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GANANCIAS. ACTIVOS FINANCIEROS DE RENTA FIJA O VARIABLE.
FUENTE ARGENTINA O EXTRANJERA

UNA MIRADA TÉCNICA Y PRÁCTICA

La siguiente colaboración tiene por finalidad exponer un cuadro resumen de la clasificación en fuente
argentina o fuente extranjera para la renta generada por los activos financieros, tanto de renta fija como
variable, pero antes haremos una introducción para el mejor entendimiento del tema.

INTRODUCCIÓN. EL CONCEPTO DE FUENTE

Primeramente, es preciso recordar qué se entiende por ganancias de fuente argentina. Y para esto el 
 establece lo siguiente:

artículo 5 de la ley
deimpuesto a las ganancias

“En general, y sin perjuicio de las disposiciones especiales de los artículos siguientes, son ganancias de fuente argentina
aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República, de la realización en el
territorio de la Nación de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios, o de hechos ocurridos dentro del límite
de la misma, sin tener en cuenta nacionalidad, domicilio o residencia del titular, o de las partes que intervengan en las
operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos”.

El artículo precedentemente transcripto define el concepto de fuente que es, en términos generales, el lugar en el que la
ganancia se origina. Sin embargo, dicho artículo define el concepto general de fuente, ya que hay otras ganancias que si bien
no cumplen con dicho concepto, son igualmente ganancias de fuente argentina por estipularlo expresamente la ley. A modo de
ejemplo, el artículo 12 (actual ) de la ley de marras establece lo siguiente:art. 13

“Serán considerados de fuente argentina los honorarios u otras remuneraciones originados por asesoramiento técnico,
financiero o de otra índole prestado desde el exterior…”.

En consecuencia, pese a ser el asesoramiento servicios que se prestan en el exterior y debido a que sus beneficios repercuten
en el país, la ley los considera ganancias de fuente argentina, más allá de que por el  de la ley no serían rentas de
fuente argentina.

artículo 5

ARTÍCULO 5 - CONCEPTO GENERAL - FUENTE ARGENTINA

 

 
Por último, recordemos que por el artículo 127 (actual ) de la ley del impuesto de marras se define el concepto de

fuente extranjera de la siguiente manera:
art. 124

“Son ganancias de fuente extranjera las comprendidas en el artículo 2, que provengan de bienes situados, colocados o
utilizados económicamente en el exterior, de la realización en el extranjero de cualquier acto o actividad susceptible de
producir un beneficio o de hechos ocurridos fuera del territorio nacional, excepto los tipificados expresamente como de
fuente argentina, y las originadas por la venta en el exterior de bienes exportados en forma definitiva del país para ser
enajenados en el extranjero, que constituyen ganancias de la última fuente mencionada”.

En el caso particular de la renta financiera, y a partir de la reforma de la , tenemos el 
, el cual estableció el criterio para definir cuándo estamos frente a una renta de fuente argentina al reglar lo

siguiente:

ley 27430 artículo 7 de la ley de
ganancias
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“Art. 7 - Con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente, las ganancias provenientes de la tenencia y enajenación de
acciones, cuotas y participaciones sociales -incluidas cuotas parte 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, se considerarán íntegramente de fuente argentina cuando el emisor se encuentre
domiciliado, establecido o radicado en la República Argentina. Los valores representativos o certificados de depósito de
acciones y 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”.

Lo expuesto lo podemos reflejar gráficamente en los siguientes cuadros:

 
ART. 7 - FUENTE PARA VALORES

Fuente Tipo de instrumentos Condición con relación al
emisor

Argentina

- Acciones.
- Cuotas.
- Participaciones sociales.
- Cuotas parte de fondos comunes de
inversión.
- Certificados de participación de fideicomisos.
- Derechos sobre cualquier otro fideicomiso y
contratos similares.
- Monedas digitales.
- Títulos.
- Bonos.
- Demás valores.

Cuando el emisor se
encuentre domiciliado,

establecido o radicado en la
República Argentina

 

ARTÍCULO 7 - FUENTE PARA VALORES

 

 
ART. 7 - FUENTE PARA VALORES

Fuente Tipo de instrumentos Condición con relación al emisor

Argentina
Valores representativos o
certificados de depósitos de acciones
y demás valores (ADR)

Cuando el emisor de las acciones y
demás valores se encuentre

domiciliado, establecido o radicado en
la República Argentina

 
Véase que la renta de fuente extranjera se determina por exclusión, es decir, si la renta que genera un activo financiero no es

de fuente argentina, entonces es de fuente extranjera.

Hecha esta introducción, a continuación expondremos un cuadro de clasificación.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN EN RENTA DE FUENTE ARGENTINA O EXTRANJERA

Se le propone determinar en cada caso, según lo expuesto en el , la fuente de
cada activo financiero de renta fija o variable expuesto a continuación:

artículo 7 de la ley de impuesto a las ganancias

 

Activo financiero Fuente
argentina

Fuente
extranjera

1 Obligación negociable de empresa local X  

2 Título de deuda de fideicomiso financiero del Banco
de la Nación Argentina X  

3 Certificación de participación de fideicomiso
financiero del Banco ICBC Argentina X  

4 Acciones de YPF SA X  
5 Cuotas de SRL situada en Uruguay  X
6 Participaciones de sociedad chilena  X
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7 LECAP, LEBAC y LETES X  
8 Título de deuda de la Prov. de Formosa X  
9 Título de deuda del Municipio de Valparaíso, Chile  X
10 CEDEAR (acciones de CNN en Español)  X
11 ADR (acciones de YPF SA) X  
12 Bonos privados (empresa de Paraguay)  X

13 Certificado de depósito a plazo fijo del Banco de la
Prov. de Buenos Aires X  

14 Cuota parte de renta de un FCI, sociedad gerente de
Argentina X  

15 Cuota parte de condominio de un FCI abierto,
sociedad gerente de Uruguay  X

16 Cuota parte de condominio de un FCI cerrado,
sociedad gerente de Argentina X  

17 Derecho de fideicomiso de construcción de la Prov.
de Buenos Aires (fiduciario = empresa argentina) X  

18 Contratos derivados firmados entre empresas
argentinas X  

 

REFLEXIÓN FINAL

Hemos intentado con el presente trabajo abordar el tema de la fuente para los activos financieros, tanto de renta fija como
variable. Aunque si bien el tema quedó bastante claro a partir de la reforma de la , nos pareció interesante este
cuadro clasificatorio a fin de ayudar al contribuyente a la hora de la práctica.
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