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CEDEAR. ANÁLISIS TRIBUTARIO

En la colaboración, los autores efectúan un análisis del tratamiento tributario de los Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEAR) en el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los
bienes personales.

I - INTRODUCCIÓN

Los Certificados de Depósito Argentino (en adelante, “CEDEAR”) son instrumentos financieros que representan el depósito de acciones de sociedades cuyo capital está abierto a oferta pública en el exterior.

El inversor, al comprar un CEDEAR, normalmente en pesos en una cuenta local, adquiere su activo subyacente: una acción o su fracción correspondiente -según sea la tasa de conversión por acciones- de una empresa
radicada en el exterior y, en consecuencia, todos los derechos que estos activos otorgan a sus tenedores.

Son inversiones de renta variable, ya que su potencial rentabilidad no se conoce al momento de su emisión y la misma dependerá de la oferta - demanda de los mismos y de la fluctuación del activo subyacente.

Estos títulos pueden ser emitidos por la Caja de Valores, bancos comerciales o de inversión y compañías financieras autorizadas por el BCRA.

Deben poder ser canjeables irrestrictamente, a solicitud de su tenedor legítimo, por las acciones que representa el CEDEAR cuyo canje se solicita. Contra la entrega de las acciones, deberán cancelarse y destruirse (en su
caso) los CEDEAR correspondientes.

El ente emisor debe tener, en todo momento desde la emisión de los CEDEAR, tantas acciones, libres de todo gravamen, en el pleno e irrestricto ejercicio de sus derechos y de libre disponibilidad, como CEDEAR de dichas
acciones se encuentren en circulación, no cancelados por su canje.

A la fecha de vencimiento del programa que autoriza la emisión de los CEDEAR deberán canjearse, y consecuentemente cancelarse, la totalidad de los CEDEAR entonces en circulación, entregándose los correspondientes
títulos valores.

Respecto a su volumen de operaciones, han incrementado su participación en el mercado argentino durante los últimos años, llegando incluso a superar su volumen al de las acciones argentinas con oferta pública.

A continuación, se visualiza un cuadro comparativo del volumen operado de contado en el mercado de CEDEAR respecto a las acciones argentinas, en el período comprendido desde diciembre/2019 a setiembre/2021,
según datos de la Comisión Nacional de Valores (CNV):

 

 
Hasta hace unos años no existían menciones explícitas en la normativa local de estos instrumentos financieros, por lo cual se generaban interrogantes acerca del tratamiento a dispensar a diversas situaciones.

En vista a su creciente popularidad en el mercado, es importante conocer cuál es el tratamiento impositivo a aplicar a estos activos, a fin de optimizar los resultados obtenidos con su operatoria.

A continuación, se analizará el tratamiento tributario en el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre bienes personales de este instrumento.

II - IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Como todo instrumento de renta variable, los rendimientos que potencialmente pueden generar los CEDEAR son: renta (en forma de dividendos) y ganancias (o pérdidas) de capital. Estas últimas pueden encontrarse
realizadas o no (“resultados por tenencia”) al cierre del año fiscal.

Si bien existen antecedentes de tratamientos impositivos diferenciales para acciones preferidas de emisoras locales (DATJ 40/79, “Industrias Arpón SA” - TFN - Sala C - 12/10/2004), no lo consideramos de aplicación al
tema bajo estudio.

Comenzaremos nuestro análisis del impuesto con la definición de la fuente en este tipo de operaciones, para luego adentrarnos en la definición del objeto, las exenciones aplicables, el tratamiento de los quebrantos que
surgen de estas transacciones, el régimen de crédito de impuesto (para el cual hemos desarrollado un ejemplo numérico) y las situaciones especiales que tienen lugar cuando los CEDEAR son convertidos en acciones del
exterior, y viceversa. Por último, se analizará la temática concerniente a la determinación de la base imponible.

Las referencias a los artículos de la ley del impuesto a las ganancias (LIG) corresponden al texto ordenado según el .decreto 824/2019

2.1. Fuente

Antes de la reforma introducida por la  (BO: 29/12/2007, aplicable para personas humanas en el año fiscal 2018 y en los sujetos empresa para los cierres de ejercicio iniciados a partir del 1/1/2018), no existía
certeza acerca de cuál era la fuente de las ganancias derivadas de la enajenación de los CEDEAR.

ley 27430

Cabe destacar que las transacciones con CEDEAR son un caso particularísimo, ya que no solo hay actividad administrativa/comercial en nuestro país, sino que también la operación se realiza en un mercado bursátil local,
mientras que el activo subyacente es una sociedad constituida/radicada en el exterior.

El Fisco en su momento dio su opinión en el , en el cual establecía que los resultados provenientes de la enajenación en el país de acciones de sociedades foráneas generaban resultados que debían
reputarse de fuente argentina, para luego hacer extensible sus conclusiones a las operaciones de enajenación de CEDEAR, conforme surge de una consulta publicada en la página web de la AFIP (ID 3183422).

dictamen (DAT) 27/2003

En la actualidad, esta incertidumbre se disipó con la reforma antedicha, encontrándose la fuente de las ganancias provenientes por la tenencia y enajenación de los CEDEAR definida en el segundo párrafo del 
, la cual establece que los resultados provenientes de “  

”.

artículo 7 de
la LIG los valores representativos o certificados de depósito de acciones y de demás valores, se considerarán de fuente argentina cuando el emisor de las
acciones y de los demás valores se encuentre domiciliado, constituido o radicado en la República Argentina, cualquiera fuera la entidad emisora de los certificados, el lugar de emisión de estos últimos
o el de depósito de tales acciones y demás valores

De ello se desprende que lo que interesa, a los fines de determinar la fuente, es el lugar de la radicación/constitución del emisor de las acciones que constituyen el activo subyacente del certificado.

De esta forma, se infiere que los CEDEAR siempre generarán ganancias de fuente extranjera. Debe tenerse en cuenta que empresas que resultan familiarmente asociadas con nuestro país (como ser Mercado Libre,
Globant o Vista Oil & Gas) tienen su matriz/sociedad  constituida en el exterior y por lo tanto los CEDEAR asociados con ellas guardan las características antes mencionadas.holding

Completando el tratamiento de fuente, en el caso de renta de los CEDEAR, esto es, los dividendos, deben considerarse de fuente extranjera (  y , ).arts. 124 137, LIG art. 10, DR 862/2019

Como vemos, anteriormente a la reforma de la ley 27430, se daba un curioso caso híbrido, donde el activo bajo análisis podía generar resultados de fuente extranjera (dividendos) y argentina (resultado de enajenación).

Consideramos apropiado el criterio introducido por la ley 27430 de considerar de fuente extranjera a los resultados derivados de la enajenación de CEDEAR, que de alguna manera remite a la antigua doctrina de la Corte
Suprema de Justicia de dar preeminencia al lugar de ubicación económica del bien por sobre el país desde el cual se desarrolla la actividad administrativa/comercial (“El Fénix Sudamericano Cía de Seguros SA” -
19/12/1947).

2.2. Objeto

2.2.1. Resultados por enajenación

2.2.1.1. Personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país
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La gravabilidad de este instrumento financiero en el impuesto a las ganancias se encuentra mencionada en el punto 4 del artículo 2 de la LIG, el cual define como ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en
cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas, a “    

”.

los resultados derivados de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones
sociales -incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos
y demás valores, cualquiera sea el sujeto que las obtenga

El artículo 48, inciso k), de la LIG dispone que serán consideradas ganancias de la segunda categoría “
 

”.

los resultados provenientes de operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y certificados de
depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales -incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y
contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, así como por la enajenación de inmuebles o transferencias de derechos sobre inmuebles

Conforme el , constituyen ganancias de fuente extranjera de segunda categoría las enunciadas en el artículo 48 que generen fuentes ubicadas en el exterior.artículo 137

Por su parte, el tercer párrafo del  dispone que, cuando la determinación de la ganancia neta de personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país incluya resultados comprendidos en el
Título VIII de la LIG (“ganancias de fuente extranjera obtenida por residentes en el país”), provenientes de operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y  y demás
valores, cuotas y participaciones sociales -incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares-, monedas
digitales, títulos, bonos y demás valores, así como por la enajenación de inmuebles o transferencias de derechos sobre inmuebles, estos quedarán alcanzados por el impuesto a la alícuota del quince por ciento (15 %).

artículo 94 de la LIG
certificados de depósito de acciones

Habiendo definido su inclusión dentro del objeto del impuesto, debemos mencionar que los resultados derivados de la enajenación de estos activos se encuentran exentos a partir de lo establecido en el 
, en la medida que estos certificados sean colocados por oferta pública, que las operaciones sean efectuadas en mercados autorizados por la CNV, y/o sean efectuadas a través de una oferta pública de

adquisición y/o canje autorizados por la CNV.

artículo 26, inciso
u), de la LIG

Existe asimismo una opinión expresa a favor de la exención de este tipo de transacciones para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, que tuvo lugar en el espacio consultivo AFIP-CPCECABA en la
reunión de fecha 22/6/2016.

2.2.1.2. Personas jurídicas y otros entes (“sujeto empresa”) residentes en el país

Las ganancias derivadas de la enajenación de estos activos se encuentran gravadas para las personas jurídicas y demás sujetos empresa incluidos en el artículo 53 de la LIG, tributando el impuesto en el período fiscal en el
cual se verifique dicha transacción.

La exención del artículo 26, inciso u), no comprende a estos sujetos.

En materia de alícuotas, no existen alícuotas específicas para este tipo de operaciones, aplicándose, para los sujetos del artículo 53, inciso a), la nueva escala prevista en el artículo 73 de la LIG, aprobada por la ley 27630.
Anteriormente, dichos resultados quedaban alcanzados a la alícuota corporativa general.

En el punto 2.6 desarrollaremos los aspectos vinculados con el cálculo de la base imponible gravada.

2.2.1.3. Sujetos no residentes (beneficiarios del exterior)

El cuarto párrafo del  establece que los sujetos no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina. Esto significa que los resultados de fuente extranjera obtenidos por estos
sujetos se encuentran fuera del objeto del impuesto.

artículo 1 de la LIG

Tal como se analizó en el punto 2.1, los resultados originados por los CEDEAR (tanto la renta como los derivados de su enajenación) son de fuente extranjera, por lo cual los sujetos no residentes no deben tributar por las
ganancias obtenidas de estos activos.

2.2.2. Resultados por tenencia

2.2.2.1. Personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país

El , que fija los criterios de imputación para rentas de fuente extranjera, dispone como criterio general que serán de aplicación las normas previstas en el artículo 24, salvo por las excepciones
expresas establecidas en el primer artículo citado.

artículo 130 de la LIG

No existiendo disposiciones especiales en el artículo 130, corresponde aplicar el artículo 24, el cual estipula la imputación por el criterio de percibido de los resultados reputados como segunda categoría (salvo ciertas
excepciones no aplicables al caso en cuestión, como ser la compra de bonos y títulos públicos baja la par).

Por lo tanto, los resultados por tenencia obtenidos por personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país no están alcanzados.

2.2.2.2. Personas jurídicas y otros entes (“sujeto empresa”) residentes en el país

Para los sujetos empresa se da la misma situación que para las personas humanas, no quedando alcanzado el resultado por tenencia.

La cartera de CEDEAR deberá valuarse al cierre de ejercicio a su costo de adquisición ( ).art. 149, LIG

En la declaración jurada se debe realizar un ajuste a columna I de menos ganancia impositiva, verificándose contablemente un pasivo diferido, ajustándose como mayor ganancia en el período de su enajenación. El ajuste
será a COL II si el resultado es pérdida.

A los efectos del ajuste por inflación impositivo, consideramos que los CEDEAR deberían tratarse de manera similar a los demás activos financieros que generan ganancias de fuente extranjera.

2.2.2.3. Sujetos no residentes (beneficiarios del exterior)

Como se vio en el punto 2.2.1.3, los resultados originados en CEDEAR no están alcanzados para sujetos no residentes.

2.2.3. Dividendos

Los titulares de los CEDEAR tienen el derecho a percibir los dividendos distribuidos por las sociedades emisoras de los títulos valores representados por los CEDEAR. Esto surge del último párrafo del artículo 12 del Capítulo
VIII del Título II de las Normas de la CNV.

Los dividendos son depositados en la cuenta comitente local netos de gastos, comisiones y retención del impuesto análogo. 
, etc.

Debido a ello, es importante, a los efectos de una correcta determinación del resultado neto y
cómputo del impuesto análogo, conocer cuál fue el importe del dividendo distribuido por la sociedad del exterior, la alícuota aplicada, gastos y comisiones

En el punto en el que se aborda el crédito por impuesto análogo se desarrolla un ejemplo numérico.

2.2.3.1. Personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país

El  establece que deberán considerarse como resultados de segunda categoría de fuente extranjera a “
”.

artículo 137, inciso a), de la LIG los dividendos o utilidades distribuidos por sociedades u otros entes de cualquier tipo
constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior

Los gastos o comisiones bancarias que debitan por el cobro de tales dividendos son deducibles de la materia imponible gravada.

De acuerdo al , los dividendos en dinero o en especie - - distribuidos por las sociedades constituidas o radicadas en el exterior quedan íntegramente sujetos al impuesto cualesquiera
sean los fondos empresarios con los que se efectúe el pago. No se consideran sujetos al impuesto los dividendos en acciones provenientes de revalúos o ajustes contables, no originados en utilidades líquidas y realizadas.

artículo 138 incluidas acciones liberadas

A los fines establecidos en el párrafo anterior, las acciones liberadas se computarán por su valor nominal y los restantes dividendos en especie por su valor corriente en la plaza en la que se encuentren situados los bienes
al momento de la puesta a disposición de los dividendos.

Nótese el tratamiento diferencial de los dividendos en acciones liberadas respecto a las emisoras argentinas, que no se encuentran alcanzados.

Los dividendos se imputan al año en que fueron puestos a disposición.

Son aplicables, de corresponder, los eventuales beneficios comprendidos en los convenios para evitar la doble imposición firmados por nuestro país con las jurisdicciones de constitución/radicación de las emisoras que
distribuyen los dividendos.

No deben considerarse ganancias gravadas las utilidades distribuidas por la sociedad del exterior (activo subyacente del CEDEAR) cuando provengan (indirectamente) de utilidades o dividendos de una sociedad argentina
que hayan tributado el impuesto en nuestro país ( ).art. 296, D. 862/19

2.2.3.2. Personas jurídicas y otros entes (“sujeto empresa”) residentes en el país

Los dividendos en dinero o especie distribuidos por emisoras del exterior a sujetos empresa locales están alcanzados por el impuesto [art. 144, inc. b)].

En materia de alícuotas, no existen alícuotas específicas para este tipo de operaciones, aplicándose para los sujetos comprendidos en el artículo 53, inciso a), la nueva escala prevista en el , aprobada
por la ley 27630. Anteriormente, dichos resultados quedaban alcanzados a la alícuota corporativa general.

artículo 73 de la LIG

Los dividendos se imputan al año en que fueron puestos a disposición.

Son aplicables, de corresponder, los eventuales beneficios comprendidos en los convenios para evitar la doble imposición firmados por nuestro país con las jurisdicciones de constitución/radicación de las emisoras que
distribuyen los dividendos.

2.2.3.3. Sujetos no residentes (beneficiarios del exterior)

Como se vio en el punto 2.2.1.3, los resultados originados en CEDEAR no están alcanzados para sujetos no residentes.

2.3. Quebrantos impositivos

En el caso de producirse quebrantos en operaciones con CEDEAR, los mismos tendrán el carácter de doblemente específicos (compraventa de acciones y fuente extranjera), conforme lo disponen los  y 
.

artículos 25 132 de
la LIG

Conforme este último, “

”.

los quebrantos derivados de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales -incluyendo fondos
comunes de inversión o entidades con otra denominación que cumplan iguales funciones y fideicomisos o contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera fuera el sujeto que los
experimente, serán considerados de naturaleza específica y solo podrán computarse contra las utilidades netas de la misma fuente y que provengan de igual tipo de operaciones, en los ejercicios o años
fiscales que se experimentaron las pérdidas o en los cinco años inmediatos siguientes, computados de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación

Es importante tener en cuenta que, al igual que sucede con los quebrantos generales de fuente extranjera, las ganancias contra las que se puede computar estos quebrantos de carácter específicos deben ser también de
fuente extranjera. Esto surge del primer párrafo del . Debido a esto, no se podrá computar, por ejemplo, ganancias obtenidas por la compraventa de acciones locales contra los quebrantos generados
por CEDEAR.

artículo 132 de la LIG

Otra cuestión importante a tener en cuenta es que, si bien el anteúltimo párrafo del artículo 25 y el artículo 132, segundo párrafo, establecen que los quebrantos impositivos se actualizan en función a la variación del índice
IPIM publicado por el INDEC, la AFIP ha denegado tal posibilidad (ID 24753174).

Naturalmente, las personas humanas y sucesiones indivisas, cuya operatoria con CEDEAR está exenta, no generan quebrantos impositivos computables en caso de operaciones cuyo resultado arroje una pérdida de capital.

2.4. Crédito de impuesto análogo (tax credit)

Sobre los dividendos distribuidos por las sociedades del exterior se realizan retenciones del impuesto a la renta en función a la legislación de cada país en el cual se encuentra radicada/constituida la sociedad en cuestión.

Este impuesto análogo puede computarse en la declaración jurada como un pago a cuenta con el límite en el incremento del impuesto por la incorporación de estas ganancias de fuente extranjera que dieron origen a este
crédito.

Esto quiere decir que el límite del cómputo del pago a cuenta estará determinado por la alícuota aplicable en la legislación local. Cabe destacar que el análisis del tope debe hacerse a nivel global del año fiscal y no por
operación.

La definición de impuesto análogo se encuentra detallada en el artículo 165 y subsiguientes de la ley, y su descripción detallada excede los objetivos de esta nota.

Si bien dentro de la definición de impuesto análogo no solo se incluye la retención sobre el dividendo sino también el impuesto a la renta pagado en cabeza propia por la sociedad emisora ( ), la
normativa exige para el cómputo de este último un porcentaje de participación mínimo que claramente excede los alcanzados a través de estos vehículos de inversión.

underlying tax credit

En el cálculo se debe tener en cuenta las comisiones de la entidad depositaria argentina (las cuales ascienden generalmente al 12% del dividendo, neto de la retención del exterior).

Por último, se deben tener presente los gastos que cobra la Alyc en la cual se hayan adquirido los CEDEAR.

A continuación, se ejemplifica un caso del cálculo de la ganancia impositiva derivada de dividendos y el cómputo del .tax credit

Debe tenerse presente que, en los resúmenes emitidos por las sociedades de bolsa locales (Alyc), ni el tax credit ni la comisión del banco depositario suelen aparecer discriminados, informándose el monto neto cobrado,
con lo cual aumentan los riesgos de una incorrecta liquidación del impuesto y la consiguiente doble imposición.

Caso: una persona adquirió 10.000 CEDEAR de Apple Inc. El 19/7/2021, la sociedad emisora distribuye dividendos por un valor USD 0,22 por acción.

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084457254.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084456441.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084455300.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084454972.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084457144.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084457441.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084457254.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084457269.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20190107164824854.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084456097.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084455284.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084457175.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084457175.docxhtml


Otros datos:

Ratio, 1:10.

Retención, 30%.

Comisión BYMA, 12%.

Comisión Alyc, $ 157,6 (IVA incluido).

TC fecha pago: 96,11.

Solución: primero se debe determinar la cantidad de USD que constituyen los dividendos a percibir. Para ello, se aplica el ratio de acción a CEDEAR, en este caso 10 CEDEAR representan 1 acción de Apple, por lo cual el
tenedor recibe una cantidad de USD equivalente a los dividendos de 1.000 acciones (10.000 CEDEAR/10), en este caso USD 220 (0,22*1000).

Luego de aplicar el tipo de cambio vigente, obtenemos $ 21.144,20 de dividendo bruto. Al importe obtenido se le resta la retención practicada por la sociedad del exterior, por un importe de $ 6.343,26 (21.144,20*0,30).

Luego se resta la comisión del ente emisor del CEDEAR, del 12% sobre el importe del dividendo, neto de la retención del exterior, por un monto de $ 1.776,11 (14.800*0,12). Por último, se resta la comisión de la Alyc
interviniente, la cual se suele cobrar en pesos.

En resumen:

Renta neta gravada: $ 19.210,49.

Crédito de impuesto: $ 6.343,26.

2.5. Situaciones especiales

2.5.1. Conversión de CEDEAR a su activo subyacente

2.5.1.1. Consideraciones generales

Tal como se reseñó en la introducción, el adquirente de estos títulos puede optar por cambiarlos a su activo subyacente en el extranjero, según lo permite el artículo 10 del Capítulo VIII del Título II de las Normas de la
CNV, la cual establece: “Los CEDEAR y los CEVA serán canjeables irrestrictamente y a solicitud de su tenedor legítimo, por los valores negociables que representen cuyo canje se solicite. Contra la entrega de los valores
negociables deberán cancelarse y destruirse (en su caso) los CEDEAR y los CEVA correspondientes. La entrega de los valores negociables podrá materializarse en forma física o registral, según sea la naturaleza de los
mismos y/o su situación de depósito.

”.El día del vencimiento de la emisión, deberán canjearse, y consecuentemente cancelarse, la totalidad de los CEDEAR y CEVA entonces en circulación, entregándose los correspondientes valores negociables subyacentes

Es importante mencionar que, para que sea posible esta operación de conversión, el adquirente de estos activos debe contar, al menos, con una cantidad de CEDEAR equivalente a una unidad de la acción del exterior.

Impositivamente, esta operatoria significa el cambio de un activo que genera resultados de fuente extranjera por otro que genera resultados de la misma fuente.

No obstante, la diferencia se da en que la compraventa de los CEDEAR se encuentra exenta para personas humanas y sucesiones indivisas -tal como se comentó en el punto 2.2.2.1-, mientras que este beneficio no se
verifica para la enajenación en un mercado foráneo de las acciones del exterior, las cuales tributan a la alícuota del 15% de la ganancia de la operación a partir de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 94 de la LIG.

2.5.1.2. El cálculo de la ganancia neta ante la enajenación del activo subyacente en el exterior

El cálculo de la ganancia debe efectuarse conforme al , el cual dispone que “

 
”.

artículo 143 de la LIG a efectos de la determinación de la ganancia por la enajenación de bienes comprendidos en esta categoría, los costos o
inversiones oportunamente efectuados así como las actualizaciones que fueran aplicables en virtud de lo establecido por las disposiciones de la jurisdicción respectiva, expresados en la moneda del país en que se
hubiesen encontrado situados, colocados o utilizados económicamente los bienes, deberán convertirse al tipo de cambio vendedor que considera el artículo 155, correspondiente a la fecha en que se produzca su
enajenación

Al analizar las normas de conversión, encontramos que el artículo 129 segundo párrafo de la LIG establece, en relación con los resultados de fuente extranjera, que “

”.

… la ganancia neta se determinará en moneda
argentina. A ese efecto, salvo en los casos especialmente previstos en este título, las ganancias y deducciones se convertirán considerando las fechas y tipos de cambio que determine la reglamentación, de acuerdo con las
normas de conversión dispuestas para las ganancias de fuente extranjera comprendidas en la tercera categoría o con las de imputación que resulten aplicables

Por su parte, el  del decreto reglamentario dispone, en relación con las normas de conversión, que “
” (primer párr.) y

que “
” (segundo párr.).

artículo 286 los ingresos y deducciones computables expresados en moneda extranjera, al tipo de cambio comprador o
vendedor, respectivamente, contemplado en el primer párrafo del artículo 155 de la ley, correspondiente al día en que aquellos ingresos y deducciones se devenguen, perciban o paguen, según corresponda

los costos o inversiones computables a los efectos de determinar la ganancia por enajenación de bienes expresados en moneda extranjera, así como las actualizaciones que resultaran aplicables, al tipo de cambio
vendedor que considera el artículo 155, correspondiente a la fecha en que se produzca la enajenación de esos bienes

El citado  en su primer párrafo dispone que “
 

”.

artículo 155 de la LIG salvo respecto de las ganancias atribuibles a establecimientos permanentes ... las operaciones en moneda de otros países computables para
determinar las ganancias de fuente extranjera de residentes en el país se convertirán a moneda argentina al tipo de cambio comprador o vendedor, según corresponda, conforme a la cotización del Banco Nación
Argentina al cierre del día en el que se concreten las operaciones y de acuerdo con las disposiciones que, en materia de cambios, rijan en esa oportunidad

La determinación del precio de venta en pesos no reviste dificultad: debe convertirse a nuestro signo monetario aplicando el tipo de cambio comprador divisa del día en que se efectuó la operación.

La compra de los CEDEAR pudo realizarse en pesos o dólares. En este último caso, deberá convertirse el costo a pesos al tipo de cambio vendedor divisa del día de la operación, sin que existan acá complicaciones
interpretativas.

En cambio, si la compra se hubiera realizado en pesos (situación más corriente), somos de la opinión que para determinar su costo en moneda dura debería convertirse a dólares (o la moneda de transacción) tomando el
tipo de cambio oficial al momento de efectuarse la adquisición.

Si la compra hubiera sido realizada en una etapa donde estuvieran imperantes restricciones al mercado oficial de cambios, el tipo de cambio implícito de adquisición (contado con liquidación en el caso de CEDEAR) debió
haber sido mayor al tipo de cambio oficial, con lo cual al convertirlo por este último da un costo en moneda dura superior al imperante en el mercado externo.

Por consiguiente, si entre el momento de compra en el país de los CEDEAR y el momento de venta de las acciones del exterior convertidas el activo subyacente no hubiera tenido una variación sustancial, es altamente
probable que la operación arroje un quebranto impositivo específico considerable (que será tanto más alto cuanto mayor sea el  entre el tipo de cambio oficial y el contado con liquidación).spread

Entendemos que la situación podría dar lugar a otras interpretaciones, como la de tomar como costo el valor en moneda dura del activo subyacente en el mercado externo al momento de la compra del CEDEAR, o la de
mantener el costo en pesos (reconociendo o no el ajuste por inflación impositivo).

Creemos que la solución propuesta es la que mejor se adapta al texto actual de la LIG: mientras que tomar el valor del activo subyacente en el mercado extranjero al momento de la compra no se encuentra previsto en la
LIG, mantener el costo constante en pesos llevaría a un nivel de imposición confiscatorio.

Un criterio alternativo de la normativa actual de la LIG es la de ajustar el costo en pesos por inflación entre la fecha de compra y hasta la fecha de venta. Si bien ajustar los costos por la inflación local es un mecanismo
ausente para operaciones que se reputen como de fuente extranjera, el artículo 143 admite el ajuste de costos por inflación (“

, ”).
a efectos de la determinación de la ganancia por la enajenación de bienes comprendidos en esta

categoría, los costos o inversiones oportunamente efectuados así como las actualizaciones que fueran aplicables en virtud de lo establecido por las disposiciones de la jurisdicción respectiva

Si bien la imprevisión de legislador no puede ser alegada, resulta evidente que el texto resultante de la última gran reforma tributaria de ganancias (L. 27430) no preveía un escenario de desdoblamiento cambiario
(entendiendo por tal la existencia de múltiples tipos de cambios distintos al oficial) ni el regreso del ajuste por inflación impositivo.

En cuanto al mecanismo de ajuste por inflación previsto en el artículo 143, interpretamos que fue concebido proyectando que el bien objeto de la transacción es adquirido y enajenado en una jurisdicción única del exterior.

Nuestra posición favorable a tomar el costo en moneda dura al momento de la adquisición de los CEDEAR se ve reforzada al advertir que, en circunstancias donde no están presentes múltiples tipos de cambio, la
conversión del costo en pesos al tipo de cambio oficial de la fecha de compra de los activos arroja como resultado el valor en moneda dura del activo subyacente en el mercado foráneo de referencia, ubicado en la
jurisdicción a la cual se han remitido las acciones del exterior previa conversión de los CEDEAR.

En contextos de un tipo de cambio único (o de  mínimos entre el dólar oficial y los dólares MEP y contado con liquidación), el método descripto genera resultados en moneda dura consistentes con la real capacidad
contributiva.

spread

Por lo antes comentado, advertimos que actualmente no pareciera haber un procedimiento que permita calcular los resultados de una manera fidedigna.

Entendemos que la mejor solución es incorporar una disposición que establezca que el costo impositivo, en el caso de conversión de los CEDEAR y la transferencia de las acciones al exterior, sea equivalente al valor en
moneda extranjera del activo subyacente en el mercado externo al momento de su adquisición en el país.

De esta manera, el resultado neto queda al margen de las variaciones del tipo de cambio y de la moneda de compra. Asimismo, capta un beneficio (o pérdida) en moneda dura, que forma parte de la esencia del inversor
que elige este tipo de instrumentos como canal de inversión.

2.5.2. Conversión de acciones de emisoras del exterior en CEDEAR

De la misma forma en que se puede convertir un CEDEAR a una acción del exterior, esta última puede convertirse en un CEDEAR.

Como hemos comentado, conforme al , los resultados por enajenación de CEDEAR obtenidos por personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país se encuentran exentos del impuesto,
pero la enajenación de las acciones del exterior en un mercado extranjero no lo está.

artículo 26 de la LIG

Este tratamiento dual podría generar el incentivo, ante la existencia de ganancias de capital no realizadas acumuladas significativas, de convertir las acciones del exterior en CEDEAR, para recién después proceder a su
venta y de esa manera evitar la imposición.

Sin embargo, esta situación fue abordada en el decreto reglamentario de la LIG, en su artículo 87, segundo párrafo. El mismo establece -en su segundo párr.- que este proceso de conversión es asimilado a una
enajenación, generando una ganancia gravada por la diferencia entre el valor de la cotización al momento de la conversión y el costo de adquisición.

La norma naturalmente solo es aplicable para sujetos que puedan hacer usufructo de la exención del artículo 26, inciso u), esto es, personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.

Puede resultar cuestionable esta disposición del decreto reglamentario debido a que no se cumple el principio tributario constitucional de legalidad, a partir del cual todas las normas impositivas deben surgir de una ley.

En este caso, el decreto reglamentario, cuya naturaleza está dada por la finalidad de articular las disposiciones de la ley en cuestión y no la de crear nuevos hechos imponibles, ampliar el alcance de los mismos, etc., está
ampliando el alcance de la definición de “enajenación” dada por el legislador en el artículo 3 del impuesto a las ganancias. Los decretos ni en su calidad de necesidad y urgencia pueden abarcar estas cuestiones a partir de lo
establecido en el artículo 99 de la Constitución Nacional.

A diferencia del punto anterior, en este caso tanto el valor de adquisición como el valor de cotización al momento de la conversión están expresados en moneda extranjera, debiéndose aplicar el artículo 143 de la LIG y las
normas de conversión antes citadas.

El resultado se obtendrá convirtiendo el valor de cotización en el mercado exterior del activo subyacente a la fecha de conversión por el tipo de cambio comprador divisa del BNA y restando el costo de adquisición en
moneda dura al tipo de cambio vendedor divisa del BNA de la fecha de conversión. De esta manera, los resultados son calculados excluyendo las diferencias que pudieran surgir por oscilaciones del tipo de cambio.

Los gastos bursátiles de conversión del activo subyacente en CEDEAR son deducibles.

Por último, la ganancia que se genere por la posterior enajenación del CEDEAR resultará exenta, tomando como costo la cotización al momento de la conversión.

2.6. El cálculo del resultado gravado para sujetos empresa

Definida la gravabilidad de la operación para los sujetos empresa (punto 2.2.1.2), toca ahora adentrarnos en la base imponible, o sea, la forma en que se cuantifica el resultado alcanzado.

A diferencia de los casos especiales anteriores que se verifican en cabeza de personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país (siendo el tratamiento exento la regla general), están alcanzadas todas las
operaciones con CEDEAR efectuadas por sujetos empresa.

Es en este punto donde nos encontramos con las condiciones especiales (particularísimas) de los CEDEAR, ya que son instrumentos que generan resultados por enajenación de fuente extranjera pero, al ser operados en
mercados locales, tienen la mayoría de sus transacciones realizadas en pesos.

Por otro lado, además de comprar y venderse en dólares o pesos, los CEDEAR pueden adquirirse en la primera moneda mencionada y venderse en pesos, y viceversa.
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A estas características propias se le suman otros aditamentos coyunturales al momento de escribir estas líneas: la existencia de tipos de cambios bursátiles implícitos con una amplia diferencia respecto al tipo de cambio
oficial, una alta tasa de inflación y la vigencia del ajuste por inflación impositivo.

Respecto al cálculo de la ganancia neta, no es de aplicación el artículo 143 de la LIG, que es exclusivo para personas humanas y sucesiones indivisas (segunda categoría), sino las normas del Capítulo V del Título VIII
(“Ganancias de la tercera categoría”).

Encontramos aquí el , que en su cuarto párrafo estipula que “

”.

artículo 151 de la LIG si los costos o inversiones actualizables deben computarse en moneda argentina, se convertirán a la moneda del país en el que se
hubiesen encontrado situados, colocados o utilizados económicamente los bienes, al tipo de cambio vendedor que considera el artículo 155, correspondiente a la fecha en que se produzca la enajenación de los
bienes

Por otra parte, el  establece cómo determinar el costo impositivo cuando se enajenen bienes que habiéndose encontrado utilizados o colocados económicamente en el país fueran utilizados o colocados
económicamente en el exterior. No consideramos aplicable este artículo, que entendemos dirigido a bienes que primeramente fueron destinados a la generación de resultados de fuente argentina y que posteriormente se
afectaron a actividades de fuente extranjera.

artículo 150

En materia de conversión, son aplicables las normas detalladas en el punto 2.5.1.2.

Recordemos que el  dispone que “  

”.

artículo 155 salvo respecto de las ganancias atribuibles a establecimientos permanentes … las operaciones en moneda de otros países computables para determinar las ganancias de
fuente extranjera de residentes en el país, se convertirán a moneda argentina al tipo de cambio comprador o vendedor, según corresponda, conforme a la cotización del Banco Nación Argentina al cierre del día en el que se
concreten las operaciones y de acuerdo con las disposiciones que, en materia de cambios, rijan en esa oportunidad

Se puede observar que la normativa hace mención a bienes “expresados” en moneda extranjera, a los fines de la determinación del resultado en moneda argentina.

Debido a que los CEDEAR cotizan en pesos, y la gran mayoría también en dólares estadounidenses, se pueden dar múltiples combinaciones, las cuales serán analizadas a continuación.

Debemos destacar que se necesitan normas adicionales para que el cálculo del resultado impositivo sea indubitable.

En la medida en que sean adquiridos y enajenados en la moneda de curso legal local, entendemos que no procede la aplicación de las normas especiales de conversión de monedas antes mencionadas, quedando gravada
la ganancia nominal.

Si la operación se hiciera enteramente en dólares (tanto la compra como la venta), el resultado debe calcularse convirtiendo el precio de venta al tipo de cambio comprador divisa, restando el costo de compra en moneda
extranjera convertido al tipo de cambio vendedor divisa de la fecha de la operación, quedando excluida de tributación la diferencia de cambio.

En caso de que se opte por comprar los CEDEAR en pesos y venderlos en dólares, este último se convierte al tipo de cambio comprador divisa del día de la venta.

Por último, para los casos de compra de los CEDEAR en moneda extranjera y su posterior venta en pesos, el costo impositivo en pesos debería calcularse al tipo de cambio de la fecha de enajenación.

Por último, como se señaló en el punto 2.2.2.2, a los efectos del ajuste por inflación impositivo, consideramos que los CEDEAR deberían tratarse de manera similar a los demás activos financieros que generan ganancias de
fuente extranjera.

III - IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES

3.1. Introducción

En el impuesto sobre los bienes personales, la cuestión principal a tener en cuenta en relación con el análisis tributario de los CEDEAR es la ubicación de los mismos (es decir, si se los considera bienes del país o bienes del
exterior).

Las implicancias impositivas se dan en dos aspectos: por un lado, las alícuotas a aplicar (tema que será analizado en el punto 3.4), y, por el otro, la gravabilidad para los residentes del exterior.

Respecto del último punto, las personas humanas y sucesiones residentes en el exterior solo tributan por sus bienes situados en el país, a diferencia de las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país
que tributan por sus activos globales. Debido a ello, la ubicación del CEDEAR es importante para determinar si un sujeto no residente debe tributar o no por la tenencia de estos activos.

De esta manera, y a modo de ejemplo, los argentinos que hayan perdido la residencia fiscal en los últimos años y posean participaciones en CEDEAR en sus cuentas bursátiles del país no deben tributar sobre estos activos
en la medida en que sean catalogados como bienes del exterior.

3.2. Consideración de los CEDEAR como activos del exterior

El inciso f) del artículo 20 define como bienes situados en el exterior a “
”.

los títulos y acciones emitidos por entidades del exterior y las cuotas o participaciones sociales, incluidas las empresas unipersonales, y otros títulos
valores representativos del capital social o equivalente de entidades constituidas o ubicadas en el exterior

Por su parte, el artículo 19, inciso j), categoriza como bienes en el país a los títulos, las acciones, cuotas o participaciones sociales y otros títulos valores representativos de capital social o equivalente, emitidos por entes
públicos o privados, .cuando estos tuvieran domicilio en él

Por su parte, la  (BO: 23/12/2019) incorporó una definición especial de “bienes en el exterior” a los efectos de la aplicación de las alícuotas superiores, señalando en el tercer párrafo del artículo 25 de la ley que
“

…”, 

ley 27541
… se entenderá por activos financieros situados en el exterior … toda clase de instrumentos financieros o títulos valores, tales como bonos, obligaciones negociables, valores representativos y certificados de depósito de

acciones, cuotapartes de fondos comunes de inversión y otros similares, cualquiera sea su denominación; créditos y todo tipo de derecho del exterior, susceptible de valor económico y toda otra especie que se prevea en la
reglamentación siempre asociados a entes constituidas y radicados en el exterior.

A partir de lo citado precedentemente se puede concluir de manera razonable que los CEDEAR deben ser tratados como activos situados en el exterior.

3.3. Valuación de los CEDEAR

Como se ha comentado en varios pasajes de este análisis, los CEDEAR pueden ser adquiridos o enajenados tanto en pesos como en dólares, sin que la moneda con la cual se efectuó la compra condicione a la elegida para
la venta.

En las operaciones en dólares, existen dos variantes: la opción “dólar cable”, asociada a dólares que se liquidan en el exterior, y el “dólar MEP”, donde los dólares están vinculados con una cuenta local.

Por lo tanto, es posible encontrar hasta tres cotizaciones por cada CEDEAR. Surge entonces el interrogante de cuál de ellas utilizar para la valuación de estos activos en bienes personales, teniendo en cuenta que, mientras
que la cotización en pesos refleja el tipo de cambio implícito del contado con liquidación, las cotizaciones en dólares deben ser convertidas al tipo de cambio comprador divisa del Banco Nación al cierre del año, lo cual arroja
naturalmente una menor base imponible.

Somos de la opinión de que debe tomarse la moneda “funcional”, o sea, aquella que usa predominantemente el contribuyente para realizar sus transacciones.

A continuación, un fragmento de la tabla 2020 publicada por la AFIP con las distintas cotizaciones de los CEDEAR (se detallan los primeros, ordenados alfabéticamente).

 

Tipo de título Código Especie Código Caja de
Valores Nombre Especie Clase de Especie Cotización Moneda

CEDEARS MMMC 8033 3M COMPANY No Patrocinados 34,60 Dólares

CEDEARS MMMD 8033 3M COMPANY No Patrocinados 31,45 Dólares

CEDEARS MMM 8033 3M COMPANY No Patrocinados 5.021,00 Pesos

CEDEARS ABT 8065 ABBOTT LABORATORIES No Patrocinados 3.881,50 Pesos

CEDEARS ADGO 8498 ADECOAGRO S.A. No Patrocinados 1.900,00 Pesos

CEDEARS ADBE 8470 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED No Patrocinados 3.284,00 Pesos

CEDEARS AMD 8481 ADVANCED MICRO DEVICES, INC. No Patrocinados 26.559,50 Pesos

CEDEARS AMDD 8481 ADVANCED MICRO DEVICES, INC. No Patrocinados 185,00 Dólares

CEDEARS AEM 8416 AGNICO EAGLE MINES LIMITED No Patrocinados 3.125,50 Pesos

CEDEARS BABA 8523 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED No Patrocinados 3.821,00 Pesos

CEDEARS BABAD 8523 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED No Patrocinados 27,95 Dólares

CEDEARS BABAC 8523 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED No Patrocinados 28,50 Dólares

CEDEARS GOGLD 8442 ALPHABET INC. CL. A No Patrocinados 31,00 Dólares

CEDEARS GOOGL 8442 ALPHABET INC. CL. A No Patrocinados 4.310,50 Pesos

CEDEARS GOGLC 8442 ALPHABET INC. CL. A No Patrocinados 30,80 Dólares

CEDEARS AABA 8110 ALTABA INC. No Patrocinados 450,00 Pesos

CEDEARS MO 8036 ALTRIA GROUP INC. No Patrocinados 1.473,50 Pesos

CEDEARS MOD 8036 ALTRIA GROUP INC. No Patrocinados 10,55 Dólares

 

3.4. Imposición diferencial incrementada para activos del exterior

La definición de la ubicación del bien ha sido trascendental para los ejercicios fiscales 2019 y 2020 a los fines de determinar el impuesto ya que, por tratarse de bienes situados en el exterior, la escala de alícuotas a aplicar
es más gravosa que la tabla aplicable a los bienes situados en el país.

Esto surge de la reforma establecida por la ya mencionada ley 27541 (BO: 23/12/2019), la cual dispuso que aquellos contribuyentes que posean bienes situados en el exterior deberían:

- primero, sumar la valuación de los bienes gravados situados en el país, determinar con ese importe la alícuota a aplicar y calcular el impuesto sobre esos bienes;

- luego, para los bienes en el exterior, debe sumar la valuación de la totalidad de los bienes gravados en el país y en el exterior, determinar la alícuota a aplicar del cuadro de alícuotas diferenciales, y aplicar esa alícuota
sobre los bienes en el exterior. Cabe destacar que el aplicativo de la AFIP agrega los activos exentos a los bienes que deben sumarse a los efectos de determinar la alícuota;

- se deberá computar el mínimo no imponible, primero sobre los bienes en el país y, si quedare un remanente, el resto sobre los bienes en el exterior.

Sin perjuicio de lo ya mencionado, en dichos períodos fiscales existió la posibilidad de evitar la aplicación de las alícuotas diferenciales para los bienes situados en el exterior en la medida en que se hubiera verificado la
repatriación de activos financieros en al menos el 5% del total de los activos situados en el exterior, siempre que tal repatriación tuviera lugar hasta el 31 de marzo de cada año y que los fondos repatriados se mantengan
hasta el 31 de diciembre del año de la repatriación (o se apliquen a destinos específicos previstos por la reglamentación).

Recientemente, ha sido sancionada la  (BO: 31/12/2021), que incorporó de manera permanente la tributación con alícuotas diferenciadas más gravosas para activos del exterior, manteniendo el mecanismo de
repatriación de activos financieros situados en el exterior como vehículo para evitar la tributación agravada.

ley 27667

Por su parte, el , publicado en el Boletín Oficial el mismo día, reglamentó la reforma antes citada, incluyendo el nuevo mecanismo de repatriación de fondos, que guarda muchas similitudes con el antes
descripto.

decreto 912/2021
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