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IMPUESTO A LAS GANANCIAS: OTROS POSIBLES CAMBIOS EN LA TASA CORPORATIVA 
 

Exponemos a continuación el texto actual de la ley y el texto que propone el nuevo proyecto enviado al 
Congreso de la Nación, que busca modificar las tasas de imposición a la renta empresarial generada por 
las denominadas sociedades de capital: 

 

Texto actual Texto proyecto 

Jurisdicciones de baja o nula tributación 
Art. 20 - A todos los efectos previstos en esta 
ley, cualquier referencia efectuada a 

“jurisdicciones de baja o nula tributación”, 
deberá entenderse referida a aquellos países, 
dominios, jurisdicciones, territorios, Estados 

asociados o regímenes tributarios especiales 
que establezcan una tributación máxima a la 
renta empresaria inferior al sesenta por ciento 
(60%) de la alícuota contemplada en el inciso 

a) del artículo 73 de esta ley. 

Jurisdicciones de baja o nula tributación 
Art. 20 - A todos los efectos previstos en esta 
ley, cualquier referencia efectuada a 

“jurisdicciones de baja o nula tributación”, 
deberá entenderse referida a aquellos países, 
dominios, jurisdicciones, territorios, Estados 

asociados o regímenes tributarios especiales 
que establezcan una tributación máxima a la 
renta empresaria inferior al sesenta por ciento 
(60%) de la alícuota mínima contemplada 

en la escala del primer párrafo del art. 73. 

 

Texto actual Texto proyecto 

Art. 73 - Las sociedades de capital, por sus 
ganancias netas imponibles, quedan sujetas a 
las siguientes tasas: 

a) Al veinticinco por ciento (25%): 

Art. 73 - Las sociedades de capital, por sus 
ganancias netas imponibles, quedan sujetas al 
siguiente tratamiento: 

a) Abonarán el gravamen empleando 
la escala que se detalla a continuación, 
los sujetos comprendidos en los 
siguientes apartados.  

  
Ganancia neta 

imponible acumulada Pagarán 
Más el 

% 

Sobre el 

excedente 
Más de $ A $ 

$ 0,00 $ 1.300.000 0% 25% 0 

$ 1.300.000 $ 2.600.000 $325.000 30% $1.300.000 

$ 2.600.000 En adelante $715.000 35% $2.600.000 

  

1. Las sociedades anónimas -incluidas 
las sociedades anónimas 
unipersonales-, las sociedades en 
comandita por acciones, en la parte 

que corresponda a los socios 
comanditarios, y las sociedades por 
acciones simplificadas del Título III de 

la ley 27349, 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 comandita por acciones, en todos 
los casos cuando se trate de 
sociedades constituidas en el país. 
3. Las asociaciones, fundaciones, 
cooperativas y entidades civiles y 

mutualistas, constituidas en el país, en 

1. Las sociedades anónimas -incluidas 
las sociedades anónimas 
unipersonales-, las sociedades en 
comandita por acciones, en la parte 

que corresponda a los socios 
comanditarios, y las sociedades por 
acciones simplificadas del Título III de 

la ley 27349, 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 comandita por acciones, en todos 
los casos cuando se trate de 
sociedades constituidas en el país. 
3. Las asociaciones, fundaciones, 
cooperativas y entidades civiles y 

mutualistas, 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 1 de la ley 22016, 
no comprendidos en los apartados 
precedentes, en cuanto no 
corresponda otro tratamiento 
impositivo en virtud de lo establecido 
por el artículo 6 de dicha ley. 

6. Los fideicomisos constituidos en el 
país conforme a las disposiciones del 
Código Civil y Comercial de la Nación, 

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 1 de la ley 24083 y sus 
modificaciones. 
8. Las sociedades incluidas en el inciso 
b) del artículo 53 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. 
b) Al veinticinco por ciento (25%): 
Las derivadas de establecimientos 
permanentes definidos en el artículo 22. 

Dichos establecimientos deberán ingresar 
la tasa adicional del trece por ciento 
(13%) al momento de remesar las 
utilidades a su casa matriz. 

Sin embargo, las rentas derivadas de la 
explotación de juegos de azar en casinos 

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 1 de la ley 22016, no 
comprendidos en los apartados 
precedentes, en cuanto no 
corresponda otro tratamiento 
impositivo en virtud de lo establecido 
por el artículo 6 de dicha ley. 

6. Los fideicomisos constituidos en el 
país conforme a las disposiciones del 
Código Civil y Comercial de la Nación, 

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 1 de la ley 24083 y sus 
modificaciones. 
8. Las sociedades incluidas en el inciso 
b) del artículo 53 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. 
b) Los establecimientos permanentes 
definidos en el artículo 22 quedan 
sujetos a la escala del inciso a) 

precedente.  
Dichos establecimientos deberán 
ingresar la tasa adicional del SIETE 
POR CIENTO (7%) al momento de 
remesar las utilidades a su casa 
matriz.  



(ruleta, punto y banca, blackjack, póker y/o 
cualquier otro juego autorizado) y de la 
realización de apuestas a través de máquinas 
electrónicas de juegos de azar y/o de apuestas 
automatizadas (de resolución inmediata o no) 

y/o a través de plataformas digitales 
tributarán al cuarenta y uno coma cincuenta 
por ciento (41,50%). La alícuota mencionada 
será aplicable tanto para las personas 
humanas como para las jurídicas. 
La Administración Federal de Ingresos Públicos 
establecerá las condiciones operativas para la 

aplicación de esta alícuota y para la 
apropiación de gastos efectuados con el objeto 
de obtener, mantener y conservar las 

ganancias gravadas a que hace mención el 
párrafo anterior, en concordancia con lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 83 
de la presente ley. 

 

Sin embargo, las rentas derivadas de la 
explotación de juegos de azar en casinos 
(ruleta, punto y banca, blackjack, póker y/o 
cualquier otro juego autorizado) y de la 
realización de apuestas a través de máquinas 

electrónicas de juegos de azar y/o de apuestas 
automatizadas (de resolución inmediata o no) 
y/o a través de plataformas digitales tributarán 
al cuarenta y uno coma cincuenta por ciento 
(41,50%). La alícuota mencionada será 
aplicable tanto para las personas humanas 
como para las jurídicas. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos 
establecerá las condiciones operativas para la 
aplicación de esta alícuota y para la apropiación 

de gastos efectuados con el objeto de obtener, 
mantener y conservar las ganancias gravadas 
a que hace mención el párrafo anterior, en 
concordancia con lo dispuesto en el primer 

párrafo del artículo 83 de la presente ley. 
Los montos previstos en la escala 
establecida en el primer párrafo de este 
artículo se ajustarán anualmente, a partir 
del 1 enero de 2022 considerando la 
variación anual del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) que suministre el 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
CENSOS (INDEC), organismo 
desconcentrado en el ámbito del 
MINISTERIO DE ECONÓMIA, 
correspondiente al mes octubre del año 

anterior al de ajuste, respecto del mismo 

mes del año anterior. Los montos 
determinados por aplicación del 
mecanismo descripto resultarán de 
aplicación para los ejercicios fiscales que 
inicien con posterioridad a cada 
actualización.  

 

Texto actual Texto proyecto 

Art. 97 - La ganancia neta de las personas 
humanas y sucesiones indivisas, derivada de 
los dividendos y utilidades a que se refieren los 
artículos 49 y 50, 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 73. 
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. 

Art. 97 - La ganancia neta de las personas 
humanas y sucesiones indivisas, derivada de 
los dividendos y utilidades a que se refieren los 
artículos 49 y 50, tributará a la alícuota del 

siete por ciento (7%), no resultando de 

aplicación para los sujetos que tributen las 
rentas a que hace referencia el segundo 
párrafo del artículo 73. 
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. 



Cuando se tratara de los fondos comunes de 
inversión comprendidos en el primer párrafo 

del artículo 1 de la ley 24083 y sus 
modificaciones, la reglamentación podrá 
establecer regímenes de retención de la 
alícuota a que se refiere el primer párrafo, 
sobre los dividendos y utilidades allí 
mencionados, que distribuyan a sus inversores 
en caso de rescate y/o pago o distribución de 

utilidades. 
Cuando los dividendos y utilidades a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo se 
paguen a beneficiarios del exterior, 
corresponderá que quien los pague efectúe la 
pertinente retención e ingrese a la 

Administración Federal de Ingresos Públicos 

dicho porcentaje, con carácter de pago único y 
definitivo. 
L.: 49; 95; 193/ DR: 119; 120; 122; 124; 241 
a 244 

Cuando se tratara de los fondos comunes de 
inversión comprendidos en el primer párrafo 

del artículo 1 de la ley 24083 y sus 
modificaciones, la reglamentación podrá 
establecer regímenes de retención de la 
alícuota a que se refiere el primer párrafo, 
sobre los dividendos y utilidades allí 
mencionados, que distribuyan a sus inversores 
en caso de rescate y/o pago o distribución de 

utilidades. 
Cuando los dividendos y utilidades a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo se 
paguen a beneficiarios del exterior, 
corresponderá que quien los pague efectúe la 
pertinente retención e ingrese a la 

Administración Federal de Ingresos Públicos 

dicho porcentaje, con carácter de pago único y 
definitivo. 
L.: 49; 95; 193/ DR: 119; 120; 122; 124; 241 
a 244 

 

Texto actual Texto proyecto 

DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 
Determinación de ganancia neta de fuente 

extranjera. Créditos por impuesto 
Art. 164 - El impuesto atribuible a la ganancia 
neta de fuente extranjera se establecerá en la 
forma dispuesta en este artículo. 

a) Las personas humanas y sucesiones 

indivisas residentes en el país, 
determinarán el gravamen 
correspondiente a su ganancia neta sujeta 
a impuesto de fuente argentina y el que 
corresponda al importe que resulte de 
sumar a la misma la ganancia neta de 

fuente extranjera, aplicando la escala 
contenida en el artículo 94. La diferencia 
que surja de restar el primero del 
segundo, será el impuesto atribuible a las 
ganancias de fuente extranjera; 
b) Los residentes comprendidos en los 
incisos d) y f) del artículo 116, calcularán 

el impuesto correspondiente a su ganancia 
neta de fuente extranjera aplicando la tasa 

establecida en el inciso a) del artículo 73. 
Del impuesto atribuible a las ganancias de 
fuente extranjera que resulte por aplicación de 
las normas contenidas en los incisos a) y b) 

precedentes, se deducirá, en primer término, 
el crédito por impuestos análogos regulado en 
el Capítulo IX. 

DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 
Determinación de ganancia neta de fuente 

extranjera. Créditos por impuesto 
Art. 164 - El impuesto atribuible a la ganancia 
neta de fuente extranjera se establecerá en la 
forma dispuesta en este artículo. 

a) Las personas humanas y sucesiones 

indivisas residentes en el país, 
determinarán el gravamen 
correspondiente a su ganancia neta sujeta 
a impuesto de fuente argentina y el que 
corresponda al importe que resulte de 
sumar a la misma la ganancia neta de 

fuente extranjera, aplicando la escala 
contenida en el artículo 94. La diferencia 
que surja de restar el primero del segundo, 
será el impuesto atribuible a las ganancias 
de fuente extranjera; 
b) Los residentes comprendidos en los 
incisos d) y f) del artículo 116, calcularán 

el impuesto correspondiente a su ganancia 
neta de fuente extranjera aplicando la 

escala establecida en el primer párrafo 
del artículo 73.  

Del impuesto atribuible a las ganancias de 
fuente extranjera que resulte por aplicación de 

las normas contenidas en los incisos a) y b) 
precedentes, se deducirá, en primer término, 
el crédito por impuestos análogos regulado en 
el Capítulo IX. 

 

 

 



Texto actual Texto proyecto 

Dividendos o distribución de utilidades. 
Vigencia de la ley 25063 

Art. 193 - Lo dispuesto en el segundo párrafo 

del inciso b) del artículo 73 y en el artículo 97, 
resultará de aplicación en la medida en que la 
ganancia de los sujetos a que hacen referencia 
los incisos a) y b) del artículo 73 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 (2) 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. 

Dividendos o distribución de utilidades. 
Vigencia de la ley 25063 

Art. 193 - Lo dispuesto en el segundo párrafo 

del inciso b) del artículo 73 y en el artículo 97, 
resultará de aplicación en la medida en que la 
ganancia de los sujetos a que hacen referencia 
los incisos a) y b) del artículo 73 este 
alcanzada por la escala allí indicada, 
siendo aplicables las alícuotas del siete por 

ciento (7%) y del treinta por ciento (30%), 
respectivamente, durante los tres (3) 
períodos fiscales contados a partir del que 
inicia desde el 1 de enero de 2018, inclusive, 
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. 

 

 

 


