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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° 39/16 (SDG TLI)  
 
Fecha: 16/09/16  
 
 
I. Se consulta si la fusión que proyecta llevar adelante absorbiendo a su controlante AA S.A., 
encuadra en el inciso a) del Artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, inquiriendo 
específicamente respecto del requisito de mantenimiento previo y posterior de la 
participación accionaria de las empresas antecesoras y continuadora. 
 
Al respecto aclara que “…se prevé realizar lo que se denomina ‘fusión inversa’, donde la 
empresa absorbida es la titular mayoritaria de la empresa continuadora”. 
 
Informa que tiene por actividad principal la “…fabricación y posterior comercialización de 
equipos de comunicaciones consistentes en telefonía celular, y ordenadores portátiles, los 
cuales incluyen notebooks y tablets”, indicando que posee una planta fabril en la Ciudad de 
…, provincia de …, que opera desde el mes de octubre de 2004 en forma constante y que 
se encuentra amparada por los beneficios del régimen especial fiscal y aduanero previsto 
por la Ley N° 19.640. 
 
Por otra parte, señala que el 0,1697% de su capital social pertenece a la señora …, mientras 
que su accionista mayoritaria, AA S.A. -absorbida-, posee el 99,8303%, y que la actividad 
principal de ésta es la “comercialización al por mayor de accesorios para telefonía celular, 
decodificadores e infraestructura y prestación de servicios de operador logístico”, 
proveyendo servicios a diferentes clientes de la industria inalámbrica, entre los que se 
incluyen los de distribución de valor agregado, logística, gestión de inventario, soluciones 
basadas en internet, asistencia técnica en garantía y soporte de postventa. 
 
Además indica que AA S.A., constituida en 1999 con domicilio en la Ciudad …, es una firma 
subsidiaria de BB Corporation, compañía multinacional líder en el mercado de las 
telecomunicaciones con sede en más de 50 países, y que posee el 95% de su capital 
accionario, quedando en manos de la señora … el 5% restante. 
 
Con el fin de clarificar el tema, resume las participaciones accionarias de ambas empresas 
en forma previa y posterior a la reorganización, apuntando que una vez producida la misma 
los accionistas de CC S.A. serán BB Corporation con el 94,84% del capital social y la 
señora… con el 5,16% restante. 
 
II. Se concluyó que: 
- El encuadre del proceso reorganizativo bajo análisis como una fusión por absorción dentro 
de un conjunto económico incluida en el inciso a) del sexto párrafo del Artículo 77 de la Ley 
del tributo exige el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos por dicho Artículo y 
el segundo párrafo del Artículo 105 de la reglamentación. 
 



 2 

- Conforme a lo informado en la presentación, BB Corporation posee indirectamente el 
94,8387% de CC S.A., conformado por (95%*99,8303%) del capital accionario de AA S.A. y 
directamente el 95% de ésta última, contando con el 5% restante de las acciones la Sra. …, 
por lo que el requisito establecido en el último párrafo del Artículo 77 de la Ley de Impuesto 
a las Ganancias deberá considerarse cumplido si BB Corporation, y la mencionada persona 
física hubieran conservado por vía directa o indirecta, durante los dos años previos a la 
fecha de la consabida reestructuración, como mínimo el 80% de los montos que poseía en 
los capitales accionarios de dichas sociedades predecesoras. 
 
- La condición de mantenimiento del capital en la firma continuadora por parte de los 
titulares de las antecesoras con posterioridad a la fecha de la reorganización, estatuida por 
el octavo párrafo del citado Artículo 77, deberá considerarse cumplida cuando tales titulares 
posean, por vía directa o indirecta durante los dos años siguientes a la fecha de 
reorganización, un importe de participación social no menor al que poseían a esa fecha. 
 
 


