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Aspectos Principales

El sistema tributario argentino está dividido en los siguientes niveles, en función a la administración
pública:
Nac
Nacional: Este nivel comprende al Impuesto a las Ganancias, IVA, Impuesto sobre los Bienes Personales,
Impuesto sobre los Débitos y Créditos y Aportes Patronales y/o Cargas Sociales sobre sueldos.
Provincial:
Provincial: Impuesto sobre los Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos.
Vehículos para canalizar negocios
Distintos tipos de entidades legales

Sociedad Anónima (SA), Sociedad de Responsabilidad
Limitada (SRL) y Sucursales de entidades extranjeras

Impuesto a las Ganancias para residentes
Sociedad Anónima (SA) Alícuota
Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) Alícuota
Sucursales de entidades extranjeras
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (IGMP)

Ganancias gravadas

Gastos deducibles

Gastos no deducibles
Capitalización Exigua
Precios de transferencia
Control de compañías extranjeras
Retenciones por pagos locales
Pagos a cuenta
Exenciones para compañías holding
Anticipos de impuestos
Quebrantos
Impuesto a la Ganancia para No Residentes
Ganancia gravada
Método
Retención por distribución de dividendos (incluye
sucursales)
Intereses
Regalías
IVA (Impuesto al Valor Agregado)
Hecho imponible
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35%
35%
35%
Las compañías con Quebranto Impositivo deben pagar el
IGMP, cuya alícuota es del 1% sobre los activos.
Ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios,
exportaciones, ingresos financieros y ganancias de capital,
por venta de acciones, entre otros, sobre una base de
renta mundial.
Costo de ventas, intereses, regalías, gastos generales del
negocio, salarios, impuestos pagados, etc.
Impuesto a las Ganancias, 20% de regalías de marca
pagadas a entidades extranjeras, servicios / regalías /
intereses con partes relacionadas extranjeras impagos,
gastos no documentados, entre otros.
Si
Si
Si
Si
Si
No
Impuesto a las Ganancias: 10 anticipos / Impuesto a la
Ganancia Mínima Presunta: 11 anticipos
Trasladables por 5 años
Ingresos de fuente argentina
Pago único y definitivo por retención en la fuente
10% / 35%
15,05% / 35%
12,25% / 17,5% / 28% / 31,5%
Venta local de bienes y servicios. Importación de bienes y
servicios
www.estudiocdc.com

Highlights
Alícuotas

Tasa General: 21% / Tasas específicas: 10,5% and 27%

Impuesto sobre los Bienes Personales
Patrimonio neto de personas y entidades extranjeras por
los bienes ubicados en Argentina
0,5% del patrimonio neto

Base imponible
Alícuota
Impuesto a los Débitos y Créditos
Hecho Imponible
Alícuota
Cargas Sociales
Base Imponible
Alícuota

Transacciones Bancarias (débitos y acreditaciones)
0,6% por cada movimiento
Sueldos y/o remuneraciones
23%/27% sobre sueldos

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Desarrollo de actividades económicas en la Ciudad de
Buenos Aires y/o en las Provincias
1% / 3% / 5% / 8% dependiendo del tipo de actividad

Hecho imponible
Alícuotas
Principales exenciones

Las actividades de industria y exportaciones suelen estar
exentas o se aplican tasas bajas para su fomento

Convenio Multilateral. Distribución de base
imponible

Cuando las actividades se desarrollan en 2 o más
provincias, los ingresos deben distribuirse en base a un
coeficiente anual. El mismo se elabora en función a los
ingresos y gastos atribuidos a cada provincia tomando
como base los estados contables del año anterior.

Impuesto de Sellos
Actos, instrumentos y contratos onerosos firmados en la
Ciudad de Buenos Aires y otras provincias

Hecho Imponible
Alícuotas
Principales Regímenes de Promoción Impositivos
Industrias con exenciones e incentivos

•

Tasa general: 1% / Tasas específicas: 2,5% / 4%
Software, Biotecnología, minería, producción de
biocombustibles, inversiones de capital en determinadas
actividades, pequeña empresa (PYMES)

Tratados Internacionales

La Argentina posee una red pequeña de tratados fiscales. Se requiere un certificado de residencia con el fin
de aplicar los beneficios de los mismos. A continuación se listan los Convenios vigentes.
Australia
Canadá
Alemania
Rusia
Uruguay
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Tratados vigentes
Bélgica
Dinamarca
Italia
España

Bolivia
Finlandia
Holanda
Suiza

Brasil
Francia
Noruega
Gran Bretaña
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