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TRATAMIENTO DE LOS DIVIDENDOS EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

PARA PERSONAS HUMANAS, SUCESIONES INDIVISAS Y BENEFICIARIOS EN 

EL EXTERIOR 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La inversión en acciones y/o cuotas de capital reconocen tres tipos de resultados. Los 

dividendos o resultados percibidos durante su tenencia, las diferencias de cotización o aumento 

del VPP y, en el momento de su enajenación, el resultado derivado de la misma. 

En el presente trabajo nos concentraremos en el análisis del primero de los resultados, es 

decir, el tratamiento en el impuesto a las ganancias de los resultados distribuidos por las 

empresas  en beneficio de sus accionistas, socios u otros integrantes.   

A tales fines se recorrerán los diferentes tratamientos que rigieron desde el año 1992 al 

presente, dado su interés  en el caso de ajustes recurridos o de inspecciones sobre períodos 

no prescriptos y, más aún, debido a la coexistencia de regímenes en razón de que la aplicación 

del actual no rige desde una única fecha, sino que lo es desde los ejercicios que se inicien a 

partir del 01 de enero de 2018. Es decir, diferirá de empresa a empresa según la fecha de inicio 

de su ejercicio fiscal. 

 

2. DIFERENTES MÉTODOS RECONOCIDOS PARA SU TRATAMIENTO  

Previo al desarrollo del tema, podemos recordar que existen cuatro métodos para gravar los 

dividendos u otras utilidades. Nos referiremos a sociedades como genérico  de todos los sujeto 

del inciso a) del artículo 69 y a beneficiarios refiriéndonos a los distintos receptores de la 

distribución. 

1. SISTEMA CLÁSICO O DE SEPARACIÓN. Consiste en gravar el resultado tanto en las 

sociedades y  como en los beneficiaros. Se lo reconoce como favorable para 

diferenciar la capacidad contributiva de ambos actores, atenuando la traslación a 

precios de la carga fiscal, reduciendo el efecto de la doble imposición y contribuyendo a 

la equidad. 

2. SISTEMA DE TRANSPARENCIA O DE INTEGRACIÓN TOTAL. Hace recaer la carga 

tributaria totalmente sobre el accionista o socio desconociendo la personalidad fiscal de 

las sociedades. Si éstas últimas hubieren tributado se podrá computar el pago a 

cuenta, pero el total de la renta se somete a las alícuotas progresivas aplicables a las 

personas humanas. 
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3. SISTEMA DE INTEGRACIÓN PARCIAL.  Consiste en gravar la renta tanto en cabeza 

de la sociedad como del accionista de existir distribución de utilidades. Es el método 

más utilizado por los países desarrollados y, como veremos, es el utilizado en la 

reciente modificación mediante la Ley 27.430.  

4. SISTEMA DE ANÓMALO.   Sólo tributan las utilidades en cabeza de la sociedad 

quedando liberado el accionista o socio de toda imposición. Es un método muy 

cuestionado por considerarlo inequitativo y generar menor recaudación al Estado.  

 

3. EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DIVIDENDOS Y UTILIDADES EN 

NUESTRO PAÍS 

La ley de impuesto a las ganancias  a través de los años fue adoptando distintos criterios que 

nosotros, para su mejor comprensión, hemos diferenciado en cuatro etapas. 

3.1. PRIMERA ETAPA:   

3.1.1  PERÍODO Y MÉTODO DE TRATAMIENTO  

Desde el año 1992 nuestro país aplicó el “sistema anómalo” mediante el  cual se gravó la 

renta societaria  al 35% solo en cabeza de las sociedades, desgravando en su totalidad el 

dividendo en cabeza  del  accionista, este sistema es uno de los más cuestionados desde el  

punto de vista de la equidad y el fenómeno de la traslación del impuesto a precios de productos 

y servicios. 

Dicha gravabilidad obedecía a lo dispuesto por el artículo 69 para las que la ley continuó 

denominado “sociedades de capital” a pesar de incluir otro tipo de sociedades y entidades 

que no responden estrictamente a dicha categoría de sociedades. 

 

SOCIEDADES DE CAPITAL – TASAS -OTROS SUJETOS COMPRENDIDOS. Art. 69 - 

Las sociedades de capital, por sus ganancias netas imponibles, quedan sujetas a 

las siguientes tasas: 

a) Al treinta y cinco por ciento (35%): 

1. Las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones, en la 

parte que corresponda a los socios comanditarios, constituidas en el país. 

2. Las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita 

simple y la parte correspondiente a los socios comanditados de las sociedades en 
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comandita por acciones, en todos los casos cuando se trate de sociedades 

constituidas en el país. 

3. Las asociaciones civiles y fundaciones constituidas en el país en cuanto no 

corresponda por esta ley otro tratamiento impositivo. 

4. Las sociedades de economía mixta, por la parte de las utilidades no exentas del 

impuesto. 

5. Las entidades y organismos a que se refiere el artículo 1º de la ley 22.016, no 

comprendidos en los apartados precedentes, en cuanto no corresponda otro 

tratamiento impositivo en virtud de lo establecido por el artículo 6º de dicha ley. 

6. Los fideicomisos constituidos en el país conforme a las disposiciones de la ley 

24.441, excepto aquellos en los que el fiduciante posea la calidad de beneficiario. 

La excepción dispuesta en el presente párrafo no será de aplicación en los casos 

de fideicomisos financieros o cuando el fiduciante-beneficiario sea un sujeto 

comprendido en el título V. 

7. Los fondos comunes de inversión constituidos en el país, no comprendidos en 

el primer párrafo del artículo 1º de la ley 24.083 y sus modificaciones. 

Los sujetos mencionados en los apartados precedentes quedan comprendidos en 

este inciso desde la fecha del acta fundacional o de celebración del respectivo 

contrato, según corresponda. 

A efectos de lo previsto en los apartados 6 y 7 de este inciso, las personas físicas 

o jurídicas que asuman la calidad de fiduciarios y las sociedades gerentes de los 

fondos comunes de inversión, respectivamente, quedan comprendidas en el 

inciso e), del artículo 16, de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus 

modificaciones. 

b) Al treinta y cinco por ciento (35%): 

Los establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios, mineros o de 

cualquier otro tipo, organizados en forma de empresa estable, pertenecientes a 

asociaciones, sociedades o empresas, cualquiera sea su naturaleza, constituidas 

en el extranjero o a personas físicas residentes en el exterior. 
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No están comprendidas en este inciso las sociedades constituidas en el país, sin 

perjuicio de la aplicación de las disposiciones del artículo 14, sus correlativos y 

concordantes”. 

3.1.2.  ACLARACIÓN SOBRE LOS DIVIDENDOS EN ESPECIE. 

Es oportuno señalar lo dispuesto por el artículo 72 en lo referido a la distribución de dividendos 

en especie, este obliga a la sociedad a pagar la alícuota del 35% por la diferencia que se 

origine entre su valor corriente en plaza  y el costo impositivo.  

3.1.3. TRATAMIENTO EN CABEZA DEL BENEFICIARIO. 

En virtud de que, como ya expresáramos, a estas sociedades se les aplicaba la tasa máxima y 

proporcional del impuesto, es que la ley, a través de diversos artículos, consideró que no 

debían tributar los beneficiarios de los dividendos y  de utilidades distribuidas realizadas por 

dichas entidades. 

3.1.3.1. PERSONAS HUMANAS Y SUCESIONES INDIVISAS 

Con respecto a las personas humanas  y sucesiones indivisas, estas rentas si bien integraban 

la segunda categoría mediante el  artículo 45,  inciso i), no obstante en  el artículo 46 se 

dispuso que “no serán incorporados por sus beneficiarios en la determinación de su ganancia 

neta”. 

En el mismo sentido, citamos a Lorenzo, Hechar, Calcagno, Cavalli y Edelstein, 

Editorial Errepar, 2007 (1), quienes expresaran en la página 538 de su Tratado del 

Impuesto a las Ganancias, que  “No obstante, tal disposición se ve 

complementada por lo establecido en el artículo 46 de la ley, aplicable a los 

mencionados sujetos, en virtud del cual los dividendos, así como las 

distribuciones en acciones provenientes de revalúos o ajustes  contables, no 

serán incorporados por sus beneficiarios en la determinación de su ganancia 

neta”.    

3.1.3.2. SUJETO EMPRESA. NATURALEZA DE LA LIBERACIÓN EN CABEZA DEL 

BENEFICIARIO SUJETO EMPRESA. 

En lo referente a los sujetos empresa el artículo 64, en su primer párrafo, determinó que dichos 

dividendos y utilidades revisten el carácter de no computables. 

Recordemos que el artículo 17, tercer párrafo, impide la deducción de cualquier gasto 

relacionado con ganancias exentas o no gravada  por el impuesto. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 64 se disponía que, “A los efectos de la 

determinación de la misma se deducirán -con las limitaciones establecidas en esta ley- 
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todos los gastos necesarios para la obtención del beneficio, a condición de que no 

hubiesen sido ya considerados en la liquidación de este gravamen”. 

Es decir, que ni el artículo 46 ni el 64 trataban de eximir  o no gravar dichas ganancias lo que 

claramente se ve al permitir deducir los gastos necesarios para obtenerlas. Por lo que debemos 

interpretar que dichas rentas se encuentran alcanzadas por el impuesto pero ya lo han pagado 

en cabeza de los distintos sujetos enumerados en el artículo 69. 

Con similar interpretación, el Dr. Luis Omar Fernández en un artículo “El tratamiento de los 

dividendos en el impuesto a las ganancias” (2). A propósito del fallo Macchiavello expresó al 

respecto. “No deben confundirse las nociones jurídicas de “exento” y “no alcanzado” o 

comprendido, con el término vulgar “no computable”, aunque sus efectos aritméticos en 

el impuesto sean similares. 

 Los dos primeros vocablos tienen un ámbito denotativo claro y específico en el derecho 

tributario; existen definiciones adecuadas, que, al ser aceptadas por la doctrina en forma 

casi unánime (por lo menos en sus rasgos principales) permiten dilucidar sin lugar a 

dudas el carácter (gravado, exento, no sujeto) de un hecho económico cualquiera. Esto, 

como es sabido, tiene consecuencias no sólo respecto de la obligación de ingresar el 

tributo, sino otras de diversa índole, relacionadas con todos los elementos de la 

obligación jurídico tributaria, entre ellos los gastos deducibles. 

En cambio, el concepto de “no computable”, sólo rige para la ganancia bruta percibida 

como dividendo, dejando incólume la posibilidad de computar gastos originados por la 

misma, como se verá más adelante”. 

3.1.3.3. BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR 

Con respecto al denominado beneficiario del exterior que define el último párrafo del artículo 91 

al expresar “Se considerará beneficiario del exterior aquel que perciba sus ganancias en 

el extranjero directamente o a través de apoderados, agentes, representantes o cualquier 

otro mandatario en el país y a quien, percibiéndolos en el país, no acreditara residencia 

estable en el mismo”, puede señalarse que eran gravados, en general salvo excepciones, 

mediante una retención de pago único y definitivo a la tasa del 35% sobre una ganancia 

presunta.  

Justamente el mismo artículo 91, en su primer párrafo, establece una excepción al 

disponer respecto de la retención mencionada que, “Cuando se paguen beneficios 

netos de cualquier categoría a sociedades, empresas o cualquier otro beneficiario 

del exterior -con excepción de los dividendos, las utilidades de los sujetos a que 

se refieren los apartados 2, 3, 6 y 7, del inciso a) del artículo 69 y las utilidades de 

los establecimientos comprendidos en el inciso b) de dicho 

artículo………………………” 
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En consecuencia, las  distribuciones de dividendos o utilidades a beneficiarios del 

exterior quedaban fuera del régimen de retención con carácter de pago único y definitivo 

al que estaban sometidos. 

3.1.4. IMPUESTO DE IGUALACIÓN 

No obstante todo lo expresado, la ley entendiendo que existían situaciones que a través 

de exenciones o desgravaciones dadas a las empresas se  transferían beneficios a los 

accionistas, socios, beneficiarios, etc. produciendo un efecto no deseado que era el 

traslado de utilidades que no habían tributado en las mismas. 

Es por eso que se incorpora a continuación del artículo 69 de de la LIG al que se 

denominó impuesto de igualación, el que en pocas palabras gravaba, mediante una 

retención con carácter de pago único y definitivo, al 35% las distribuciones que realcen 

las empresas “…..que superen las ganancias determinadas en base a la aplicación 

de las normas generales de esta ley, acumuladas al cierre del ejercicio inmediato 

anterior a la fecha de dicho pago o distribución….” 

 

3.2. SEGUNDA ETAPA 

3.2.1 PERÍODO  DE VIGENCIA 

El tratamiento que hemos analizado en la primera etapa fue modificado por la Ley 26.893, BO 

23/09/2013, con la pretensión de gravar las “operaciones financieras”, representadas por las 

ganancias originadas por la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales, bonos, 

y demás valores y los dividendos o utilidades que distribuyan las sociedades de capital. 

Lo que nos interesa en el presente trabajo, la gravabilidad de los dividendos, se produce 

como consecuencia de la modificación del artículo 90, que en su último párrafo quedó 

redactado de  la siguiente manera “Tratándose de dividendos o utilidades, en dinero o 

en especie —excepto en acciones o cuotas partes—, que distribuyan los sujetos 

mencionados en el inciso a), apartados 1, 2, 3, 6 y 7 e inciso b), del artículo 69, no 

serán de aplicación la disposición del artículo 46 y la excepción del artículo 91, 

primer párrafo y estarán alcanzados por el impuesto a la alícuota del diez por ciento 

(10%), con carácter de pago único y definitivo, sin perjuicio de la retención del treinta y 

cinco por ciento (35%), que establece el artículo sin número incorporado a continuación 

del artículo 69, si correspondiere”. 

Como vemos, el mencionado artículo, declaró la no aplicación del artículo 46 que disponía 

como ya hemos visto, que las personas humanas y sucesiones indivisas no debieran incorporar 
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estos beneficios en su liquidación del IG,  y con respecto a los beneficiarios del exterior, la no 

aplicación de la excepción del  primer párrafo del artículo 91.  

En lo referido a la no computabilidad de los dividendos y utilidad para los sujetos  empresa que 

disponía el artículo 64, nada se modifica,  es decir, en ambas  etapas  siguieron neutros en la 

imposición al no ser mencionado en el citado párrafo del artículo 90 modificado.  

Por lo tanto, tales distribuciones, excepto en acciones o cuotas partes, pasaron a estar 

gravados a la alícuota del 10%, lo que constituye una imposición final del 41,5% en los casos 

comentados. 

3.2.2  EFECTOS SOBRE EL IMPUESTO DE IGUALACIÓN.  

El nuevo gravamen sobre los dividendos es independiente de la retención prevista en el 

artículo a continuación del 69 LIG (“igualación”), que alcanza con la alícuota del 35% a la 

diferencia entre las utilidades contables distribuidas  y las utilidades impositivas de  la entidad 

que las distribuye.  

“Para la aplicación de la alícuota del 10%, se restará del monto de la distribución de 

dividendos o utilidades, en dinero o en especie – excepto en acciones liberadas o cuotas 

partes- la retención correspondiente al impuesto de igualación. Art. Sin nro. a 

continuación del articulo 149 D.R.”, de  LA LEY, Tomo 2014-B, “Transferencia de acciones 

y dividendos. Reforma del impuesto a las ganancias.”, Juán G. Di Chiazza y Andrés E. 

Peretti (3). 

3.2.3 VIGENCIA Y APLICACIÓN DE LA LEY 26.893 

El artículo 6° de la Ley estableció que:  “Las disposiciones de la presente ley entrarán en 

vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y serán de aplicación a los 

hechos imponibles que se perfeccionen a partir de la citada vigencia”. 

Por su parte el Dto. 2334/2013  en su artículo 2° precisó la fecha de aplicación para el caso 

del gravamen sobre dividendos o utilidades: “Las disposiciones de la Ley N° 26.893 serán de 

aplicación conforme las previsiones que, para cada caso, se indican a continuación.  

a) …………………….b) En el caso de dividendos o utilidades: para aquellos puestos a 

disposición   de sus beneficiarios, a partir del 23 de setiembre de 2013, inclusive” 

Sobre estas disposiciones el Dr. José A. Moreno Gurrea (4) fue muy crítico al expresar que: 
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“Otra fuente de debate se origina en este punto al referir al momento de puesta a 

disposición, quedando en consecuencia incluidas utilidades generadas con anterioridad, 

incluso de ejercicios anteriores, situación no prevista por el accionista o inversionista al 

que ahora se le origina un costo impositivo.   

Otra inequidad se presenta cuando la puesta a disposición pudo haber sido establecida 

por el Directorio después del 23.09.13 por delegación de la Asamblea de Accionistas de 

fecha anterior que aprobó la distribución de las utilidades. Parecería que una vigencia 

razonable, por ejemplo, debería haber considerado a las utilidades originadas y que se 

distribuyeran a partir  ejercicios que iniciaran desde el 23.02 2013”.    

 

3.2.4 METODO DE IMPUTACIÓN SOBRE DIVIDENDOS 

Debe tenerse presente que existe un método de imputación de dividendos legislado por el   

artículo 18, último párrafo del inciso a), al disponer que: “Los dividendos de acciones y los 

intereses de títulos, bonos y demás títulos valores se imputarán en el ejercicio en el que 

se hayan puesto a disposición”.   

 

Vemos que el art. 18 solo se refiere a la puesta a disposición, no obstante el  Decreto 

2334/2013, en su Artículo 1°, inciso g),  de alguna manera agregó otros momentos de 

imputación al decir en el segundo artículo sin número incorporado a continuación del 102 

del Decreto Reglamentario del IG, que:  “ARTÍCULO  1°……g) A efectos de lo previsto en 

el artículo sin número incorporado a continuación del Artículo 69 y en el último párrafo 

del Artículo 90, ambos de la ley, aquel en que dichos concepto sean pagados, puestos a 

disposición o cuando estando disponibles, se han acreditado en la cuenta del titular, o 

con la autorización o conformidad expresa o tácita del mismo, se han reinvertido, 

acumulado, capitalizado, puesto en reserva o en un fondo de amortización o de seguro, 

cualquier sea su denominación, o dispuesto de ellos en otra forma”.  

 

Como surge de esta normativa, la sola aprobación de los dividendos por la sociedad no 

constituye de por sí un acto que de acuerdo a la misma pueda ser considerado como “pago” o 

distribución, pues sólo implica el reconocimiento de un derecho pero no la posibilidad concreta 

de su percepción por el accionista la que debe ser efectuada posteriormente por la asamblea 

de accionista o por el Directorio. 

 Con una demora de casi un año, la R.G. AFIP n° 3674/2014, B.O. 12/09/2014,  reglamentó el 

procedimiento para efectuar la retención con carácter de pago único y definitivo por el agente 

pagador. En la misma se previó,  artículo 7°, que se considerarían ingresadas en término las 

retenciones por el período 23 de septiembre de 2013 hasta su vigencia, si se depositaban 

hasta el día 30 de setiembre de 2014, disponiendo que los obligados eran: a) los beneficiarios 

residentes en el país y b) los sujetos pagadores de las rentas a beneficiarios del exterior. 
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3.2.5 DEROGACIÓN DE LA GRAVABILIDAD SOBRE DIVIDENDOS 

La  ley 27260/2016, de sinceramiento fiscal, publicada en el B.O. el 22/07/2016, mediante su 

artículo 75, procedió a derogar el sexto párrafo del artículo 90 de LIG.  

En consecuencia dejó de estar gravado de acuerdo a las disposiciones de su artículo 96, a 

partir del 23 de julio del 2016.  

 

3.3. TERCER ETAPA: 

Esta etapa se desarrolla entre  23/7/2016, como consecuencia de la derogación recién 

mencionada, hasta el 31/12/2017. Significó la reinstauración de un sistema anómalo para el 

tratamiento de los dividendos o utilidades similar al que comentáramos en el primera etapa. 

La derogación consistió en eliminar el sexto párrafo del artículo 90 de la LIG, 

“Tratándose de dividendos o utilidades, en dinero o en especie —excepto en acciones o 

cuotas partes—, que distribuyan los sujetos mencionados en el inciso a), apartados 1, 2, 

3, 6 y 7 e inciso b), del artículo 69, no serán de aplicación la disposición del artículo 

46 y la excepción del artículo 91, primer párrafo y estarán alcanzados por el impuesto 

a la alícuota del diez por ciento (10%), con carácter de pago único y definitivo, sin 

perjuicio de la retención del treinta y cinco por ciento (35%), que establece el artículo sin 

número incorporado a continuación del artículo 69, si correspondiere”. 

La incorporación de dicho sexto párrafo por parte de la Ley 26.893, que implicó la no 

aplicación del artículo 46 y de la excepción del artículo 91, primer párrafo, de la LIG, no 

significó ninguna modificación a los mismos, es decir que, al quedar derogado se 

restableció la vigencia de dichos artículos, regresando al mismo criterio establecido en la 

primera etapa de este trabajo, es decir dejaron de estar gravados los dividendos a la 

tasa del 10% en cabeza de los beneficiarios personas humanas, sucesiones indivisas y 

beneficiarios del exterior. 

3.4. CUARTA ETAPA:   

3.4.1 PERÍODO Y MÉTODO DE TRATAMIENTO  

Esta etapa nace como consecuencia de la ley 27.430, sancionada el 27 de diciembre de 2017 

por el Congreso de la Nación, siendo promulgada  y publicada en el BO el 29 de diciembre de 

2017, modificando diversas normas de  nuestro sistema tributario.  

Siguiendo con el desarrollo del  presente trabajo, nos interesa  analizar, únicamente, los 

cambios producidos en el Impuesto a las Ganancias y en particular lo referido a  la  tasa 

corporativa y la consecuente gravabilidad de dividendos y utilidades.   
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Las modificaciones reflejan la propuesta del Poder Ejecutivo en el mensaje de elevación al 

expresar: 

“Actualmente las utilidades reinvertidas por las empresas se gravan a una de las tasas 

más altas del mundo. Esto perjudica la inversión, dado que el capital es el factor 

productivo de mayor movilidad. Proponemos reducir en un plazo de cuatro años la 

alícuota del impuesto a las ganancias del 35% al 25% para ganancias que no se 

distribuyan. Así, las empresas tendrán mayores incentivos a reinvertir sus utilidades”. 

Con respecto a la reducción de tasas recién expresadas, la autora Fernandez Sabella, 

Errepar (5), manifiesta: “En lo que hace a la reforma tributaria en particular, parecería que 

existe un objetivo adicional, que es compatibilizar nuestras normas tributarias –que 

fueron por última vez alineadas con las directivas de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1998 y que han quedado un tanto 

atrasadas en comparación con los avances de algunos países de la región en materia de 

tributación internacional- con las propuestas actuales de la OCDE”. Florencia Fernandez 

Sabella, “El nuevo esquema de integración de la renta empresaria con el dividendo, los 

dividendos fictos y su impacto en los negocios”. 

Su posterior aprobación significó  mutar de un sistema de integración anómalo que regía  

en nuestro país  a un sistema de integración parcial, lo que implica que el impuesto sea 

ingresado en dos etapas, la primera en cabeza de la sociedad y la segunda por el accionista 

sobre la utilidad distribuida, tal como se desarrolló al explicar los distintos tratamientos de 

imposición en la primer parte del presente. 

Esto  se logra mediante  la  reducción de la tasa corporativa  y gravando los dividendos y 

utilidades.  A tales efectos en el artículo 69 de la LIG  la tasa del 35% se reduce al 25%, pero 

debemos aclarar que esto no es automático ya que se logra en varios períodos.  Lo mismo 

ocurre con la tasa sobre dividendos que irá evolucionando hasta llegar a un máximo del 13%. 

Analizada la rebaja de la tasa corporativa debemos tener presente que el artículo 69 posee dos 

incisos, el a) para las entidades constituidas en el país  y el  b) para los ahora denominados 

establecimientos permanentes pertenecientes a sujetos del exterior, si bien en ambos casos la 

modificación lleva la tasa del 35 al 25%, el análisis del articulado de la ley nos lleva a concluir 

que existe un paso previo a esta reducción aplicando una tasa del 30%. 

Esta reducción de alícuota solo beneficia a quién no distribuya dividendos o utilidades, debido 

que  a medida que baja la tasa corporativa, irá aumentando el gravamen sobre dichos 

beneficios.  
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3.4.2 CAMBIOS EN EL TRATAMIENTO DE LOS BENEFICIOS EN LA 

PERSONA HUMANA Y SUCESIONES INDIVISAS 

La modificación sustancial se produce en el artículo 46 de la LIG, el que ahora determina que 

los dividendos y utilidades correspondientes a las personas humanas y sucesiones indivisas  

serán considerados gravados. 

Debemos recordar que en todas las etapas que hemos recorrido el artículo 45, dentro 

de las ganancias de la segunda categoría, en su inciso i), siempre mantuvo el mismo 

texto gravando estas utilidades al incluir en la misma a “Los dividendos y utilidades, 

en dinero o en especie, que distribuyan a sus accionistas o socios las sociedades 

comprendidas en el inciso a) del artículo 69”. 

Es por eso que el artículo 46, como vimos en la primera etapa,  determinaba que estos sujetos 

no debían incorporar estos resultados en su declaración jurada, en la segunda etapa, para 

gravarlos, se dispuso la no aplicación de este artículo. Finalmente en  la tercera etapa, al 

derogarse el último párrafo del artículo 90, se volvió al régimen anterior.  

En definitiva, para esta etapa,  el  artículo 46  queda redactado de la siguiente manera; “Los 

dividendos, en dinero o en especie, serán considerados como ganancia gravada por sus 

beneficiarios, cualesquiera sean los fondos empresarios con que se efectúe su pago, 

incluyendo las reservas anteriores con independencia de la fecha de su constitución y 

las ganancias exentas de acuerdo con lo establecido por esta ley y provenientes de 

primas de emisión. Igual tratamiento tendrán las utilidades que los sujetos 

comprendidos en los apartados 2, 3, 6, 7 y 8 del inciso a) del  artículo 69, distribuyan a 

sus socios o integrantes. 

Los dividendos en especie se computarán a su valor corriente en plaza a la fecha de su 

puesta a disposición. 

Las distribuciones en acciones liberadas provenientes de revalúos o ajustes contables y 

de la capitalización de utilidades líquidas y realizadas, no serán computables por los 

beneficiarios a los fines de la determinación de su ganancia gravada ni para el cálculo a 

que hace referencia el artículo 80 de la ley”. 

Al quedar gravados los dividendos y utilidades distribuidos por los sujetos del artículo 69 inc. a) 

a las personas humanas y sucesiones indivisas, encontrándose dentro de la segunda 

categoría, puede pensarse que el cambio implica incorporarlos como una ganancia más 

gravada dentro de la misma. Sin embargo, desde ya, es necesario advertir que ello no es así 

debido a que dichas rentas quedaron alcanzadas por un impuesto cedular a desarrollar más 

adelante. 
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3.4.3 TRATAMIENTO DE LOS DIVIDENDOS EN SUJETOS EMPRESA 

El artículo 64  a mantenido la no computabilidad de los dividendos y utilidades distribuidos por 

los sujetos del articulo 69 a otros sujetos empresa. Es decir que cuando estos dividendos  se 

encuentren reflejados en el resultado contable deben anularse a los efectos del resultado 

impositivo. 

“GANANCIAS DE LA TERCERA CATEGORÍA. BENEFICIOS DE LOS SUJETOS EMPRESA. 

Art. 64 - Los dividendos, así como las distribuciones en acciones provenientes de 

revalúos o ajustes contables no serán computables por sus beneficiarios para la 

determinación de su ganancia neta. 

A los efectos de la determinación de la misma se deducirán -con las limitaciones 

establecidas en esta ley- todos los gastos necesarios para obtención del 

beneficio, a condición de que no hubiesen sido ya considerados en la liquidación 

de este gravamen. 

Igual tratamiento tendrán las utilidades que los sujetos comprendidos en los 

apartados 2, 3, 6 y 7 del inciso a) del artículo 69, distribuyan a sus socios o 

integrantes”. 

Sobre este aspecto los autores Marcos Zocaro y Martín Gulavín en “Impuesto sobre 

los dividendos° (6), expresan “….es importante destacar que la ley 27430 no ha 

introducido modificaciones en el artículo 64 de la LIG, por lo que , en el caso de 

dividendos societarios recibidos por otros sujetos empresa, estos continúan 

siendo no computables en cabeza de sus receptores, ello porque cuando estas 

sociedades distribuyan dividendos deberán practicar la retención del impuesto”. 

  

3.4.4 IMPUTACION DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES. DIVIDENDOS 

FICTOS 

La ley 27.430 ha modificado el texto referido a la imputación de estos dividendos haciéndola 

extensiva a las utilidades distribuidas y agregado el término “pagados”. 

En su parte pertinente, el artículo 18 inc. a), ha quedado redactado de la siguiente forma: “Los 

dividendos de acciones o utilidades distribuidas por los sujetos del artículo 69 

………………………………..  se imputarán en el ejercicio en que hayan sido:               (i) 

puestos a disposición o pagados, lo que ocurra primero …….”. 
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Sin embargo, el artículo incorporado a continuación del 46 de la LIG, establece una serie 

de presunciones de puesta a disposición de dividendos o utilidades, a  los que se  ha 

denominado doctrinariamente como “fictos”.  

El autor Eduardo José Nuñez, en Thomson Reuters (7), expresa respecto a este término, 

“Cabe destacar que según el Diccionario de la Lengua Española, “ficto” es el participio 

pasivo irregular de “fingir”. La segunda acepción indica que, en el Derecho, ficto 

significa “fingido, aparente imaginario”. 

ARTÍCULO 46 1 ...- Se presumirá que se ha configurado la puesta a disposición de los 

dividendos o utilidades asimilables, en los términos del artículo 18 de esta ley, conforme 

lo dispuesto en el quinto párrafo de su inciso a), cuando se verifique alguna de las 

situaciones que se enumeran a continuación, en la magnitud que se prevé para cada una 

de ellas: 

a) Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o 

beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 69 realicen retiros de fondos por 

cualquier causa, por el importe de tales retiros. 

b) Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o 

beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 69 tengan el uso o goce, por 

cualquier Título, de bienes del activo de la entidad, fondo o fideicomiso En este caso se 

presumirá, admitiendo prueba en contrario, que el valor de los dividendos o utilidades 

puestos a disposición es el ocho por ciento (8%) anual del valor corriente en plaza de los 

bienes inmuebles y del  veinte por ciento (20%) anual del valor corriente en plaza 

respecto del resto de los bienes. Si se realizaran pagos en el mismo período fiscal por el 

uso o goce de dichos bienes, los importes pagados podrán ser descontados a los 

efectos del cálculo del dividendo o utilidad. 

c) Cualquier bien de la entidad, fondo o fideicomiso, esté afectado a la garantía de 

obligaciones directas o indirectas de los titulares, propietarios, socios, accionistas, 

cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 69 

y se ejecute dicha garantía. De verificarse esta situación, el dividendo o utilidad se 

calculará respecto del valor corriente en plaza de los bienes ejecutados, hasta el límite 

del importe garantizado. 

d) Cualquier bien que los sujetos comprendidos en el artículo 69 vendan o compren a 

sus titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios 

de los sujetos, por debajo o por encima, según corresponda, del valor de plaza. En tal 

caso, el dividendo o utilidad se calculará por la diferencia entre el valor declarado y 

dicho valor de plaza. 
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e) Cualquier gasto que los sujetos comprendidos en el artículo 69, realicen a favor de 

sus titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o 

beneficiarios, que no respondan a operaciones realizadas en interés de la empresa, por 

el importe de tales erogaciones, excepto que los importes fueran reintegrados, en cuyo 

caso resultará de aplicación el artículo 73 de la ley. 

f) Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o 

beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 69 perciban sueldos, honorarios 

u otras remuneraciones, en tanto no pueda probarse la efectiva prestación del servicio o 

que la retribución pactada resulte adecuada a la naturaleza de los servicios prestados o 

no superior a la que se pagaría a terceros por servicios similares. 

En todos los casos, con relación a los importes que se determinen por aplicación de las 

situaciones previstas en los incisos del primer párrafo de este artículo, la presunción 

establecida en él tendrá como límite el importe de las utilidades acumuladas al cierre del 

último ejercicio anterior a la fecha en que se verifique alguna de las situaciones 

previstas en los apartados anteriores por la proporción que posea cada titular, 

propietario, socio, accionista, cuotapartista, fiduciante o beneficiario. Sobre los importes 

excedentes resultará aplicable la presunción contenida en las disposiciones del artículo 

73. 

También se considerará que existe la puesta a disposición de dividendos o utilidades 

asimilables cuando se verifiquen los supuestos referidos respecto del cónyuge o 

conviviente de los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes 

o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 69 o sus ascendientes o 

descendientes en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

Las mismas previsiones serán de aplicación cuando las sociedades y fideicomisos 

comprendidos en los incisos b) y c) del artículo 49 opten por tributar como sociedades 

de capital conforme las disposiciones del cuarto párrafo de artículo 50, así como 

también respecto de los establecimientos permanentes a los que se hace referencia en el 

segundo párrafo del inciso b) del artículo 69”. 

Sobre los dividendos fictos, los autores Marcos Zocaro y Martín Gulayín (8) manifiestan 

que, “Mediante esta disposición, lo que el legislador pretende evitar es que la sociedad 

socave la base imponible del impuesto disimulando o disfrazando el pago de 

dividendos mediante el retiro de fondos sin una aparente razón justificada por parte de 

los accionistas, o concediéndole a dichos accionistas el uso de bienes de la sociedad 

para su beneficio personal (como puede ser una vivienda), o incluso otorgándole 
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honorarios o sueldos sin que pueda probarse la efectiva contraprestación, o que dicha 

retribución sea superior a la que se pagaría a un tercero por servicios similares”. 

 

3.4.5 EL IMPUESTO CEDULAR 

El impuesto cedular al que hemos hecho referencia anteriormente, se encuentra dentro del 

Título IV de la LIG, el que ha sido separado en dos Capítulos.   

 En el Capítulo I se encuentra el Impuesto Progresivo tal cual lo conocemos, agregando 

inclusive una tasa del 15% para puntuales rentas de fuente extranjera, y en el Capítulo II, que 

se denomina Impuesto Cedular, se incorporan cuatro impuestos de dicha clase. Dicha 

modificación queda reflejada en el siguiente detalle. 

TITULO IV  

• CAPITULO I: IMPUESTO PROGRESIVO. 

• ART.90 

• CAPITULO II: IMPUESTO CEDULAR. 

• ART.90.1: Rendimiento producto de la colocación de capital en valores. (deducción 

especial 90.6) 

• ART.90.2: Intereses (o rendimientos) y descuentos o primas de emisión. 

• ART.90.3: Dividendos y utilidades asimilables. 

• ART.90.4: Operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y 

certificado de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales 

– incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión y certificados de 

participación en fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y 

contratos similares-,MONEDAS DIGITALES, títulos, bonos y demás 

valores.(deducción especial 90.6) 

• ART.90.5: Enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles. 

• ART.90.6: DEDUCCION ESPECIAL. 

• ART.90.7: APLICACIÓN SUPLETORIA TITULOS I Y TITULO II.  

A los efectos que nos ocupa, nos interesan solamente las disposiciones del artículo 90.3, que 

constituye el impuesto cedular que grava los dividendos y las utilidades distribuidas. Lo 

analizamos, en esta parte, solamente en lo referido a personas humanas y sucesiones indivisas 

residentes en el país. 

ARTÍCULO 90 3...-“ Dividendos y utilidades asimilables. La ganancia neta de las 

personas humanas y sucesiones indivisas, derivada de los dividendos y utilidades a que 

se refiere el artículo 46 y el primer artículo agregado a continuación de este último, 
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tributará a la alícuota del trece por ciento (13%), no resultando de aplicación para los 

sujetos que tributen las rentas a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 69. 

El impuesto a que hace referencia el párrafo precedente deberá ser retenido por parte de 

las entidades pagadoras de los referidos dividendos y utilidades. Dicha retención tendrá 

el carácter de pago único y definitivo para las personas humanas y sucesiones indivisas 

residentes en la República Argentina que no estuvieran inscriptos en el presente 

impuesto”. 

Como ya comentáramos al analizar el artículo 46, los dividendos y utilidades percibidos por las 

personas humanas y sucesiones indivisas de los sujetos del artículo 69 inc. a), si bien quedan 

gravados, no se incorporan como una ganancia más de la segunda categoría sino que 

quedaron alcanzadas por un impuesto cedular.   

 

3.4.5.1  MONTO DE LA RETENCIÓN 

Si bien el artículo 90.3 aplica una alícuota del 13%, no obstante, la misma  variará según la 

tasa que haya abonado el sujeto del artículo 69 inc.a).   

Como veremos al analizar su vigencia y aplicación, la ley en diversos artículos y forma no 

sistemática, lleva a concluir que si la empresa o entidad ha tributado el 35% la distribución 

continúa no alcanzada por el impuesto. 

Cuando se distribuyan dividendos que correspondan a resultaos que tributaron el 30%, se 

retendrá el 7% y, recién cuando se distribuyan   dividendos por cuyos resultados el sujeto del 

artículo 69 inc. a) haya tributado  el 25% se procederá a retener el 13%. 

Como se evidencia, existe una relación inversa entre la tasa corporativa y la alícuota a aplicar 

sobre los dividendos y utilidades. 

Debido a esta compleja relación entre tasas y alícuotas, numerosos autores interpretan deberá 

llevarse un stock de resultados para determinar, ante las distintas distribuciones de dividendos 

o utilidades, cuando se agotan los resultados correspondientes a las distintas tasas. 

Así podrá darse el caso de que en una distribución se deban tener en cuenta desde 1 hasta 3 

alícuotas distintas a aplicar sobre los dividendos o utilidades. 

De acuerdo a lo expuesto en párrafos anteriores, el incremento de las alícuotas sobre los 

dividendos recién se aplicará al distribuirse el resultado que ha tributado la tasa corporativa 

asociada. 
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3.4.5.2 CARÁCTER DE LA RETENCIÓN 

 Además, el artículo 90.3 dispone que, en principio, es la empresa la que deberá retener el 

impuesto, distinguiendo entre los residentes inscriptos y no inscriptos, para estos últimos la 

retención es de pago único y definitivo.  

En consecuencia interpretamos que, si bien aún falta su reglamentación, para el caso del 

residente inscripto la retención efectuada tendrá el carácter de pago a cuenta. En consecuencia 

dicho responsable tendrá que efectuar una determinación del impuesto, descontando de 

corresponder, los gastos vinculados con dicho cobro, lo que podría generar un saldo a favor. 

 

3.4.5.3 DEDUCCIÓN ESPECIAL 

Es importante analizar el contenido del artículo 90.6. en lo referido a los impuestos cedulares.  

ARTÍCULO 90.6...- “Deducción Especial. Cuando las personas humanas y las sucesiones 

indivisas residentes en el país obtengan las ganancias a que se refieren el primer 

artículo agregado sin número a continuación del artículo 90 y los incisos a) y b) del 

primer párrafo del cuarto artículo agregado sin número a continuación del artículo 90, en 

tanto se trate de ganancias de fuente argentina, podrá efectuarse una deducción 

especial por un monto equivalente a la suma a la que alude el inciso a) del artículo 23, 

por período fiscal y que se proporcionará de acuerdo a la renta atribuible a cada uno 

de esos conceptos. 

El cómputo del importe a que hace referencia el párrafo precedente no podrá dar lugar a 

quebranto y tampoco podrá considerarse en períodos fiscales posteriores, de existir, el 

remanente no utilizado. 

Adicionalmente a lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo, sólo podrán 

computarse contra las ganancias mencionadas en este Capítulo, los costos de 

adquisición y gastos directa o indirectamente relacionados con ellas, no pudiendo 

deducirse los conceptos previstos en los artículos 22, 23 y 81 de la ley y todos aquellos 

que no correspondan a una determinada categoría de ganancias”. 

En sus dos primeros párrafos contiene una deducción NO APLICABLE al caso de los 

dividendos o utilidades. Sin embargo interesa particularmente su tercer párrafo, que impide 

computar PARA TODOS LOS IMPUESTOS CEDULARES las deducciones del artículo 22 

(gastos de sepelio), 81 (gastos generales), 23 (deducciones personales) y todo otro gastos no 
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imputable a una determinada fuente de ganancia en particular (ejemplo personal de casa 

particulares, aportes de capital y al fondo de riesgo en sociedades de garantía recíproca). 

3.4.5.4 APLICACIÓN SUPLETORIA 

Es de destacar que el artículo 90.7 determina la aplicación supletoria de los títulos I 

(disposiciones generales) y título II (categorías).  

ARTICULO 90.7...- A efectos de la determinación de las ganancias a que se refiere el 

presente Capítulo II, en todo aquello no específicamente regulado por éste, se aplicarán 

supletoriamente las disposiciones de los Títulos I y II de la ley. 

 

3.4.5.5 BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR. 

El primer párrafo del artículo 91 de la LIG mismo expresa que cuando se paguen beneficios de 

cualquier naturaleza a un beneficiario del exterior, tal como lo define en su último párrafo, se le 

deberá retener el impuesto con carácter de pago único y definitivo. 

Esto coincide con el carácter que se le da a la retención sobre dividendos, pero observamos 

que no se ha hecho ninguna referencia a la excepción que plantea dicho primer párrafo en 

relación a que no se debe retener sobre dividendos y utilidades distribuidas por los sujetos del 

artículo 69. Esa falta de mención a dicha excepción es llamativa, debido a que cuando dichas 

utilidades y dividendos quedaron gravados por la ley 26893, en el artículo 90, se determinó la 

no aplicación de la excepción del primer párrafo del artículo 91.   

El artículo 90.3, en su cuarto párrafo, expresa: “Cuando los dividendos y utilidades a que 

se refiere el primer párrafo de este artículo se paguen a beneficiarios del exterior, 

corresponderá que quién los pague efectúe la pertinente retención e ingrese a la 

Administración Federal de Ingresos Públicos dicho porcentaje, con carácter de pago 

único y definitivo” 

Sobre la misma materia, el Dto. 279/2018. Impuesto cedular y otros aspectos de la renta 

financiera. BO 9/4/18. RETENCION DE PAGO ÚNICO Y DEFINITIVO, en su Artículo 1° 

establece que: “La retención practicada al beneficiario del exterior reviste el carácter de 

pago único y definitivo, es decir, que libera a este totalmente de su obligación fiscal. 

Resulta oportuno tener presente lo expresado en el “fallo Atkinson C.S.J.N. 24/05/1957 al 

referirse al carácter definitivo a querido significar que con ese pago  el contribuyente 
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había cumplido con la ley y ninguna otra obligación formal quedaba pendiente, pero ello 

no quiere decir que el pago efectuado sea irrevisable e irrevocable”.  

 

3.4.5.6 LAS TASAS Y ALÍCUOTAS DEL IMPUESTO. VIGENCIA Y 

APLICACIÓN 

Desentrañar a partir de cuándo rigen las nuevas tasas aplicables a las sociedades de capital 

detalladas en el artículo 69 y las alícuotas de los dividendos para las personas físicas y 

sucesiones indivisas no es tarea sencilla. . 

La simple lectura del artículo 59 de la ley de Impuesto a las Ganancias en su artículo 69 inciso 

a) y b) nos hace caer en el error de pensar que simplemente se ha reducido la tasa corporativa 

del 35% al 25% para estos sujetos.  

Además que, en sintonía con esta medida, han pasado a estr alcanzados los dividendos o 

utilidades distribuidos y remisiones de utilidades de los establecimientos permanentes a la tasa 

del 13%  de acuerdo con lo que disponen los artículos 90.3 y 69 inciso b) segundo párrafo de la 

ley.  

Transcribimos a continuación la parte pertinente de los artículos citados. 

ARTÍCULO 69.- Las sociedades de capital, por sus ganancias netas imponibles, quedan 

sujetas a las siguientes tasas: 

a) al veinticinco por ciento (25%): 

1. Las sociedades anónimas — 2. Las sociedades de responsabilidad limitada, las 

sociedades en comandita simple y la parte correspondiente a los socios comanditados 

de las sociedades en comandita por acciones, en todos los casos cuando se trate de 

sociedades constituidas en el país. Y 6 puntos 

más…………………………………………………………………. 

 b) Al veinticinco cinco por ciento (25%): 

Las derivadas de establecimientos permanentes definidos en el artículo sin número 

agregado a continuación del artículo 16. 

Dichos establecimientos deberán ingresar la tasa adicional del trece por ciento (13%) al 

momento de remesar las utilidades a su casa matriz. 
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 ARTÍCULO 90 3...-“ Dividendos y utilidades asimilables. La ganancia neta de las 

personas humanas y sucesiones indivisas, derivada de los dividendos y utilidades a que 

se refiere el artículo 46 y el primer artículo agregado a continuación de este último, 

tributará a la alícuota del trece por ciento (13%), no resultando de aplicación para los 

sujetos que tributen las rentas a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 69”. 

Pero ello no es así, al leer armónicamente los artículos 118.1 de la LIG y el artículo 86 incisos 

d) y e) de la Ley 27.430.  

El artículo 69 de la ley 27.430 sustituyó el artículo agregado sin número a continuación 

del artículo 118 de la Ley de Impuesto a las Ganancias instrumentando la ya comentada 

aplicación progresiva de la disminución de la tasa corporativa y el simultáneo incremento de la 

alícuota de retención sobre dividendos o utilidades. 

 “ARTÍCULO 118.1.- Lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso b) del artículo 69 y en 

el tercer artículo agregado sin número a continuación del artículo 90, resultará de 

aplicación en la medida en que la ganancia de los sujetos a que hacen referencia los 

incisos a) y b) del artículo 69 hubiera estado sujeta a las alícuotas allí indicadas —siendo 

aplicables las alícuotas del siete por ciento (7%) y del treinta por ciento (30%), 

respectivamente, durante los dos períodos fiscales contados A PARTIR DEL QUE INICIA 

DESDE EL 1° DE ENERO DE 2018 , cualquiera sea el período fiscal en el que tales 

dividendos o utilidades sean puestos a disposición. 

En el caso de ganancias distribuidas que se hubieren generado en períodos fiscales 

respecto de los cuales la entidad pagadora resultó alcanzada a la alícuota del treinta y 

cinco por ciento (35%), no corresponderá el ingreso del impuesto o la retención respecto 

de los dividendos o utilidades, según corresponda.   

A los fines indicados en los párrafos precedentes se considerará, sin admitir prueba en 

contrario, que los dividendos o utilidades puestos a disposición corresponden, en 

primer término, a las ganancias o utilidades acumuladas de mayor, antigüedad.” 

En primer lugar es conveniente aclarar el tratamiento que corresponde dar a los resultados 

correspondientes a ejercicios fiscales iniciados con anterioridad al 1° de enero de 2018. 

De acuerdo al segundo párrafo del artículo 118.1 recién transcripto, al distribuir utilidades 

generadas en períodos fiscales en que se pagó el 35% de impuesto a las ganancias, sin 

importar cuándo se distribuyan, no corresponderá efectuar retención alguna. Es decir, se fijó un 

límite temporal de aplicación de este nuevo impuesto al dividendo o utilidades a fin de que las 

distribuciones no queden alcanzadas dos veces. 
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Según lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo que comentamos, estos resultados deberá 

entenderse se incluyen en la o las primeras distribuciones y sucesivamente e respetará la 

antigüedad de los resultados acumulados. 

En el primer párrafo del mismo encontramos la tasa corporativa del 30% para los sujetos 

empresa y la alícuota del 7% para los dividendos, utilidades y remisión de utilidades. Pero, 

como anticipáramos, es relevante analizar entonces desde cuando rigen dichas modificaciones.  

Si incorporamos en el análisis a los incisos d) y  e) del artículo 86, de la Ley 27430, se 

termina de confirmar la verdadera secuencia de la modificación de la tasa corporativa y de la 

alícuota de retención sobre dividendos o utilidades. 

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: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

d) Las tasas previstas en los nuevos incisos a) y b) del artículo 69 de la Ley de Impuesto 

a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones serán de aplicación PARA 

LOS EJERCICIOS FISCALES QUE SE INICIEN A PARTIR  del 1° de enero de 2020, 

inclusive. Para los EJERCICIOS FISCALES QUE SE INICIEN A PARTIR   1° de enero de 

2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, cuando en aquellos incisos se hace 

referencia al veinticinco por ciento (25%), deberá leerse treinta por ciento (30%) y cuando 

en el inciso b menciona al trece por ciento (13%) deberá leerse siete por ciento (7%). 

e) La alícuota prevista en el primer párrafo del tercer artículo agregado a continuación 

del artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 

modificaciones, será de aplicación PARA LOS AÑOS FISCALES QUE SE INICIEN A 

PARTIR  del 1° de enero de 2020, inclusive. Para los años fiscales 2018 y 2019, cuando el 

citado párrafo menciona al trece por ciento (13%) deberá leerse siete por ciento (7%). 

 Así, en su artículo 86 la ley 27.430 establece que, si bien las disposiciones referidas al 

Impuesto a las Ganancias surtirán efectos para ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien 

a partir del 1° de enero de 2018, inclusive, establece  distintas excepciones, entre ellas, la que 

analizamos.   

Es decir, mediante esta intrincada vinculación de artículos dispersos en la Ley se determina 

que la tasa corporativa del 25% y la alícuota de retención sobre los dividendos y 
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utilidades del 13% no producirán efectos desde los ejercicios que se inicien a partir del 

1° de enero de 2018, como en principio surge de la lectura del artículo 69 y 90.3.    

 A efectos de proveer una guía práctica y a modo de conclusión de este análisis sobre tasas, 

alícuotas, vigencia y aplicación, desarrollamos a continuación el tratamiento que corresponde 

dar a los dividendos o utilidades distribuidas y correspondientes a ejercicios regulares. Lo 

consideramos necesario a la luz de la desafortunada redacción del inciso e) del artículo 86 de 

la Ley 27.430 cuando expresa “……Para los años fiscales 2018 y 2019…… 

 

PERÍODOS FISCALES (REGULARES) CON TASA CORPORATIVA DEL 35%. NO 

CORRESPONDE RETENER EL IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE SUS 

RESULTADOS 

FECHA DE INICIO    FECHA DE CIERRE 

01/01/2017     31/12/2017 

01/02/2017     31/01/2018 

----------------     --------------- 

01/12/2017     30/11/2018 

PERÍODOS FISCALES (REGULARES) CON TASA CORPORATIVA DEL 30%. 

CORRESPONDE RETENER EL7% POR IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA DISTRIBUCIÓN 

DE SUS RESULTADOS 

FECHA DE INICIO    FECHA DE CIERRE 

01/01/2018     31/12/2018 

01/02/2018     31/01/2019 

----------------     --------------- 

01/12/2019     30/11/2020 

PERÍODOS FISCALES (REGULARES) CON TASA CORPORATIVA 

DEL25%.CORRESPONDE RETENER EL13% POR IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA 

DISTRIBUCIÓN DE SUS RESULTADOS 
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FECHA DE INICIO    FECHA DE CIERRE 

01/01/2020     31/12/2020 

01/02/2020     31/01/2021 

 Y SIGUIENTES. 

 

3.4.5.7 COMPENSACIÓN DE QUEBRANTOS 

A efectos de comprender las posibilidades de compensación del impuesto sobre dividendos o 

utilidades con quebrantos provenientes de resultados netos de las categorías previstas en la 

ley de ganancias y el carácter de los quebrantos que puedan originarse por inversiones 

incluidas en el Capítulo II del Título IV de la LIG (Impuesto Cedular), es importante revisar el 

contenido del artículo 19 de la misma según el texto modificado por la Ley 27.430/2017. 

ARTÍCULO 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. 

………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

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”. 

En síntesis, no se puede compensar el impuesto sobre dividendos o utilidades con quebranto 

originados en otras categorías. Tampoco, en sentido contrario se podrá utilizar un quebranto 
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proveniente de operaciones e inversiones contempladas en el Capíulo II del Título IV de la LIG 

para compensar el impuesto determinado por otras categorías. 

El mismo, entonces,  tiene naturaleza específica debiendo compensarse con ganancias futuras 

de la misma fuente y clase. Entendiéndose por clase cada una de las ganancias comprendidas 

en  los artículos del citado Capítulo II del Título IV. 

Para completar el tratamiento del tema, hacemos a continuación algunos comentarios sobre 

aspectos relacionados. 

3.4.5.8 EL CASO DE LAS DISTRIBUCIONES DE SOCIEDADES QUE 

COTIZAN EN BOLSA 

Queremos dejar debidamente aclarado que el artículo 46 al referirse a la gravabilidad de 

dividendos y utilidades distribuidas no hace distinción alguna entre sociedades que cotizan 

y no cotizan en bolsa, por lo tanto en ambos casos dichas sociedades deberán retener el 

impuesto correspondiente cuando se trate de personas físicas y sucesiones indivisas  

residentes o radicadas en el país y sujetos beneficiarios del exterior. 

No debemos confundir esta situación con la del resultado de la enajenación de acciones, 

valores representativos y certificados de depósito que solo se encuentran gravados cuando no 

cotizan en bolsa en virtud de la exención del art. 20 inc. w) 

3.4.5.9 DIVIDENDO DE ACCIONES DEL EXTERIOR  

Con respecto a estas rentas del exterior debemos aclarar que no se encuentran alcanzadas por 

el impuesto cedular del 90.3.   

Tampoco estos beneficios se encuentran incluidos en la tasa proporcional del 15%, prevista en 

el artículo 90, Título IV, Capitulo I, que solo alcanzan a determinadas enajenaciones, por lo 

tanto estas ganancias quedan alcanzadas a la tasa de progresividad escalonada del artículo 

90.  

3.4.5.10 SOCIEDADES DE PERSONAS 

 A partir de la reforma producida por la Ley 27.430/2017, las sociedades del artículo 49 inciso 

b) de la LIG y los fideicomisos incluidos en su inciso c), pueden optar por incluirse en el 

tratamiento del artículo 69 de acuerdo al punto 8 incorporado al mismo. 

Como consecuencia de realizar esta opción, la sociedad quedará alcanzada en forma directa 

por la tasa corporativa correspondiente y sus distribuciones de utilidades alcanzadas por lo ya 

analizado al tratar el artículo 90.3 de impuesto cedular. 
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Es decir, tal como dispone el último párrafo del artículo 50 de la LIG, quedan excluidos del 

tratamiento que le da el mismo a esta clase de sociedades, es decir, considerar como 

distribuidos los resultados impositivos al cierre de cada ejercicio fiscal. 

Transcribimos a continuación lo pertinente del artículo 69 de la LIG. 

“Sociedades de capital. Tasas. Otros sujetos comprendidos.  ARTÍCULO 69.- Las 

sociedades de capital, por sus ganancias netas imponibles, quedan sujetas a las 

siguientes tasas: 

a) al veinticinco por ciento (25%): 

……………………………………………………………………………………………… 

8. Las sociedades incluidas en el inciso b) del artículo 49 y los fideicomisos 

comprendidos en el inciso c) del mismo artículo que opten por tributar conforme a las 

disposiciones del presente artículo. Dicha opción podrá ejercerse en tanto los referidos 

sujetos lleven registraciones contables que les permitan confeccionar balances 

comerciales y deberá mantenerse por el lapso de cinco (5) períodos fiscales contados a 

partir del primer ejercicio en que se aplique la opción. 

Los sujetos mencionados en los apartados 1 a 7 precedentes quedan comprendidos en 

este inciso desde la fecha del acta fundacional o de celebración del respectivo contrato, 

según corresponda, y para los sujetos mencionados en el apartado 8, desde el primer 

día del ejercicio fiscal siguiente al del ejercicio de la opción”. 

 

3.4.5.11 IMPUESTO DE IGUALACIÓN 

Es de destacar que según lo establecido por el artículo 83 de la Ley  27439/2017, las 

disposiciones del artículo 69.1 de la LIG no resultarán de aplicación para los dividendos o 

utilidades atribuibles  a ganancias devengadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir 

del 1° de enero de 2018. 
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4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

De todo lo expuesto podemos llegar a la siguiente conclusión. La reforma procura incentivar 

que las empresas reinviertan sus utilidades, produciendo un diferimiento del impuesto a las 

ganancias cuando no se produzca su distribución.  

En el cuadro siguiente explicamos que la reforma busca mantener una tasa aproximada al 35% 

que se va a producir cuando la empresa distribuya dividendos en la totalidad de sus resultados   

La referencia de la columna PERÍODO FISCAL correspondiente a la Tasa Corporativa del 30%, 

“Iniciados desde el 1/01/18 hasta 31/12/19”, debe entenderse que se refiere al inicio de los 

ejercicios. Incluiría el caso de un ejercicio que se inicie el 31/12/19, no se refiere al día de cierre 

del ejercicio. 

Cabe aclarar que según hemos visto en la vigencia y aplicación, los efectos en la tasa 

corporativa se producen a través de la rebaja al 30%, por primera vez, en el ejercicio que cierra 

el 31 de diciembre de 2018, quiere decir que los balances cerrados hasta el 30/11/2018 siguen 

tributando a la tasa del 35%. 

El 30% se mantendrá hasta los ejercicios que cierren el 30/11/2020. 

En el caso de ejercicios irregulares iniciados con anterioridad o posteriormente al 01/01/2018, 

deberá analizarse cada caso en particular. 
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Recién en el cierre 31/12/2020, para el caso de ejercicios regulares, se aplicará la tasa del 

25%. 

Pero también las modificaciones al artículo 118.1, recientemente desarrolladas, nos explican 

que las distribuciones de dividendos quedarán gravadas  en la medida que se produzcan 

distribuciones de utilidades o dividendos que han tributado a las tasas corporativas reducidas. 

Es decir que las distribuciones de utilidades gravadas 35% siguen a tasa 0%  hasta su 

agotamiento, cuando se distribuyan las que han pagado el 30% se pagará el 7% sobre los 

dividendos y sólo regirá la tasa del 13% cuando se comiencen a distribuir los resultados que 

han tributado la tasa del 25%. 

De lo dispuesto en los artículos analizados y los comentarios precedentes se desprende  la 

necesidad de diferenciar las utilidades acumuladas  por ejercicio de generación, a efectos de 

darle el tratamiento que corresponda. 

Es oportuno transcribir el comentario expresado por la autora  Florencia Fernandez Sabella, 

en     “ El nuevo esquema de integración de la renta empresaria con el dividendo, los 

dividendos fictos y su impacto en los negocios” (9).  “Dicho en otras palabras, lo que la 

reforma propone no es una disminución de la carga tributaria total aplicable a la renta 

empresaria, sino un cambio en el esquema de imposición de las corporaciones y de los 

individuos titulares de aquellos”  . Florencia Fernandez Sabella. 

Por último, no podemos dejar de efectuar una crítica a la redacción de las normas que hemos 

analizado, sobre todo en lo referido a la vigencia y aplicación de las modificaciones a la tasa 

corporativa y la secuencia en la variación de la alícuota de retención sobre dividendos y 

utilidades. Las mismas resultan de difícil localización e interpretación. 

Ello se agrava, por ejemplo, por la confusa redacción del inciso e) del artículo 86 de la Ley 

27.430/2017 ya comentada y la contradicción que representa la permanencia en el primer 

párrafo del artículo 91 de la LIG de la excepción de retener con carácter de pago único y 

definitivo, para el caso de los dividendos y las utilidades que se paguen a sujetos del exterior. 

Nuestra propuesta es que se mejoren estos aspectos que hacen más compleja  la ya difícil 

tarea a la que nos vemos enfrentados profesionalmente.     


