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SÍNTESIS 
 
Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Artículo incorporado a 
continuación del Artículo 4°. Régimen de consulta vinculante. Resolución General N° 
1.948. Publicación de consultas resueltas. 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS  

RESOLUCIÓN N° 27/16 (SDG TLI)  
 
Fecha: 15/06/16  
 
 
I. Se consulta acerca de la viabilidad de la escisión que se planea llevar a cabo bajo el 
régimen del Artículo 77 y siguiente de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y 
sus modificaciones), y por la cual se destinará a una nueva sociedad, denominada BBSA, 
todos los activos vinculados con la actividad de explotación de “shopping centers”. 
 
En tal contexto puntualmente se pregunta: 
 
“1) Si la reorganización descripta encuadra como una escisión simple o escisión-
constitución, y por lo tanto no es necesario que BBSA cumpla con el requisito de ‘empresa 
en marcha’ y ‘actividades iguales o vinculadas’ a las de AASA con anterioridad a la 
reorganización”. 
 
“2) Si la forma en que se implementará la relación de canje es decir, de manera no 
proporcional a las participaciones accionarias de CC y DD, cumplimenta las exigencias 
del Art. 105, inciso b) del Decreto Reglamentario de la ley de Impuesto a las Ganancias”. 
 
“3) Si la posterior escisión de la firma CC, por medio de la cual se creará la empresa EE, a 
la cual se asignarán la totalidad de las acciones de DD, implica el incumplimiento del 
requisito de mantenimiento de la participación por dos años posteriores a la 
reorganización”. 
 
“4) Si la eventual venta dentro de los dos años posteriores a la reorganización de parte de 
las acciones de CC a terceros, implica el incumplimiento del mencionado requisito. Se 
consulta asimismo si dicha venta estará sujeta a impuesto a las ganancias en nuestro 
país, teniendo en cuenta que tanto los enajenantes como la sociedad enajenada serán 
sociedades constituidas en la República de …”. 
 
“5) Si la transferencia que se produzca como consecuencia de la escisión de CC, del 95% 
de las acciones de BBSA ...”,“... implica por un lado el incumplimiento del requisito de 
mantenimiento de la participación durante los dos años posteriores a la reorganización, y 
por otro si dicha transferencia de acciones estará gravada con el Impuesto a las 
Ganancias en nuestro país”. 
 
II. Se concluyó que: 
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a) De verificarse que el único objeto de la constitución de BBSA con anterioridad a la 
fecha de reorganización es posibilitar la inmediata operación del negocio de explotación 
de ‘shopping centers’ cuando la respectiva escisión se materialice, y que, en 
consecuencia, no desarrollará actividad alguna ni generará quebrantos ni otro tipo de 
atributos fiscales hasta que la reestructura se produzca, la situación resultará equivalente 
a una escisión-constitución en la que no se debería exigir a la firma que recibe el capital 
escindido el cumplimiento de los requisitos de empresa en marcha y actividades iguales o 
vinculadas anteriores a la reorganización estatuidos por los apartados I) y III) del segundo 
párrafo del Artículo 105 del Decreto Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias 
(t.o. en 1997 y sus modificaciones). 
 
b) Para dar por cumplido el requisito dispuesto por el inciso b) del primer párrafo del 
Artículo 105 del Decreto Reglamentario de la Ley del gravamen no debe producirse una 
transferencia a terceros superior al 20% en el monto del capital escindido que se destina a 
la sociedad continuadora, aún cuando tal transmisión fuera entre los socios de las 
predecesoras. Es decir, si se destinan $100.- a una entidad continuadora para que se 
cumpla la citada condición no deberá trasladarse un importe mayor a $20.- a un tercero, 
considerando como tal también al otro socio de la antecesora. 
 
En este caso se observa que la sociedad titular del 5% del capital social de la antecesora 
pasará a poseer el 99,99% del capital que se destina a la firma continuadora, por lo tanto 
si ese patrimonio que se escindirá de la antecesora representara un monto mayor a ese 
5% del total, resultaría inevitable que se produzca una transferencia de la firma que posee 
el 95% hacia la otra titular, transferencia que, de superar el 20% del monto destinado a la 
continuadora, determinaría que la condición de participación en el capital que dispone el 
referido inciso b) del Artículo 105 del Reglamento no deberá darse por cumplida. 
 
No obstante, cabe admitir el cumplimiento de las condiciones de participación en el capital 
en forma indirecta, es decir, en el caso de que tales requisitos no sean cumplidos por las 
personas o entidades que participan en el capital de las empresas involucradas, es 
admisible que se cumplan considerando a las participaciones que por vía indirecta ejercen 
los titulares de las mismas o los titulares de éstas y así sucesivamente. 
 
El cálculo por el cual se determina el porcentaje de participación a contemplar en los 
casos en que deba ser tenida en cuenta la titularidad indirecta, será el producto de las 
participaciones sucesivas desde los titulares principales hasta los socios que mediante su 
participación en las otras firmas interpuestas, de las cuales son titulares, cumplan con el 
guarismo que establece la reglamentación. 
 
En razón de este temperamento resulta viable que el requisito en cuestión sea cumplido 
de manera indirecta por las firmas titulares del grupo económico, FF y GG, ambas 
radicadas en …. 
 
c) La creación en el extranjero de la firma EE a partir de la escisión de CC, no haría variar 
ni en forma cualitativa ni cuantitativa la estructura ni el patrimonio de las firmas que se 
reorganizarán en el país, por lo tanto no formaría parte del otro proceso de escisión que sí 
se pretende encuadrar en el régimen de reorganización libre de impuestos previsto por la 
Ley de Impuesto a las Ganancias y de esta forma no influiría en el desarrollo del mismo, 
salvo que involucre una modificación de las participaciones sociales entre las firmas del 
grupo económico implicado y que esto hiciera que se incumpliera la condición de 
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mantenimiento en la participación en la firmas continuadoras que por vía indirecta se 
pudiera haber sostenido, lo que haría decaer el beneficio. 
 
d) En lo atinente a la venta de parte de las acciones de EE dentro de los dos años 
posteriores a la fecha de reorganización y su incidencia en el cumplimiento del citado 
requisito de mantenimiento de la participación en las empresas continuadoras, si tal 
enajenación implicara una transmisión a terceros de las participaciones sociales en las 
sociedades continuadoras de más de un veinte por ciento respecto de los capitales 
escindidos, que hiciera que el monto mínimo requerido por la normativa no se mantenga 
ni directa ni indirectamente en el 80% previsto, dicha condición no se tendría por 
cumplida. 
 
En cuanto a la gravabilidad en el Impuesto a las Ganancias de la venta de dichas 
acciones, siempre que los títulos en cuestión fueran emitidos por una sociedad del 
exterior y al momento de su venta estuvieran en posesión de dos firmas radicadas en ese 
país extranjero, las ganancias que pudieran obtenerse de dicha enajenación no serían 
ganancias de fuente argentina, pues no provendrían de bienes situados, colocados o 
utilizados económicamente en el país, conformando resultados de fuente extranjera que al 
ser obtenidos por sujetos del exterior quedan fuera del alcance del tributo que estatuye la 
Ley argentina. 
 
e) Por último, deviene abstracto resolver la cuestión relativa a la gravabilidad de la 
hipotética transferencia a favor de EE, de la participación accionaria que CC 
eventualmente poseería en el capital de BBSA, ello atento a que dicha operación no se 
concretaría en los hechos atento a las consideraciones vertidas en el punto b) de la 
presente nota. 
 
 
 
 


