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Inversiones en el exterior 

RIESGO RENTA PLAZO 
COSTO 
OPORT. 

ALICUOTA 

LIQUIDEZ 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Crédito por 
impuestos 
análogos 

Convenios 
CDI 

IMPUTACION 

Bienes 
Sincerados 

Aspectos sucesorios / impuesto a la herencia 



Alícuotas Rentas de Fuente Extranjera 

• Títulos Públicos ARG 
• Brasil / Bolivia (Públicos + Privados) 

Exentas 

• Resultado venta de valores 
negociables (bonos, acciones, 
FCI, etc.) 

Gravadas al 
15% 

• Rentas, intereses, dividendos, 
resultado de soc. transparentes 

• Alquileres 

Gravadas al 
35% (escala) 



 Resultado Venta de “Valores” al 15% 

ALCANCE A 
TITULOS 
VALORES 
 

OBJETO IG: 

Art. 2° punto 3) LIG: Los resultados 
provenientes de la enajenación de …., 
acciones, cuotas y participaciones sociales, 
títulos, bonos y demás valores, ………... (y art. 
45 inciso k)  (desde setiembre 2013) 

  
 
ALICUOTA 
15%: 
 

Art. 90:  resultados de 
compraventa….demás valores  incluidos los 
radicados en el exterior 



Resultado Venta de “Valores” al 15% 

 
DEFINICIONES: 
 

Art. 8.1 DRG: “aquellos valores negociables 
emitidos o agrupados en serie susceptibles 
de ser comercializados en bolsas o 
mercados” 

Art. 2° Ley 26.831: Mercado de Capitales 
define “Valores Negociables”: incluye FCI, 
derivados, cheques de pago diferido, etc…. 



Resultado Venta de “Valores” al 15% 

Genera quebrantos específicos de FE:  
 
Provenientes de la enajenación de acciones, cuotas o 
participaciones sociales —incluidas cuotas partes de 
FCI— cualquiera sea el sujeto que los obtenga o, de 
títulos, bonos y demás valores efectuada por personas 
físicas o sucesiones indivisas, sólo podrán computarse 
contra las utilidades netas de la misma fuente y que 
provengan de igual tipo de operaciones.  
 
Art. 32 DRG s/Decreto 2334/2013 



Resultado Venta de “Valores” al 15% 

1. Faltan precisiones sobre  las características que 
debe tener para considerarse “valor”, con resultado 
de venta gravado al 15% 

2. Determinación del resultado:   

 criterio en moneda de origen (art. arts. 132, 152 
y  LIG y art. 165 ...(VI) DRG (TC comprador o 
vendedor) 

 aplica FIFO (primero entrado primero salido) 

3. Genera quebranto específico: solo computable 
contra ganancias de venta de títulos valores  de FE 



Resultado Venta de “Valores” al 15% 

4. Precio de venta disminuido en rentas que ya 
pagaron impuesto y que estaban en el costo 
(compras sobre la par) 

  quebranto específico 

  menor base al 15% 

5. Precio de venta puede incluir resultados que ya 
pagaron impuesto (sociedades transparentes) 

 



Imputación rentas fuente extranjera 

Sociedades por 
acciones de países 

no cooperantes 

EXCEPCIONES AL CRITERIO PERCIBIDO EN 2° CATEGORÍA EN FE 

Sociedades 
transparentes: no 

por acciones 

Establecimientos 
Permanentes EP 

Rentas inmuebles 1° categoría por lo devengado  
 

Rentas financieras 2° categoría criterio general: 
por lo percibido  



Rentas Fuente Extranjera 

 

 

Titularidad 
 

Determinación Imputación 

Directa •Inmuebles: s/LIG ARG 

•Activos Financieros: s/LIG ARG - 
aplican exenciones (No en FCI) 

 

Devengado 

Percibido 

Indirecta: 
sociedad de 
personas 

• Según ley de impuesto a la renta 
del país de origen o en su 
defecto resultado  contable 

• Retiros socios se suman a la 
renta 

(art. 149 LIG) 
 

Devengado 

Indirecta: 
sociedad por 
acciones 

Según EECC país de origen Percibido 



Rentas Fuente Extranjera 

 

 

Titularidad 
 

Determinación Imputación 

Establecimiento 
Permanente 

Según LIG ARG Devengado 
 



Rentas Fuente Extranjera 

 

 

Titularidad 
 

Determinación Imputación 

•Indirecta: sociedad por acciones  

• ubicadas en países no 
cooperantes 

• con más de 50% de rentas 
pasivas 

 

Para las rentas 
pasivas según 
LIG ARG  

Devengado 

RENTAS PASIVAS: alquiler de inmuebles, préstamos,  enajenación 
de títulos valores, colocaciones financieras, en títulos públicos, en 
instrumentos y/o contratos derivados  (excepto de cobertura), 
dividendos o regalías.   
 
Primer artículo incorporado por art. 1° inc. f) del Decreto N°1037/2000 a continuación del artículo VI incorporado a continuación del 
art.165 del DRG  

Registro de Entidades Pasivas del 
Exterior s/art. 90 ley Sinceramiento 
N° 27.260  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=64909
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=64909
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=64909


 
 

OCDE:Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos 
OECD: The Organization for Economic Co-operation and Development   

BEPS: Base erosion and profit shifting 

15 INICIATIVAS o ACCIONES 

OBJETIVO:  Neutralizar : 

Planificaciones fiscales agresivas 

La doble no imposición 

Abuso de tratados CDI 

  7 de Junio de 2017:  en París Argentina firmó el Acuerdo 
Multilateral para optimizar el esquema tributario internacional 

No solo se tiene en 
cuenta la adhesión 
al intercambio, sino 
la calificación 
internacional: 
SUSTANCIALMENTE 
CUMPLIDOR 



Alternativas s/titularidad inversiones 

1. Directa: 

Imputación instantánea s/percibido (alquileres devengado) 

Permite exenciones 

Posibilidad de rentas a la tasa del 15% 

2. Indirecta a través de sociedad por acciones: 

No permite exenciones 

Tasa 35% 

Permite diferir imputación 

3. Indirecta a través de sociedad de personas: 

No permite exenciones 

Tasa 35% 

Imputación devengado 

Permite determinación rentas s/ley país origen 



Estructura según objetivo de la 
inversión 

OBJETIVO 

Bajo costo 
fiscal 

Imputación 

Acreditación 
en el 

exterior 

Directo 

Pago 
cuando  
percibo  

0%, 15% 
o 35% 

Aplican  
exenciones 

 minimizar alícuota 



Estructura según objetivo de la 
inversión 

OBJETIVO 

Reserva 

Reinversión 
de fondos 

Imputación 

Diferir 
impuesto 

hasta 
disposición 

Sociedad 
por 

acciones 

Pago 
cuando  
percibo  

35% 

No aplican  
exenciones 

 reserva 



Estructura según objetivo de la 
inversión 

OBJETIVO 

Disposición 
de fondos 

Imputación 

Acreditación 
en el exterior 

FCI 

Pago cuando  
vendo 

participación  

15% 

No aplican  
exenciones 

 disposición y < costo fiscal 



Estructura según objetivo de la 
inversión 

OBJETIVO 

Baja base 
imponible 

Imputación 

Devengado 

Sociedad 
de 

personas 

Pago  en el 
año fiscal 

35% 

Determinación 
renta según país 

de origen 

 < base imponible 



Temas en debate: 

• Definición valores negociables (al 15%, FCI) 

• Definición sociedad por acciones (ej. USA) 

• Definición fideicomisos (trust) 

• Definición de dividendos 

• Determinación resultado venta títulos valores 

• Resultado rescate de acciones: 15% o 35% 

• Sociedades pasivas - países no cooperantes: 
convenio multilateral firmado por ARG + 
dinámica OCDE  ¿en próxima reforma fiscal? 

 



CREDITO POR IMPUESTOS ANALOGOS  

Cómputo como pago a cuenta en IG de impuestos 
análogos pagados en el exterior 

 Condición: solo contra rentas de FE (NO FA) 

 Impuestos del exterior: “gravámenes nacionales 
análogos” NO subnacionales 

 Límite temporal: deben haber sido efectivamente 
pagados  y respaldo con comprobantes. 

 Límite cuantitativo: no puede superar el incremento 
del gravamen global generado por la incorporación 
de las rentas de fuente extranjera 

 

 

 

 



CREDITO POR IMPUESTOS ANALOGOS 

 Imputación global: No se requiere correlacionar el 
impuesto del exterior con la renta que 
específicamente lo generó ni con su país de 
procedencia (Overall Limitation) 

 

 los límites juegan en forma global para la FE 

  no hay limitación por país sino por fuente 
extranjera  

 



CREDITO POR IMPUESTOS ANALOGOS 

Requisitos para el cómputo: 

 

 Retenciones: sin limitaciones de % de participación 

 Participación directa: participación > 25%  suma a 
la renta 

 Participación indirecta: participación > 15%  suma 
a la renta 

 

 



TAX CREDIT: temas a considerar 

• Fecha de conversión $ distinta de la considerada para 
imputación de la ganancia. 

• Impuestos en el exterior que gravan la venta de 
acciones: cómputo contra IG 15% 

• Prohibición de computar tax credit indirecto para 
sociedades pasivas de países no cooperantes 

 



TAX CREDIT: temas a considerar 

• Beneficiarios de FCI: no regulado 

• Beneficiarios de Fideicomisos : no regulado 

• CDIs: Más amplio en ciertos casos el tax credit 
acordado en CDIs  

i) no limitado a ganancia de fuente extranjera  

ii) cómputo tasa mayor a la pagada.  

 

 



Sinceramiento ley 27.260 

 Art. 38 segundo párrafo: 
permitía declarar bienes 
registrados a nombre de 
cónyuge,  parientes o 
terceros  

 

 

 requiere 
regularización 
titularidad hasta 10 de 
junio de 2018, salvo 
cuentas bancarias con 
co-titulares 

 

 



Sinceramiento ley 27.260 

 Art. 39: Permitía declarar 
a nombre propio bienes 
de titularidad de 
sociedades u otros entes 
del exterior 

 

 

 no requiere cambio de 
titularidad 

 

 dificultades para 
declarar rentas futuras 

 

 
REALIDAD JURÍDICA EN EL EXTERIOR  

 
 

REALIDAD VIRTUAL FISCAL EN ARGENTINA 



Sinceramiento ley 27.260 

 Art. 39 ley:  art. 4° Decreto 895 s/ Dto. 1206:  

 …implica que a todos los efectos tributarios en la 
REPÚBLICA ARGENTINA, el bien o tenencia exteriorizado 
a nombre del declarante, mientras se mantenga en su 
patrimonio, se considerará como perteneciente a quien 
lo exteriorizó debiendo, de corresponder, imputar las 
rentas y computar los gastos, deducciones y créditos 
fiscales, por impuestos análogos que genere, pague o 
tribute la sociedad o ente en el exterior en la medida que 
tengan vinculación directa con los bienes y tenencias 
exteriorizados, en la proporción declarada.  

 

 



Resumen: inversiones en el exterior 

ALICUOTA 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

IMPUTACION 



INMUEBLES: renta en IG 

Temas 
 

FA FE 

Imputación 
 

Devengado Devengado 

Deducción 
incobrables 

Solo con juicio 
de desalojo 

Solo con juicio 
de desalojo 
 

Renta 
Presunta  

ocupados para 
recreo 

SI SI 

Renta 
Presunta 

cedidos gratuita-
mente o a precio 
no determinado 
 

SI SI 

Renta 
Presunta 
 

vivienda 
permanente en 
el exterior  art. 139 

---- SI 



Renta de INMUEBLES:  
temas a considerar en IG 

 FE: Complejidad conversión a $ de ingresos y gastos 
s/fechas devengado 

 FE: Determinación de diferencias de cambio exentas 
originadas entre devengamiento y cobro 

Quebrantos de FE compensables con FE 

Gastos de mantenimiento del inmueble  (admisión 
presuntos para urbanos 5%) 

No admisible quebranto originado en rentas presuntas  
de inmuebles  ocupados para veraneo o recreo 

 

 

 



INMUEBLES: venta en IG 

Titularidad 
 

FA FE 

Directa 
 

1,5% ITI 
 

No Gravado 

Indirecta 1° nivel 15% IG s/venta 
acciones/cuotas 
 

15% IG s/venta 
acciones/cuota 
 

Indirecta 2° nivel 35% IG s/venta 
acciones/cuotas 
en DDJJ sociedad 

 

Tasa país origen 
sociedad del 1° 
nivel, podría ser 
0% 



INMUEBLES: temas a debatir 

• Imputación por lo devengado 

• Determinación del valor locativo para las presunciones 
(renta – gastos deducibles) 

 

 

 



Proyecto Ley de Revalúo Impositivo. 
Impuesto especial: 
Tipo de bien Tasa 

impuesto 
especial 

Período 
mínimo de 

amortización 

Inmuebles 
No Bs de cambio 
 

8% 50% vida útil 
restante o 10 

años el > 

Inmuebles 
Bs de cambio 
 

15% ---- 

Acciones, cuotas y  
participaciones sociales 
poseídas por personas humanas 
 

5% ---- 

Resto de bienes 10% 5 años 



¡Gracias! 
 

sroldan@frya.com.ar 


