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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° 40/16 (SDG TLI)  
 
Fecha: 19/09/16  
 
 
I. Se consultó el tratamiento tributario que le corresponde en el Impuesto a las 
Ganancias a la operatoria por la cual la contribuyente del asunto AA S.A. del exterior, 
recibiría acciones de las firmas locales BB S.A. y CC S.A., ello como consecuencia de 
la disolución obligada de los accionistas directos originales de estas últimas -también 
sociedades del exterior-, inquiriendo además sobre la responsabilidad tributaria que le 
cabe a la consultante como nueva accionista de las citadas firmas argentinas, todo 
esto a la luz de la reforma que introdujera al Artículo 90 de la Ley del gravamen la Ley 
N° 26.893. 
 
II. Se concluyó que: 
A) Dado que todos los procesos de reestructura del caso están centrados en 
operaciones de las sociedades extranjeras sin involucrar a ningún proceso 
reorganizativo en el país, no resultan aplicables las normas del régimen impositivo 
argentino previsto en el Artículo 77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias 
(t.o. en 1997 y sus modificaciones). 
 
B) El cambio de titularidad de las acciones de las sociedades argentinas resulta del 
aporte de las acciones de sus firmas controlantes que después se disuelven, por lo 
que se puede inferir que indirectamente se están aportando los títulos de las empresas 
del país que son las que, en última instancia, cambian de propietario. 
 
C) El traslado de acciones de DD S.A. y de EE S.A. resulta equiparable a un aporte 
realizado por las sociedades titulares originales de las mismas a AA S.A., la que a 
partir de dicha transferencia será la nueva titular, siguiéndose de ello que tal 
transmisión de bienes se deberá tener por incluida en las disposiciones del primer 
párrafo del Artículo 3° de la Ley del gravamen, razón por la cual constituirá una 
transferencia de acciones cuyo resultados estarán alcanzados por el Artículo 90 de 
dicha norma. 
 
D) Los resultados de la operación al provenir de bienes situados, colocados o 
utilizados económicamente en la República Argentina como lo son tales títulos 
representativos del capital social de las firmas del país, siguiendo los preceptos del 
Artículo 5° de la Ley del tributo, estarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias 
en carácter de rentas de fuente argentina obtenidas por sujetos del exterior. 
 
E) De acuerdo a lo dispuesto por los párrafos segundo a quinto del citado Artículo 90 
del mismo plexo legal resultaría aplicable a la operación planeada la alícuota del 15% 
y, en razón de que la titular de las acciones sería un sujeto del exterior y la adquirente 
también, el ingreso del impuesto correspondiente estaría a cargo de esta última. 
 


