Anexo
Modificaciones propuestas al proyecto de reforma tributaria

ARTÍCULO 2.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:

“ARTÍCULO 2º.- 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:
[…]
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.
[…]

ARTÍCULO 17.- Sustitúyese el artículo 19 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
“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, el 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, sólo podrán
compensarse con ganancias netas de fuente argentina.
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 Código Civil y Comercial de la Nación– después de aquél 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 sólo 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 Código Civil y Comercial
de la Nación–.
Los quebrantos se actualizarán teniendo en cuenta la variación del índice
de precios al por mayor, nivel general, 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, sólo podrán compensarse con ganancias
de esa misma fuente y se regirán por las disposiciones del artículo 134 de
esta ley.”.

ARTÍCULO 32.- Sustitúyese el inciso k del artículo 45 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por
el siguiente:
“k) 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.”.

ARTÍCULO 38.- Sustitúyese el último párrafo del artículo 52 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por
el siguiente:
“A los efectos de esta ley, las 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 en fideicomisos financieros y
cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares–,
monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, no serán considerados
como bienes de cambio y, en consecuencia, se regirán por las normas
específicas que dispone esta ley para dichos bienes.”.

[…]

ARTÍCULO 41.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 63 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por
el siguiente:
“Cuando se enajenen monedas digitales, títulos públicos, bonos y demás
valores, el costo a imputar será igual al valor impositivo que se les hubiere
asignado en el inventario inicial correspondiente al ejercicio en que se
realice la enajenación. Si se tratara de adquisiciones efectuadas en el
ejercicio, el costo computable será el precio de compra.”.

ARTÍCULO 43.- Sustitúyese el artículo 65 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
“ARTÍCULO 65.- Cuando las ganancias provengan de la enajenación de
bienes que no sean bienes de cambio, inmuebles, bienes muebles
amortizables, bienes inmateriales, 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, el resultado se
establecerá deduciendo del valor de enajenación el costo de adquisición,
fabricación, construcción y el monto de las mejoras efectuadas.”.

ARTÍCULO 61.- Sustitúyense los párrafos tercero a sexto del artículo 90 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, 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 la 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 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%).”.

ARTÍCULO 62.- Incorpórase a continuación del artículo 90, como Capítulo
II del Título IV de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, el siguiente:
[…]
“CAPÍTULO II - IMPUESTO CEDULAR
ARTÍCULO... (IV)- 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 en fideicomisos
financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos
similares–, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores. La ganancia
neta de fuente argentina de las personas humanas y sucesiones indivisas
derivada de resultados provenientes de operaciones de enajenación de
acciones, valores representativos y certificados de depósito 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, quedará
alcanzada por el impuesto a la alícuota que se detalla a continuación
dependiendo del valor de que se trate:
a) Títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda,
cuotapartes de fondos comunes de inversión no comprendidos en el
inciso c) siguiente, así como cualquier otra clase de título o bono y
demás valores, en todos los casos en moneda nacional sin cláusula de
ajuste: cinco por ciento (5%).
El Poder Ejecutivo Nacional podrá incrementar la alícuota dispuesta
en el párrafo precedente, no pudiendo exceder de la prevista en el
inciso siguiente, siempre que medien informes técnicos fundados,
basados en variables económicas, que así lo justifiquen.
b) Títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda,
cuotapartes de fondos comunes de inversión no comprendidos en el
inciso c) siguiente, monedas digitales, así como cualquier otra clase
de título o bono y demás valores, en todos los casos en moneda
nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera: quince por
ciento (15%).
c) Acciones, valores representativos y certificados de depósitos de
acciones y demás valores, 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
1º de la ley 24.083 y sus modificaciones, que (i) cotizan en bolsas o

mercados de valores autorizados por la COMISIÓN NACIONAL DE
VALORES que no cumplen los requisitos a que hace referencia el
inciso w) del artículo 20 de esta ley, o que (ii) no cotizan en las
referidas bolsas o mercados de valores: quince por ciento (15%).
Cuando se trate de cuotapartes de fondos comunes de inversión
comprendidos en el primer párrafo del artículo 1º de la ley 24.083 y/o de
certificados de participación de los fideicomisos financieros, cuyo activo
subyacente principal esté constituido por acciones y/o valores
representativos o certificados de participación en acciones y demás
valores, que cumplen las condiciones a que alude el inciso w) del artículo
20 de la ley, la ganancia por rescate derivada de éstos tendrá el tratamiento
correspondiente a dicho activo subyacente.
[…]

ARTÍCULO 65.- Sustitúyese el primer párrafo del inciso c del artículo 96 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, por el siguiente:
“c) los títulos públicos, bonos y demás valores –excluidas las acciones,
valores representativos y certificados de depósito de acciones y
demás valores, cuotas y participaciones sociales, cuotapartes de
fondos comunes de inversión y certificados de participación de
fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos
y contratos similares– que se coticen en bolsas o mercados: al último
valor de cotización a la fecha de cierre del ejercicio. Las monedas
digitales al valor de cotización a la fecha de cierre del ejercicio,
conforme lo establezca la reglamentación.”.

ARTÍCULO 66.- Sustitúyese el incisoSustitúyense los incisos b y c del artículo 97
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, por el siguientelos siguientes:
“b) deberán imputar como ganancias o pérdidas, según corresponda, del ejercicio que se liquida, el
importe de las actualizaciones legales, pactadas o fijadas judicialmente, de créditos, deudas y
títulos valores –excluidas las acciones, valores representativos y certificados de depósito de
acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, cuotapartes de fondos comunes de
inversión y certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre
fideicomisos y contratos similares–, en la parte que corresponda al período que resulte
comprendido entre las fechas de inicio o las de origen o incorporación de los créditos, deudas o
títulos valores, si fueran posteriores, y la fecha de cierre del respectivo ejercicio fiscal. Tratándose
de títulos valores cotizables, se considerará su respectiva cotización. Asimismo deberán imputar el
importe de las actualizaciones de las deudas a que se refiere el inciso e) del artículo anterior, en la
parte que corresponda al mencionado período;”.

“c) Deberán imputar como ganancia o, en su caso, pérdida, la diferencia de valor que resulte
de comparar la cotización de la moneda extranjera al cierre del ejercicio con la
correspondiente al cierre del ejercicio anterior o a la fecha de adquisición, si fuera posterior,
relativas a los depósitos, existencias, créditos y deudas en moneda extranjera. A todos los
efectos de esta ley las monedas digitales tendrán el tratamiento correspondiente a las
monedas extranjeras, cualquiera fuere su lugar de emisión.”

ARTÍCULO 72.- Sustitúyese el artículo 135 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
“ARTÍCULO 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 sólo 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.”.

ARTÍCULO 76.- Sustitúyese el artículo 150 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
“ARTÍCULO 150.- El resultado impositivo de fuente extranjera de los
sujetos comprendidas en los incisos b) a d) y en último párrafo del
artículo 49, se tratará en la forma prevista en el artículo 50, no aplicando a
tal efecto las disposiciones de su último párrafo.
El tratamiento dispuesto precedentemente no se aplicará respecto de los
quebrantos de fuente extranjera provenientes 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 o entidades con otra denominación que
cumplan iguales funciones y certificados de participación de fideicomisos
financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos
similares–, monedas digitales, títulos, bonos y demás, los que serán
compensados por la sociedad, empresa o explotación unipersonal en la
forma establecida en el artículo 135.”.

