
Impuestos en 
Operaciones 
Inmobiliarias



COMPRA - VENTA LOCACIÓN / ARRENDAMIENTO

• Impuesto a la Transferencia Inmuebles (ITI) / Ganancias

• Bienes Personales

• IVA / Monotributo
Nacionales

• Sellos

• Ingresos Brutos

• Inmobiliario
Provinciales

• Tributo Económico Municipal (TEM)

• Contribuciones que inciden sobre los Inmuebles (CISI)Municipales

• Certificado COTI

• Formas de Ingreso (retención o DJ)

• Exenciones
“Trámites”



Compra-Venta: ITI o Ganancias?

Personas 
Humanas 

Residentes en 
el País

Inmuebles en el 
País

Inmuebles 
Particulares, de 

vacaciones o 
inversión 
(alquiler)

Adquirido 
ANTES del 

01/01/2018

Paga ITI (1,5%) 
sobre el valor de 

Venta

Adquirido 
DESPUÉS del 
01/01/2018

Paga Ganancias 
(15%) sobre el 

Resultado



Compra-Venta: ITI
Impuesto a la transferencia de Inmuebles (ITI):

 Condición: Inmueble vendido haya sido adquirido con anterioridad al 01/01/2018.

 Sujeto: Vendedor (nunca el comprador) y sólo personas físicas (no 
sociedades/fideicomisos/empresas constructoras)

 Objeto: Gravar las transferencias de inmuebles ubicados en el país.

 Impuesto: 1,5% sobre el valor de la transferencia

 Forma de Pago: Retención del escribano. Con la escritura (incluye “Boleto Compra venta”)

 Exención: sólo para el caso de la venta del inmueble casa habitación y la posterior compra de 
un nuevo inmueble dentro del año.

Referencia: https://www.afip.gob.ar/inmuebles/iti/

https://www.afip.gob.ar/inmuebles/iti/


Compra-Venta: Ganancias
Impuesto a las Ganancias - Cedular:

 Condición: Inmueble vendido haya sido adquirido después del 01/01/2018.
 Inmuebles Heredados: siempre que el causante lo hubiera adquirido después del 01/01/2018
 Excepción: Inmuebles con el Boleto de Compra Venta abonado al menos el 75% del precio hasta el 

01/01/2018
 Caso especial: % de titularidad del inmueble adquiridos en distintas fechas.

 Sujeto: Vendedor (nunca el comprador) y sólo personas físicas (no 
sociedades/fideicomisos/unipersonales)

 Objeto: Gravar los resultados de la enajenación de inmuebles (en el país y en el exterior).

 Impuesto: 15% sobre Resultado de la enajenación

 Forma de Pago: Declaración Jurada y Pago (no hay retención) – VTO Junio año siguiente a la venta

 Exención: sólo para el caso de la venta del inmueble casa habitación



Compra-Venta: Ganancias
 Cálculo del impuesto a las ganancias
 Base Imponible:

 (+) Precio de venta (neto de intereses reales o presuntos)

 (-) Costo computable (costo actualizado - amortizaciones deducidas + gastos e impuestos)

 (=) Resultado

 Alícuota: 15%



Compra-Venta: Ganancias
 Costo computable
 Toma importancia el registro y resguardo de gastos al momento de la compra

Precio 
Compra

Gastos 
Escritura

Honorarios 
Escribanía

Honorarios 
Agente 

Inmobiliario

Sellado

Otros Gastos 
por la compra



Compra-Venta: Ganancias
 Caso bienes heredados (adquiridos por el causante posterior al 
01/01/2018)
 Se considerará el valor de plaza del bien a la fecha de incorporación al 

patrimonio del enajenante

El valor deberá surgir de una constancia emitida y suscripta por:
 Por un corredor público inmobiliario matriculado

 Otro profesional matriculado y habilitado

 Por una entidad bancaria pública



Compra-Venta: Bienes Personales
 Exención: Casa Habitación (vivienda única) hasta $18.000.000. Inmuebles Rurales (todos)

 Novedades: Posible aumento de alícuotas…

Valor total de bienes
Mas de:       /         Hasta:

Pagarán Más el % Sobre el 
excedente

$0 $2.000.000 $0 0

$2.000.000 $3.000.000 $0 0,25% $2.000.000

$3.000.000 $18.000.000 $7.500 0,50% $3.000.000

$18.000.000 En adelante $82.500 0,75% $18.000.000



Compra-Venta: COTI
Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles Certificado - COTI

 Corresponde solicitarlo cuando el valor es igual o superior a $ 1.500.000

 Procedimiento: https://www.afip.gob.ar/inmuebles/coti/procedimiento.asp

https://www.afip.gob.ar/inmuebles/coti/procedimiento.asp


Compra-Venta: Sellos
Impuesto a los Sellos - Tucumán

 Todas las provincias tienen este impuesto, para establecer el costo efectivo se debe tener en cuenta 
el lugar de celebración del contrato porque pueden variar las alícuotas.

 Sujetos: en forma “Solidaria” afecta tanto al comprador como al vendedor

 Usos y Costumbres: paga el comprador

 Objeto: el contrato (no la transferencia), importa el “papel”

 Base imponible: Precio convenido o valuación fiscal (impuesto inmobiliario), el mayor

 Boleto de Compra Venta: Si paga sellado al igual que la escritura (por ser un contrato oneroso). Este 
pago se tomará como pago a cuenta del impuesto al momento de hacer la escritura pública (salvo 
que la valuación fiscal al momento de la escritura supere la base del boleto)

Plazo: 15 días desde fecha del contrato. Pago: lo retiene el escribano para hacer el trámite (en 
escritura publica)



Compra-Venta: Sellos
Impuesto a los Sellos - Tucumán

 Exención:

 Los actos, contratos y operaciones referidos al otorgamiento de préstamos bancarios 
destinados a la adquisición, construcción o ampliación de la vivienda familiar única y de 
ocupación permanente, debiendo acreditar todos los adquirentes la circunstancia de no ser 
titular de propiedad inmobiliaria. 

 Las operaciones crediticias, los boletos de compraventa, las escrituras traslativas de dominio 
relativas a inmuebles afectados a vivienda familiar, adquiridos por jubilados y/o pensionados a 
través de instituciones oficiales nacionales, provinciales y/o municipales.



Compra-Venta: Sellos
Impuesto a los Sellos – Tucumán - Alícuota

 Actos, contratos y operaciones relativos a bienes inmuebles:

• La escritura pública de transferencia de inmuebles cuando la 
transferencia, constituya aportes de capital en la 
constitución de sociedades.1%

• Los contratos de transferencia de dominio de bienes 
inmuebles, permutas o daciones en pago.

• La constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles, 
sus ampliaciones y prórrogas.

• Las cesiones de acciones y derechos vinculados con 
inmuebles o créditos hipotecarios.

2%



Compra-Venta
Conflicto de intereses entre comprador y vendedor (después de haber pactado el precio de 
transferencia)



Motivo Vendedor Comprador

Origen de 
Fondos

Ganancias

Bienes 
Personales

ITI

Sellado/Gastos
/Honorarios

Compra-Venta



Compra-Venta: IVA
Impuesto al Valor Agregado

 No le corresponde al vendedor pagar IVA por la transferencia de inmuebles siempre que No se 
dedique a la construcción y venta de inmuebles (figura denominada “empresa constructora” por 
la ley –incluye fideicomiso de construcción-)

 Tampoco pagará IVA siendo empresa constructora, siempre que, a partir de la finalización de la 
obra pasen 3 años con alquiler/arrendamiento.

 Alícuotas
 Casa Habitación: 10,5%

 Otro Destino: 21%

 Cochera caso especial.



Locador / Arrendador

• Poseedor del inmueble o autorizado por el propietario 
para alquilarlo

• Propietario

Locatario / Arrendatario

• Persona con el derecho a ocupar y utilizar el inmueble 
arrendado

• Inquilino

Contrato Locación / Arriendo Inmobiliario

• Locador cede al locatario uso y goce de una propiedad

• Por un tiempo determinado y a cambio de una renta



Locación: Impuestos Nacionales
 Obligaciones fiscales del Locador – Por la renta obtenida del alquiler

IVA Destino Vivienda Inmueble Rural Resto Locaciones

Locador Persona 

Humana o Jurídica

Exento en cualquier 

importe siempre que 

sea del locatario

Exento cuando tenga 

destino explotaciones 

agropecuarias

Exento menor a $1.500 

por mes y por locatario. 

Gravado 21%

Autónomos

Persona Humana

Ganancias

Persona Humana

Persona Jurídica

Monotributo

Persona Humana

Facturación

Pers Humana o Jurídica Fact B o C Hay excepciones Fact A B o C

Al ser una renta pasiva el locador no está obligado, afiliación voluntaria 

($3.360 por mes)

Pueden adherir al monotributo siempre que no superen el máximo de 3 

unidades de explotación

Ni el parámetro de ingresos totales - al Año $1.739.000 - al Mes $144.900 - 

Inmueble al mes $48.300

1ra Categoría - Deducciones Personales - Alícuota progresiva Hasta 35%

Hasta 30%



Locación: Impuestos 
Nacionales
 Obligaciones fiscales del Locador

 Comparación IVA+Ganancias Vs Monotributo

Resp Inscrip Monotributo

Cantidad UE 4 3

Inversión 9.000.000 9.000.000

Ingreso anual 1.150.000 1.150.000

DF - 21% 241.500 0

Total Percibido 1.391.500 1.150.000

Amortización 180.000 180.000

Impuestos (Inmobiliario+IB) 63.250 63.250

Otros Gastos (ejem 5%) 57.500 57.500

Total Gastos 300.750 300.750

Minimo No Imponible 103.019

Deducción Especial 0

Resultado Impositivo 746.231 849.250

Impuesto a las Ganancias 194.110

Cuota Monotributo x Mes 4.604

Cuota por 12 meses 55.251

Diferencia

Diferencia Relativa 251%

138.859



Locación: Impuestos Nacionales
 Derechos del Locatario – Por alquiler pactado y abonado

 Recibir el comprobante del alquiler mensual – Factura o Recibo (comprobante autorizado por 
AFIP)

 Casa Habitación:
 Si el locatario tributa ganancias (por un negocio o vía retención en una relación de dependencia) podrá 

deducir hasta el 40% de las sumas abonadas en concepto de alquileres de casa habitación: hasta 
$103.000 anuales (en el 2019) - $8.580 Mensuales - $21.500 Alquiler mensual)

 Ahorra hasta $3.000 por mes

 Alquiler Comercial / Rural:
 Si el inquilino es Monotributista – Límite para exclusión del monotributo ($313.000 y 200m2)

 Si el inquilino es Responsable Inscripto: deduce alquiler en Ganancias según el caso (sin límite) 



Locación: Impuestos Provinciales
 Obligaciones fiscales del Locador – Por la renta obtenida del alquiler

Ingresos 
Brutos

Destino 
Vivienda

Otro 
Destino

3% 5%

Base Imponible: Precio Locación
Mínimo: 2% Valuación fiscal según Impuesto Inmobiliario al 

momento del sellado

Sujeto: Locador – En todos los casos

Pago: Mensualmente con DJ o al momento del Sellado del Contrato



Locación: Impuestos Provinciales
 Obligaciones fiscales del Locatario

 Sin implicancias en ingresos brutos

 ¿Impuesto inmobiliario?
 Sujetos según el código provincial Tucumán: Están obligados al pago del impuesto los titulares de 

dominio, los usufructuarios y los poseedores a título de dueño.



Locación: Impuestos Municipales
 Obligaciones fiscales del Locador

 Tributo Económico Municipal – San Miguel de Tucumán

 Por la renta del alquiler tributa el 1,25%

 Exención: 1 sólo inmueble alquilado, destino casa habitación. No tributa TEM

 Actividad inmobiliaria que no sea sobre inmuebles propios: 3,7%

 Mínimo: $156 por mes

 Mínimos especiales: Playas estacionamiento



Locación: Impuestos Municipales
Obligaciones fiscales del Locatario

 ¿Contribuciones que inciden sobre los inmuebles - CISI?
 Sujetos según el código provincial Municipal: Son contribuyentes las personas físicas o jurídicas, que 

sean titulares de dominio, usufructuarios, poseedores a título de dueño de los inmuebles y/o quienes 
reciban o se beneficien con cualquiera de los servicios a los que se hace referencia en el artículo 105.

 Son responsables en forma solidaria cuando un mismo hecho imponible se atribuya a 2 (dos) o más 
personas o entidades, todas serán contribuyentes y estarán solidariamente obligadas al pago de la 
deuda tributaria.



Locación: Impuestos Provinciales
 Sellos: Obligación fiscales del Locador y Locatario (solidariamente) – Por la firma del contrato

 Todas las provincias tienen este impuesto, para establecer el costo efectivo se debe tener en 
cuenta el lugar de celebración del contrato porque pueden variar las alícuotas.

 Sujetos: en forma “Solidaria” afecta tanto al locador como al locatario

 Usos y Costumbres: paga el locatario

 Objeto: el contrato (no la renta), importa el “papel”

 Base imponible: Precio convenido

 Plazo: 15 días desde fecha del contrato. Pago: al momento del sellado del contrato



Locación: Impuestos Provinciales
 Sellos: Obligación fiscales del Locador y Locatario (solidariamente) – Por la firma del contrato

Pagarés Emergentes de Contratos

 Art. 239: El sellado que corresponde a los contratos es independiente del que debe abonarse en 
los pagarés emergentes de ellos, aunque estos sean otorgados a cuenta de precio, salvo que 
contengan una leyenda cruzada que los declare intransferibles o no negociables y que sean 
presentados a las oficinas recaudadoras acompañados del contrato del que emergen.

Prórroga

 Art. 242: Toda prórroga expresa de contrato se considerará como nueva operación sujeta a impuesto

Exención

Los contratos de locación y sublocación de inmuebles, con destino a viviendas, sus transferencias o 
cesiones, cuyo importe por todo concepto no sea mayor a pesos ochocientos ($ 800) mensuales, 
cuando la duración del contrato no sea mayor a dos (2) años y de establecerse opción la misma no 
sea mayor a un (1) año.



Alquileres
Impuesto a los Sellos – Tucumán - Alícuota

 Actos, contratos y operaciones relativos a bienes inmuebles:

• Los contratos de locación y sublocación de 
inmuebles, con destino a viviendas, sus 
transferencias o cesiones.0,5%

• Los contratos de locación y sublocación de 
inmuebles, con destino distinto al de vivienda, sus 
transferencias o cesiones.

• Los contratos de leasing inmobiliario. 
2%



Locación: Impuestos Provinciales
 Sellos: Obligación fiscales del Locador y Locatario (solidariamente) – Por la firma del contrato

Garantías (Garante)

 Agrega un impuesto de sellos del 1% (sobre la misma base imponible del sellado por el alquiler)

Expensas a Cargo del locatario

 Agrega un extra de $500

Plan de Pagos

 Plan de pagos en hasta 6 cuotas disponible

F 950

 DJ formulario para el trámite del sellado



Locación

Motivo Locador Locatario

IVA+Ganancias
o Monotributo

Ingresos Brutos 
o TEM

Sellado

Inmobiliario o 
CISI



Consultas



Gracias!
Info@confidenza.com.ar


