -

incluyendo fondos comunes de inversión o entidades con otra denominación que cumplan 

iguales funciones y fideicomisos o contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos y 

demás valores, cualquiera fuera el sujeto que los experimente, serán considerados de 

                                                                                                                                                                          
 
No serán compensables los quebrantos impositivos con ganancias que deban tributar el impuesto con carácter único y definitivo ni 
con aquellas comprendidas en el Capítulo II del Título IV. 
 
El quebranto impositivo sufrido en un período fiscal que no pueda absorberse con ganancias gravadas del mismo período podrá 
deducirse de las ganancias gravadas que se obtengan en los años inmediatos siguientes. Transcurridos cinco (5) años -computados 
de acuerdo con lo dispuesto por el CCyCo.- después de aquel en que se produjo la pérdida, no podrá hacerse deducción alguna del 
quebranto que aún reste, en ejercicios sucesivos. 
 
Los quebrantos considerados de naturaleza específica solo podrán computarse contra las utilidades netas de la misma fuente y 
que provengan de igual tipo de operaciones en el año fiscal en el que se experimentaron las pérdidas o en los cinco (5) años 
inmediatos siguientes -computados de acuerdo a lo dispuesto por el CCyCo.-. 
 
Los quebrantos se actualizarán teniendo en cuenta la variación del índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre 
del ejercicio fiscal que se liquida. 
 
Los quebrantos provenientes de actividades cuyos resultados se consideren de fuente extranjera, solo podrán compensarse con 
ganancias de esa misma fuente y se regirán por las disposiciones del artículo 134 de esta ley. 
13 Art. 134 - Para establecer la ganancia neta de fuente extranjera se compensarán los resultados obtenidos dentro de cada una y 
entre las distintas categorías, considerando a tal efecto los resultados provenientes de todas las fuentes ubicadas en el extranjero 
y los provenientes de los establecimientos permanentes indicados en el artículo 128. 
 
Cuando la compensación dispuesta precedentemente diera como resultado una pérdida, esta, actualizada en la forma establecida 
en el undécimo párrafo del artículo 19, podrá deducirse de las ganancias netas de fuente extranjera que se obtengan en los cinco 
(5) años inmediatos siguientes, computados de acuerdo con lo previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación. Transcurrido el 
último de esos años, el quebranto que aún reste no podrá ser objeto de compensación alguna. 
 
Si de la referida compensación o después de la deducción, previstas en los párrafos anteriores, surgiera una ganancia neta, se 
imputarán contra ella las pérdidas de fuente argentina -en su caso, debidamente actualizadas- que resulten deducibles de acuerdo 
con el noveno párrafo del citado artículo 19, cuya imputación a la ganancia neta de fuente argentina del mismo año fiscal no 
hubiese resultado posible. 
14 Art. 135 - No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los quebrantos derivados de la enajenación de acciones, valores 
representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales -incluyendo fondos 
comunes de inversión o entidades con otra denominación que cumplan iguales funciones y fideicomisos o contratos similares-, 
monedas digitales, Títulos, bonos y demás valores, cualquiera fuera el sujeto que los experimente, serán considerados de 
naturaleza específica y solo podrán computarse contra las utilidades netas de la misma fuente y que provengan de igual tipo de 
operaciones, en los ejercicios o años fiscales que se experimentaron las pérdidas o en los cinco (5) años inmediatos siguientes, 
computados de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación. 
Salvo en el caso de los experimentados por los establecimientos permanentes, a los fines de la deducción los quebrantos se 
actualizarán de acuerdo con lo dispuesto en el undécimo párrafo del artículo 19. 
 
Los quebrantos de fuente argentina originados por rentas provenientes de las inversiones -incluidas las monedas digitales- y 
operaciones a que hace referencia el Capítulo II del Título IV de esta ley, no podrán imputarse contra ganancias netas de fuente 
extranjera provenientes de la enajenación del mismo tipo de inversiones y operaciones ni ser objeto de la deducción prevista en el 
tercer párrafo del artículo 134. 
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naturaleza específica y solo podrán computarse contra las utilidades netas de la misma fuente 

y que provengan de igual tipo de operaciones. 

Por último, los quebrantos de ambas fuentes -generales y específicos- no compensados 

podrán trasladarse hacia adelante por hasta cinco años, y se actualizarán conforme al Índice 

de Precios Internos al por Mayor (IPIM), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, teniendo en cuenta la variación operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en 

que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. Sería, aparentemente, 

intención de la reforma que los quebrantos acumulados se actualicen, aun los generados con 

anterioridad a la fecha de entrada en vigencia. 

Sin embargo, el artículo 89 podría llevarnos a la interpretación contraria. En efecto, mientras el 

primer párrafo sostiene que las actualizaciones previstas en esta ley se practicarán conforme a 

lo establecido en el artículo 39 de la ley 24073, es decir, considerando la variación operada 

hasta el 1/4/1992, el segundo párrafo excluye de esa limitación solamente a las actualizaciones 

previstas en varios artículos (58 a 62, 67, 75, 83 y 84 y los arts. agregados en cuarto y quinto 

lugar, a continuación del art. 90) respecto de las adquisiciones posteriores a la entrada en 

vigencia. Como se puede observar, entre esos artículos no se encuentran los artículos 19 y 

134. Dado que existen otras situaciones en la ley que prevén su actualización y tampoco están 

incluidas en el segundo párrafo del artículo 89, podría ser válida la primera interpretación, es 

decir, que todos los quebrantos acumulados y los nuevos quebrantos se actualizan desde su 

origen. Es de esperar que se aclare a través de la reglamentación. 

 

RETENCIONES 

A los pocos días de haberse sancionado la ley de reforma tributaria, la AFIP, mediante 

la Resolución General 4190-E (BO: 12/1/2018)
15

 dispuso que el régimen de retención 

establecido por la Resolución General 830 (sobre pagos a beneficiarios locales) no resultará de 

aplicación respecto de las operaciones incluidas en el impuesto cedular,  por otra parte, con 

relación a las operaciones que tengan por objeto la enajenación o transferencia de derechos 

sobre inmuebles y la transferencia de cuotas y participaciones sociales, ha dispuesto que las 

mismas quedan excluidas del régimen de retención de la Resolución General 

2139 (transferencias de bienes inmuebles, cuotas y participaciones sociales). 

                                                           
15 Art. 2 - Resolución general 4190-E (BO: 12/1/2018) Las operaciones efectuadas por personas humanas y sucesiones indivisas 

que tengan por objeto la enajenación de, o la transferencia de derechos sobre, inmuebles situados en la República Argentina a 

que se refiere el quinto artículo sin número incorporado a continuación del artículo 90 de la referida ley, y la transferencia de 

cuotas y participaciones sociales prevista en el cuarto artículo sin número incorporado a continuación de dicho artículo 90, quedan 

excluidas del régimen de retención establecido por la resolución general 2139, sus modificatorias y su complementaria. 

 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20180112065722711.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20180112065722711.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20180112065722711.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20180112065722711.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084600598.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084600598.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084600598.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084600598.docxhtml
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La Resolución General N° 2.139 y sus modificatorias, estableció un régimen de retención 

aplicable a las operaciones que tengan por objeto la transmisión a título oneroso -venta, 

cambio, permuta, dación en pago, aportes sociales y cualquier otro acto que cumpla la misma 

finalidad- del dominio de bienes inmuebles ubicados en el país o las cesiones de sus 

respectivos boletos de compraventa, como asimismo de cuotas y participaciones sociales -

excepto acciones-. 

 

TRANSFERENCIA DE DERECHOS SOBRE INMUEBLES 

Sin ser el objeto de este trabajo se debe destacar por su vinculación con el tema, la novedad 

introducida por la reforma acerca de la gravabilidad de la utilidad generada con motivo de la 

transferencia de derechos sobre inmuebles por parte de personas humanas. Hasta ahora, la 

ganancia de capital por la cesión de estos derechos por parte de no habitualistas no estaba 

alcanzada ni en el impuesto  a las ganancias ni en el ITI. La vigencia de esta nueva 

gravabilidad se produce para derechos vinculados con inmuebles, adquiridos a partir del 

1/1/2018.  

Solo existía, y sigue así luego de la reforma, gravabilidad para la constitución de ciertos 

derechos reales (usufructo, uso, habitación o anticresis), que la ley 27430 amplía al derecho de 

superficie u otros derechos reales según el art. 41, inc. b)
16

, LIG) que se refiere a  rentas de 

primera  categoría. La constitución del derecho real presume la obtención de una renta 

periódica, potencialmente habitual aunque se perciba en un solo pago, mientras que la 

transferencia indica una ganancia de capital. Tienen regímenes tributarios muy diferentes: 

mientras la constitución queda alcanzada a la alícuota progresiva de hasta el 35% por el 

régimen general y se imputa lo devengado, la transferencia queda alcanzada por el régimen 

cedular. 

El artículo 1887 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCo) enuncia que son derechos 

reales los siguientes: 

a) el dominio; 

b) el condominio; 

c) la propiedad horizontal; 

d) los conjuntos inmobiliarios; 

e) el tiempo compartido; 

f) el cementerio privado  

                                                           
16 b) cualquier especie de contraprestación que se reciba por la constitución a favor de terceros de derechos de usufructo, uso, 
habitación, anticresis, superficie u otros derechos reales; 
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g) la superficie; 

h) el usufructo; 

i) el uso; 

j) la habitación; 

k) la servidumbre; 

l) la hipoteca; 

m) la anticresis y 

n) la prenda. 

 

CESIONES DE DERECHOS SOBRE FIDEICOMISOS 

Como se aclara en el apartado anterior, sin ser tampoco el objeto del trabajo pero vinculado al 

objeto del mismo, la figura del fideicomiso ha sido sumamente utilizada tanto para instrumentar 

la construcción de edificios y barrios cerrados como para mantener aislado de otros riesgos a 

un patrimonio inmobiliario (fideicomisos de administración, fideicomisos de garantía, 

fideicomisos de resguardo). 

La gravabilidad de la cesión de derechos sobre fideicomisos, (pueden cederse derecho de 

beneficiario o derechos y obligaciones derivados de la cesión de la posición contractual) está 

prevista en el artículo 2, inciso 4, LIG: “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”. 

Existe una incongruencia en el artículo 7 de la LIG al utilizar la palabra emisor:  “las ganancias 

provenientes de la tenencia y enajenación de acciones, 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, se considerarán íntegramente de fuente 

argentina cuando el emisor se encuentre domiciliado, establecido o radicado en la República 

Argentina”. Los derechos de beneficiario o fideicomisario de fideicomisos comunes no son 

valores que puedan ser “emitidos”. 

A pesar de la incongruencia destacada, se entiende que el proyecto incorpora la gravabilidad 

de estos derechos -junto a la de las acciones, participaciones sociales y otras- a través de la 
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referencia expresa a “cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares” y les da 

el mismo tratamiento que tiene la transferencia de los valores negociables. Habrá que ver la 

reglamentación para asegurarse de que sea así. 

Antes de la reforma, la cesión no habitual de estos derechos quedaba fuera de imposición, 

salvo que se tratara de fideicomisos de construcción cuyo beneficio consistiera en la 

adjudicación de un inmueble y la cesión se realizara luego de haber obtenido la posesión del 

bien, en este caso, se estaba transfieriendo el mismo. En esos casos se consideraba asimilable 

a boleto y posesión y por lo tanto se gravaba como enajenación de inmueble. 

Solo quedan alcanzadas las cesiones de derechos de fideicomisos cuando las adquisiciones 

de tales “valores” se hubieran producido a partir de 1/1/2018 ( art. 86, inc. g)
17

, L. 27430]. 

Podríamos entender que se refiere a las utilidades provenientes de las cesiones de derechos 

de todos aquellos fideicomisos ordinarios del artículo 49, inciso c), de la LIG que hubieran sido 

constituidos (contrato celebrado y aportes realizados) antes del 1/1/2018 no están alcanzadas 

por el impuesto a las ganancias, aun cuando existan aportes posteriores. El tema es dudoso y 

habrá que esperar mayores definiciones en la reglamentación. 

También es de esperar que se aclare la fecha que se tomará como de adquisición de 

inmuebles cuando se realice a través de aportes a estos vehículos y adjudicación, nuevamente 

la reglamentación debería aclarar cuando se configura la adquisición del inmueble,  

entendiendo que será con la entrega de la posesión si es anterior a la escrituración. 

  

                                                           
17

 g) En el caso de certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y 

contratos similares y cuotapartes de condominio de fondos comunes de inversión a que se refiere el segundo párrafo del artículo 
1 de la ley 24083 y sus modificaciones, comprendidos en el inciso c) del primer párrafo del cuarto artículo agregado a continuación 
del artículo 90 de la ley del impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, las disposiciones allí previstas 
se aplicarán, en la medida que las ganancias por su enajenación hubieran estado exentas o no gravadas con anterioridad a la 
vigencia de esta ley, para las adquisiciones de tales valores producidas a partir de esa vigencia”. 
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CONCLUSIONES 

Por lo expuesto, el objeto del impuesto  a las ganancias ha cambiado sustancialmente para 

estas operaciones, todas las utilidades por enajenación de inmuebles estarán gravadas con el 

Impuesto a las Ganancias, y ya no se requiere considerar si quienes las realizan son o no 

habitualistas, si no determinar si se trata de ganancias de tercera o de segunda categoría. Será 

renta de tercera categoría en el caso de  loteos, construcción y enajenación bajo el sistema de 

propiedad horizontal y  desarrollo de conjuntos inmobiliarios o  empresa unipersonal dedicada 

al rubro inmobiliario y en todos los demás será renta de 2ª categoría. 

Se aplica un régimen de transición para enajenaciones de inmuebles o transferencia de 

derechos sobre inmuebles adquiridos antes del 1/1/2018 que mantienen el régimen vigente 

anterior a esta reforma.  

 

Es decir que: 

1. si el vendedor fuera habitualista tributará el impuesto a las ganancias por el régimen 

general; 

3. si el vendedor no fuera habitualista: 

3.1.  tributará ITI cuando enajene inmuebles y no utilice el régimen de reemplazo de 

vivienda única; 

3.2.  no tributará cuando ceda derechos sobre inmuebles 

En el nuevo régimen, las operaciones de enajenación de inmuebles por personas humanas y 

sucesiones indivisas incluidas en segunda categoría tributarán siempre a la alícuota del 15%. 

Si son rentas de fuente argentina lo harán dentro de los regímenes cedularizados, si son de 

fuente extranjera formarán parte de las rentas generales de esa fuente. La venta de la casa 

habitación ha quedado exenta y se han generado nuevos quebrantos específicos. 

En operaciones de ventas de inmuebles adquiridos a partir del 1/1/2018 el tratamiento tributario 

a aplicar a la ganancia obtenida será el siguiente para cada uno de los supuestos que se 

describen a continuación: 

1. Inmuebles ubicados en el país 

1.1.  Vendedor sujeto empresa residente en el país: este caso no cambia con la reforma: 

sigue estando gravada la utilidad como renta de 3ª categoría (art. 2, ap. 2, LIG). 

1.2. Vendedor persona humana o sucesión indivisa residente en el país: nos encontramos 

con tres situaciones: 

1.2.1. Loteos con fines de urbanización, edificación y venta bajo el régimen de 

propiedad horizontal y desarrollo y enajenación de inmuebles bajo el régimen de 
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conjuntos inmobiliarios: están gravados con el régimen general como rentas de 3ª 

categoría para la persona humana (art. 49, inc. f)) 

1.2.2.  Casa habitación: exento (art. 20, inc. o)) 

1.2.3.  Restantes casos: alcanzados por el gravamen (art. 2, ap. 5) como renta de 

segunda categoría (art. 45, inc. k)) con un régimen de cedularización y una 

alícuota proporcional del 15% (art. V posterior al art. 90).  

2. Inmuebles ubicados en el exterior 

2.1.  vendedor sujeto empresa residente en el país: este caso no sufrió modificaciones con 

la reforma, sigue gravado dentro del régimen general como renta de tercera categoría 

de fuente extranjera. 

2.2.  Inmueble ubicado en el exterior y vendedor persona humana o sucesión indivisa 

residente en el país: son de fuente extranjera las ganancias comprendidas en el 

artículo 2 que provengan de bienes situados, colocados o utilizados 

económicamente en el exterior (art. 127, LIG)  y son rentas de segunda categoría 

(art. 45, inc. k), LIG), pero quedaron fuera del régimen de cedularización. Sin 

embargo, no están gravados al 35% porque se los incluyó en el tercer párrafo del 

artículo 90 con una alícuota proporcional del 15%. Por tratarse de rentas de la 2ª 

categoría se imputan por lo percibido. Si la operación arrojara quebranto debería 

tratarse como quebranto específico de fuente extranjera (art. 134) imputable 

contra cualquier ganancia de fuente extranjera. Es necesario recordar que en 

todos los casos de gravabilidad de rentas de fuente extranjera existe el derecho a 

computar como pago a cuenta el impuesto pagado en el exterior. Así surge del 

tercer párrafo del artículo 1: “Los sujetos a que se refieren los párrafos anteriores, 

residentes en el país, tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el 

país o en el exterior, pudiendo computar como pago a cuenta del impuesto de 

esta ley las sumas efectivamente abonadas por impuestos análogos, sobre sus 

actividades en el extranjero, hasta el límite del incremento de la obligación fiscal 

originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior”. 

Los quebrantos que se generen por las inversiones y operaciones incluidas en el impuesto 

cedular (Cap. II, Tít. IV) tienen carácter de “específico” y, en consecuencia, solo pueden 

compensarse exclusivamente con ganancias futuras de su misma fuente y clase. Se entiende 

por clase al conjunto de ganancias comprendidas en cada uno de los artículos del Capítulo II 

que son, precisamente, las reseñadas precedentemente. Los quebrantos se actualizarán 

teniendo en cuenta la variación del IPIM operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en 

que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. Por último, los 

quebrantos de ambas fuentes -generales y específicos- no compensados podrán trasladarse 

hacia adelante por hasta cinco años, y se actualizarán conforme al Índice de Precios Internos al 

por Mayor (IPIM), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, teniendo en 

cuenta la variación operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el 

mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. Sería, aparentemente, intención de la reforma 
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que los quebrantos acumulados se actualicen, aun los generados con anterioridad a la fecha 

de entrada en vigencia. 

 

RECOMENDACIONES 

Como ya se mencionó, es de esperar que la reglamentación aclare  las dudas planteadas, se 

recomienda que se aclaren las siguientes cuestiones: 

 Fecha que se tomará como de adquisición de inmuebles cuando se realice a través de 

aportes a a fideicomisos y posterior adjudicación, si será con la entrega de la posesión 

de ser la misma anterior a la escrituración. 

 Gravabilidad de la transferencia de derechos sobre fideicomisos, entendiendo que lo 

están junto a la de las acciones, participaciones sociales y otras- a través de la 

referencia expresa a “cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares” y 

les da el mismo tratamiento que tiene la transferencia de los valores negociables.  

 Determinación del valor de plaza del bien a la fecha de la transmisión por herencia o 

donación (art. 4) 

 Actualización de quebrantos generales y específicos  no compensados que podrán 

trasladarse hacia adelante por hasta cinco años, y se actualizarán conforme al IPIM, 

teniendo en cuenta la variación operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en 

que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. Sería, 

aparentemente, intención de la reforma que los quebrantos acumulados se actualicen, 

aun los generados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se refiere a la aplicación del impuesto cedular a  la venta de inmuebles de 

personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país recientemente creado por la ley 

27.430 de reforma tributaria de diciembre de 2017. A la fecha de presentación del mismo 

todavía no se ha reglamentado la ley por lo que es importante tener en cuenta que luego de la 

misma puede haber precisiones sobre ciertas dudas que se presentan a la fecha. 

Antes de tratar el tema específico y con el fin de dar un marco conceptual al mismo, se hace un 

breve repaso del objeto del impuesto según la ley vigente luego de la reforma tributaria de 

diciembre de 2017. Como principio general, la ley de Impuesto a las Ganancias (LIG),  

establece en  el artículo 2 , inciso 1) la llamada teoría de la fuente: las personas humanas y 

sucesiones indivisas tributan el impuesto a las ganancias sobre aquellos rendimientos, rentas o 

enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia en la fuente 

que los produce y su habilitación. Por otra parte, el tratamiento para los sujetos empresas 

difiere, ya que se aplica la teoría del balance: deben considerar todo rendimiento, renta, 

beneficio o enriquecimiento obtenido, cumplan o no las condiciones anteriores. Aunque de la 

interpretación del artículo 2 no surja gravabilidad, la misma podría generarse si el hecho 

imponible estuviera previsto especialmente en alguna de las cuatro categorías de ganancias. 

Esta situación no afecta a  sujetos empresa residentes, ya que ellos tienen alcanzada toda su 

renta por aplicación de la ya mencionada teoría del balance pero sí se plantea para el resto de 

los sujetos a los que se les aplica el inciso 1). 

Una ganancia incluida taxativamente en una de las categorías está gravada, sin tener que 

preguntar sobre su habitualidad. Las utilidades por ventas de inmuebles que provengan de 

loteos con fines de urbanización, construcción y venta bajo el régimen de propiedad horizontal 

o del desarrollo de conjuntos inmobiliarios, así como las obtenidas por empresas unipersonales 

dedicadas a realizar operaciones inmobiliarias estarán siempre alcanzadas con el impuesto a 

las ganancias como rentas de la tercera categoría y se les aplicará el régimen general del 

gravamen. 

En el caso de la venta de inmuebles no es necesario plantear si una persona humana es 

habitualista para considerar alcanzadas con el gravamen las restantes ventas de inmuebles ya 

que el inciso 5) incorpora en la definición de ganancia a “los resultados derivados de la 

enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles, cualquiera sea el 

sujeto que las obtenga”. A su vez, se modifica el inciso k) del artículo 45, incorporando 

taxativamente como renta de segunda categoría a “los resultados provenientes de operaciones 

de 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 y cualquier otro derecho sobre 

fideicomisos y contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, así como 

por la enajenación de inmuebles o transferencias de derechos sobre inmuebles”  
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Por lo expuesto, todas las utilidades por enajenación de inmuebles estarán gravadas con el 

Impuesto a las Ganancias, y ya no se requiere considerar si quienes las realizan son o no 

habitualistas, el objeto del impuesto  a las ganancias ha cambiado sustancialmente para estas 

operaciones. Todas las ventas están alcanzadas con el gravamen, solo deberemos diferenciar 

en qué categoría se encuentran incluidas. 

Los impuestos cedulares  constituyen una modalidad de liquidación del gravamen que se 

realiza en forma separada, unitaria y personalizada. Conceptualmente un impuesto califica 

como cedular cuando grava en forma diferenciada los distintos tipos de rentas, computando 

individualmente los ingresos y sus deducciones asociadas por cada categoría sin efectuar 

compensaciones entre ellas y aplicándose distintas alícuotas. En esta modalidad, se prescinde 

de consideraciones particulares del sujeto, y solo se pone énfasis en el origen o fuente del 

beneficio, sin importar las características del beneficiario. En estos impuestos cedulares no 

interesa la mayor o menor capacidad contributiva que puede verificarse en cabeza del 

contribuyente, ya que todos los sujetos son tratados por igual, en la medida en que la fuente o 

tipo de renta sea la mismo. La modalidad de imposición cedular tiene, entonces, importantes 

limitaciones para medir adecuadamente la capacidad contributiva de los sujetos, pero, sin 

embargo, se le puede atribuir una ventaja: la simplicidad de la liquidación del gravamen. 

La Ley 27430 de reforma tributaria, incorporó varios artículos a continuación del artículo 90, en 

una especie de cedularización de ciertas rentas. Este régimen de cedularización convive con el 

régimen general de alícuotas progresivas del artículo 90, que alcanza a las rentas generales 

con tasas de hasta el 35%. El quinto artículo agregado a continuación del artículo 90 , 

cedulariza las ganancias obtenidas por personas humanas por la enajenación de inmuebles  

situados en el país, alcanzándolas con la alícuota proporcional del 15%, sin limitar ese 

tratamiento a las operaciones de no habitualistas que no encuadran en el inciso 1) del artículo 

2. Dice: “La ganancia de las personas humanas y de las sucesiones indivisas derivada de la 

enajenación de o de la transferencia de derechos sobre inmuebles situados en la República 

Argentina, tributará a la alícuota del quince por ciento (15%)”. Por tanto, las ventas de 

inmuebles no incluidas en tercera categoría, estarán alcanzadas como rentas de segunda 

categoría bajo el  régimen de cedularización de la renta. Estas modificaciones implican que el 

Impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI) que alcanzaba a las operaciones no habituales, 

dejará de alcanzarlas, por lo que existen normas específicas de transición y entrada en 

vigencia que se tratarán más adelante. 

En el artículo 90 , y bajo el título agregado de “Capítulo I – Impuesto progresivo”, se incluye por 

una técnica legislativa algo desprolija la gravabilidad a alícuota proporcional del 15% de rentas 

que no quedaron cedularizadas especialmente por lo que se podría decir que lo están, al 

menos parcialmente, en los hechos. Las operaciones de enajenación de inmuebles ubicados 

en el exterior tributarán a la alícuota del 15%, formando parte de las rentas generales de fuente 

extranjera 
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En relación con el criterio de imputación, al tratarse de rentas de la segunda categoría se 

imputan por lo percibido según lo expresa el artículo 18 inciso b) . Cuando las operaciones se 

paguen en cuotas con vencimiento en más de un año, las ganancias se imputarán en cada año 

en la proporción de las cuotas percibidas en él. 

El artículo 20, inciso o)  de la ley, modificado por la ley 27430, exime del impuesto a las 

ganancias al resultado derivado de la enajenación de la casa habitación. 

La ley 27430 no ha derogado el Impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI) normado por la 

ley 23905. La imposición a la alícuota del 15% de los resultados derivados de la enajenación 

de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles art. 2, inc. 5) de la LIG rige 

según artículo 86, inciso a)  de la ley 27430, para los ejercicios fiscales o años fiscales que se 

inicien a partir del 1/1/2018, inclusive. En tales supuestos, las operaciones alcanzadas por el 

nuevo impuesto cedular  no estarán alcanzadas por el ITI. Se excluyen los inmuebles 

adquiridos hasta el 31/12/2017, sea por el enajenante o por el causante o donante, en caso de 

bienes recibidos por herencia, legado o donación.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, el ITI continúa vigente y siguen sometidas al mismo las 

enajenaciones de bienes adquiridos antes del 1/1/2018, efectuadas por personas humanas y 

sucesiones indivisas, residentes o no en el país. En caso de inmuebles afectados a casa 

habitación, no rige en el ITI exención alguna, sino un régimen especial que permite optar al 

contribuyente por no ingresar el gravamen, si se trata de venta de única vivienda y/o terrenos, 

con el fin de adquirir o construir otra destinada a casa habitación según el artículo 14 de las ley 

23905. 

Por lo tanto, las enajenaciones de inmuebles o transferencia de derechos sobre inmuebles 

adquiridos antes del 1/1/2018 mantienen el régimen vigente anterior a esta reforma. La reforma 

se aplicará solamente a los inmuebles adquiridos a partir del 1/1/2018 o a los derechos sobre  

inmuebles adquiridos a partir del 1/1/2018. 

Para determinar el resultado, la utilidad se determina restando del precio de venta el costo 

actualizado desde la fecha de compra hasta la de enajenación, neto de las amortizaciones que 

hubieran sido deducidas del gravamen. Se restaran también gastos, comisiones, honorarios, 

impuestos, etc. directamente relacionados con la operación. En las operaciones al contado, la 

ganancia se imputará en su totalidad en el ejercicio fiscal en el que se concreten las 

operaciones, en tanto, en los casos de operaciones a plazo, la ganancia generada con motivo 

del diferimiento y/o financiación se imputará al respectivo año fiscal de acuerdo a los importes 

percibidos en cada uno de ellos. Si la operación arrojara quebranto, estaríamos frente a un 

quebranto específico.  

En relación con la determinación de la utilidad por la venta de inmuebles ubicados en el 

exterior, resultan aplicables las normas del artículo que se incorporó a continuación del artículo 

145, que dice: “A efectos de la determinación de la ganancia por la enajenación de bienes 
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comprendidos en esta categoría, los costos o inversiones oportunamente efectuados así como 

las actualizaciones que fueran aplicables en virtud de lo establecido por las disposiciones de la 

jurisdicción respectiva, expresados en la moneda del país en que se hubiesen encontrado 

situados, colocados o utilizados económicamente los bienes, deberán convertirse al tipo de 

cambio vendedor que considera el artículo 158 ,  correspondiente a la fecha en que se 

produzca su enajenación”. Por consiguiente, las diferencias de cambio con la moneda 

argentina quedan fuera de imposición y si los inmuebles están ubicados en países con 

reducida inflación (moneda fuerte) o con sistemas que permiten ajustar por inflación, la utilidad 

gravada en la Argentina quedará valuada razonablemente bien. 

La reforma crea nuevos quebrantos específicos y amplía el alcance de los existentes. Los 

quebrantos específicos son aquellos que solo podrán computarse contra utilidades netas de la 

misma fuente (argentina o extranjera) que provengan del mismo tipo de operación. En el caso 

de las rentas cedulares, “igual tipo de operación” significa dentro de la misma clase, 

entendiendo por “clase” cada uno de los artículos incorporados a continuación del artículo 90. 

Por último, los quebrantos de ambas fuentes -generales y específicos- no compensados 

podrán trasladarse hacia adelante por hasta cinco años, y se actualizarán conforme al Índice 

de Precios Internos al por Mayor (IPIM), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, teniendo en cuenta la variación operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en 

que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. Sería, aparentemente, 

intención de la reforma que los quebrantos acumulados se actualicen, aun los generados con 

anterioridad a la fecha de entrada en vigencia. 

A los pocos días de haberse sancionado la ley de reforma tributaria, la AFIP, mediante la 

Resolución General 4190-E (BO: 12/1/2018)  dispuso que el régimen de retención establecido 

por la Resolución General 830 (sobre pagos a beneficiarios locales) no resultará de aplicación 

respecto de las operaciones incluidas en el impuesto cedular,  por otra parte, con relación a las 

operaciones que tengan por objeto la enajenación o transferencia de derechos sobre inmuebles 

y la transferencia de cuotas y participaciones sociales, ha dispuesto que las mismas quedan 

excluidas del régimen de retención de la Resolución General 2139 (transferencias de bienes 

inmuebles, cuotas y participaciones sociales). 

Sin ser el objeto de este trabajo se debe destacar por su vinculación con el tema, la novedad 

introducida por la reforma acerca de la gravabilidad de la utilidad generada con motivo de la 

transferencia de derechos sobre inmuebles por parte de personas humanas. Hasta ahora, la 

ganancia de capital por la cesión de estos derechos por parte de no habitualistas no estaba 

alcanzada ni en el impuesto  a las ganancias ni en el ITI. La vigencia de esta nueva 

gravabilidad se produce para derechos vinculados con inmuebles, adquiridos a partir del 

1/1/2018.  

Sin ser tampoco el objeto del trabajo pero vinculado al objeto del mismo, la figura del 

fideicomiso ha sido sumamente utilizada tanto para instrumentar la construcción de edificios y 
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barrios cerrados como para mantener aislado de otros riesgos a un patrimonio inmobiliario ( 

fideicomisos de administración, fideicomisos de garantía, fideicomisos de resguardo). La 

gravabilidad de la cesión de derechos sobre los mismos, (pueden cederse derecho de 

beneficiario o derechos y obligaciones derivados de la cesión de la posición contractual) está 

prevista en el artículo 2, inciso 4, LIG: “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”. Antes de la reforma, la cesión no habitual de estos derechos quedaba fuera 

de imposición, salvo que se tratara de fideicomisos de construcción cuyo beneficio consistiera 

en la adjudicación de un inmueble y la cesión se realizara luego de haber obtenido la posesión 

del bien, en este caso, se estaba transfieriendo el mismo. En esos casos se consideraba 

asimilable a boleto y posesión y por lo tanto se gravaba como enajenación de inmueble. 

Solo quedan alcanzadas las cesiones de derechos de fideicomisos cuando las adquisiciones 

de tales “valores” se hubieran producido a partir de 1/1/2018 ( art. 86, inc. g) , L. 27430]. 

Podríamos entender que se refiere a las utilidades provenientes de las cesiones de derechos 

de todos aquellos fideicomisos ordinarios del artículo 49, inciso c), de la LIG que hubieran sido 

constituidos (contrato celebrado y aportes realizados) antes del 1/1/2018 no están alcanzadas 

por el impuesto a las ganancias, aun cuando existan aportes posteriores. El tema es dudoso y 

habrá que esperar mayores definiciones en la reglamentación. 

También es de esperar que se aclare la fecha que se tomará como de adquisición de 

inmuebles cuando se realice a través de aportes a estos vehículos y adjudicación, nuevamente 

la reglamentación debería aclarar cuando se configura la adquisición del inmueble,  

entendiendo que será con la entrega de la posesión si es anterior a la escrituración. 


