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LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR FRENTE AL AJUSTE IMPOSITIVO POR
INFLACIÓN

I - INTRODUCCIÓN

Un debate interesante se ha planteado debido a la actual situación frente al ajuste por inflación impositivo con respecto a los
activos situados en el exterior. La razón gira en torno al impedimento que contiene la ley de impuesto a las ganancias (LIG) a
considerar como activos “expuestos” a las inversiones en el exterior.

Parte de la doctrina opina que el tratamiento debería ser modificado, atento a que la legislación se remonta a una época en la
cual no se aplicaba el criterio de renta mundial.

El ajuste impositivo por inflación comenzó en el año 1978 con la , que introdujo el ajuste estático. En aquel
entonces no estaban alcanzadas las rentas de fuente extranjera para los sujetos residentes en el país. En el año 1985 se
incorporó el ajuste dinámico.
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Fue recién en el año 1992 cuando se adoptó el concepto de renta mundial en nuestra legislación ( ), pero la aplicación
práctica recién vino en el año 1998 ( ). En aquel entonces regía la ley de convertibilidad, por lo que podríamos decir
que prácticamente no había inflación; además, la ley 24073 ( ) había inutilizado el ajuste por inflación al disponer que
desde abril de 1992 las correcciones se debían realizar con el coeficiente 1,000.

L. 24073
L. 25063

art. 39

Seguidamente, nos dedicaremos a repasar la normativa de aplicación, intentando luego llegar a una conclusión al respecto.

II - LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR

En lo que respecta al ajuste estático, el  dispone, en el , que no serán activos
computables las:

artículo 95 de la LIG punto 8 de su inciso a)

“Inversiones en el exterior -incluidas las colocaciones financieras- que no originen resultados de fuente argentina o que no se
encuentren afectadas a actividades que generen resultados de fuente argentina”.

Resulta evidente que , atento a que:no cualquier activo situado en el exterior debe ser excluido

- la ley únicamente manda excluir a las , lo cual incluye a las ;“inversiones” “colocaciones financieras”

- los activos en el exterior que califiquen para ser excluidos no deben serlo cuando originen resultados de fuente argentina o
se encuentren afectados a actividades que generen resultados de fuente argentina.

Comenzaremos por lo primero: 
.

únicamente las “inversiones” y las “colocaciones financieras” en el exterior deben
ser excluidas a los efectos del ajuste estático sobre los activos

Cabe destacar que la categorización de un activo en dichos rubros surge del balance comercial, pues así lo dispone el copete
del :inciso a) del artículo 95

“Al total del activo según el balance comercial o, en su caso, impositivo, se le detraerán los importes correspondientes a
todos los conceptos que se indican en los puntos que se detallan a continuación: …” (el destacado es propio).

Lo que manda es el balance comercial. En autos , el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN)
estableció que 

.

“Industrias Plásticas D'Accord SRL”
(1) “las divergencias entre los balances comercial e impositivo solo resultan admisibles cuando, en forma
taxativa, la ley y su reglamentación dispongan tratamientos alternativos de excepción. La Sala interviniente advirtió que no
existe una total autonomía en la ‘contabilidad fiscal’, ya que para las liquidaciones impositivas debe partirse del resultado del
balance comercial”

En el caso, se discutía si unos aportes a la sociedad eran pasivos o aportes irrevocables, sobre lo cual el TFN manifestó:

“Constituyendo las registraciones que surgen de los estados contables de la apelante el soporte técnico de la 'contabilidad
fiscal', la consideración de ajustes al pasivo no reflejados en aquellos significa un apartamiento inmotivado de las normas
que gobiernan la confección de los balances contables. Admitir lo contrario implicaría suponer que los balances certificados
por contador público no reflejarían la real situación económico-financiera de la sociedad, ni su resultado final, e importaría
desconocer el principio general de derecho a través del cual nadie puede ir contra sus actos propios, resultando inadmisible
una conducta contradictoria”.

La sentencia del TFN fue confirmada tiempo más tarde por la Cámara de Apelaciones.(2)

En materia contable, la clasificación en el rubro “Inversiones” u otro está regida por la ,
cuyo  dispone respecto del ACTIVO:

resolución técnica (FACPCE) 9/1987(3)

Capítulo III

“A.1) Caja y bancos

Incluye el dinero en efectivo en caja y bancos del país y del exterior, y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar.

A.2) Inversiones

Son las realizadas con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio, explícito o implícito, y que no forman parte de los
activos dedicados a la actividad principal del ente y las colocaciones efectuadas en otros entes. No se incluyen en este rubro
las inversiones en bienes inmuebles (terrenos o edificios), las que se incluyen en el acápite A.6) (Propiedades de inversión).

Incluyen entre otras: títulos valores; depósitos a plazo fijo en entidades financieras; préstamos.

Las llaves de negocios (positivas o negativas) que resulten de la adquisición de acciones en otras sociedades se incluyen en
este rubro formando parte de la inversión. En la información complementaria se detallará su composición.
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A.3) Créditos

Son derechos que el ente posee contra terceros para percibir sumas de dinero u otros bienes o servicios (siempre que no
respondan a las características de otro rubro del activo).

Los créditos por ventas de los bienes y servicios correspondientes a las actividades habituales del ente deben discriminarse
de los que no tengan ese origen…”.

Es interesante traer a colación el caso , en el cual quedó claro que no todo crédito es una “inversión” o
“colocación financiera”:

“Lagostena”(4)

“…Para que haya inversión o colocación de capital es indispensable que el contribuyente que obtiene ese rédito, coloque su
capital, lo preste y obtenga como consecuencia de esa actividad especulativa una ganancia: el interés…”.

Así las cosas, 
. No obstante, esto último debe ser complementado con lo que abordaremos en el apartado

IV.

en principio, excepto los inmuebles, todo lo que no sea inversión financiera ni colocación financiera
en el exterior sería computable

Podemos citar a modo de ejemplo los siguientes :activos que no deberían ser excluidos

- Tenencias de moneda extranjera en efectivo en el exterior.

- Depósitos a la vista de moneda extranjera en cuenta corriente.

- Créditos por operaciones realizadas en el exterior. Por ejemplo: se alquiló una maquinaria -que había sido exportada
previamente en forma temporaria- a un sujeto del exterior.(5)

- Bienes de cambio que estén en el exterior (vgr., mercaderías en tránsito).

Por otro lado, las “inversiones en el exterior”, incluyendo las “colocaciones financieras”, no deben ser excluidas como activo
computable cuando:

i) originen resultados de fuente argentina, o

ii) se encuentren afectadas a actividades que generen resultados de fuente argentina.

Para completar lo anterior, necesariamente debemos recurrir al concepto de “fuente argentina”, definido en el  del
texto legal:

artículo 5

“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”.

Entonces, si hubiera una inversión financiera en el exterior (por ejemplo, cuotas parte de un fondo de inversión emitido por el
Banco Santander, sucursal Miami) con la cual se esté garantizando un préstamo a la empresa local otorgado por la misma
entidad en la que está custodiada la inversión, entendemos que no deberá ser excluida de los activos computables, siempre
que el préstamo se destine a la actividades de fuente argentina.

Lo expuesto en el párrafo anterior tiene correlato con lo que sucede al momento de practicar las retenciones del impuesto a
las ganancias sobre los intereses que se abonarán. En el , el Fisco Nacional concluyó que los
intereses que serían pagados por una firma a varios bancos del exterior, producto de un contrato de préstamo cuyo único y
exclusivo objeto era financiar la adquisición del paquete accionario de una sociedad mexicana, no estaban colocados en otro
lugar que el correspondiente al domicilio del deudor argentino, motivo por el cual los intereses generados por dicha operatoria
constituyen rentas de fuente argentina y resultan pasibles del régimen de retención a los beneficiarios del exterior.

dictamen (DAT) 53/2006(6)

A su vez, el  establece, con respecto a ciertos activos financieros, más precisiones sobre la fuente :artículo 7 de la ley (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”.

¿Qué pasa con las inversiones del exterior que resultan excluidas? ¿Se genera un perjuicio para el contribuyente?

Para responder a estas inquietudes debe tenerse presente que las inversiones radicadas en el exterior deberán ser valuadas
según las disposiciones de la LIG . Así, por ejemplo:(8)

- las acciones del exterior se valuarán al costo de adquisición; no generarán resultados por tenencia ni diferencias de cambio;

- el mismo tratamiento cabe a las cuotas de fondos de inversión del exterior;

- los títulos públicos o privados del exterior se valuarán de igual modo que las acciones.

Por lo tanto, . En otras
palabras, 

. De lo contrario, se estaría corrigiendo una distorsión que no existe.

la situación actual -la exclusión como activo computable en estos casos- es inocua
si la inflación no genera resultados ficticios en estas inversiones en el exterior, su consideración como

activos no expuestos es correcta

A mayor abundamiento, la  modificó el , a fin de que los resultados por la enajenación
de bienes situados en el exterior se determinen en “moneda dura” , es decir, sin gravar las diferencias de cambio.

ley 27260 cuarto párrafo del artículo 154
(9) (10)

A su vez, la LIG establece algunas precisiones en el  sobre la determinación de la ganancia
neta sujeta a impuesto:

segundo párrafo del artículo 132

“Tratándose de ganancias de fuente extranjera no atribuibles a los referidos establecimientos, la ganancia neta se
determinará en moneda argentina. A ese efecto, salvo en los casos especialmente previstos en este título, las ganancias y
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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”.

El decreto reglamentario de la LIG precisa que la ganancia neta de fuente extranjera no atribuible a establecimientos
permanentes del exterior se convertirá conforme a las siguientes fechas y tipos de cambio :(11)

“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 158, correspondiente a la fecha en que se produzca la enajenación de esos bienes”.

Por todo lo anterior, entendemos que la 
, lo cual ampliaremos en el apartado IV.

exclusión de determinadas inversiones en el extranjero no perjudica a los
contribuyentes del país

III - VARIACIONES DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR EN EL AJUSTE DINÁMICO

El  establece que al resultado del ajuste estático se le sumarán o restarán los ajustes dinámicos
positivos (ADP) y negativos (ADN).

inciso d) del artículo 95

Deberá considerarse como ADP el importe de las actualizaciones calculadas teniendo en cuenta la variación operada entre el
mes del efectivo retiro, pago, adquisición, incorporación o desafectación, según corresponda, hasta el mes de cierre del
ejercicio que se liquida, sobre los importes de :(12)

“6. Los fondos o bienes no comprendidos en los puntos 1 a 7, 9 y 10 del inciso a), cuando se conviertan en inversiones a que
se refiere el punto 8 de dicho inciso, o se destinen a las mismas”.

Y como ADN deberá considerarse la variación operada entre el mes de aporte, enajenación o afectación, según corresponda, y
el mes de cierre del ejercicio que se liquida, sobre los importes de:

“2. Las inversiones en el exterior, mencionadas en el punto 8 del inciso a), cuando se realice su afectación a actividades que
generen resultados de fuente argentina, salvo que se trate de bienes de la naturaleza de los comprendidos en los puntos 1 a
7, 9 y 10 del inciso a)”.

En el primer caso, la norma contempla la situación de activos expuestos -computables- que pasan a ser no expuestos, por lo
que los considera no computables. En el segundo, se contempla lo opuesto.

IV - NORMAS DE VALUACIÓN Y CONVERSIÓN: LAS CLAVES PARA COMPLETAR EL
TEMA

La situación actual no es sencilla, eso está claro; no solo por la evolución normativa, que lejos estuvo de haber sido razonada,
ordenada y metódica , sino también por la falta de práctica profesional en la aplicación del instituto.(13)

Sin embargo, tenemos como premisa, para resolver cualquier interrogante y/o conflicto que pudiera plantearse, que las
normas deben ser interpretadas:

i) asumiendo que “el legislador es infalible”, y

ii) armónicamente, de forma tal que las distintas partes de la norma se complementen e integren, nunca en forma
destructiva.

Así, podría generar un conflicto el  cuando dispone que:artículo 96 de la LIG

“Los valores y conceptos a computar a los fines establecidos en los incisos a) y b) del artículo anterior -excepto los
correspondientes a los bienes y deudas excluidos del activo y pasivo, respectivamente, que se considerarán a los valores con
que figuran en el balance comercial o, en su caso, impositivo- serán los que se determinen al cierre del ejercicio inmediato
anterior al que se liquida, una vez ajustados por aplicación de las normas generales de la ley y las especiales de este Título.

Los activos y pasivos que se enumeran a continuación se valuarán a todos los fines de esta ley aplicando las siguientes
normas:

a) Los depósitos, créditos y deudas en moneda extranjera y las existencias de la misma: de acuerdo con el último valor
de cotización -tipo comprador o vendedor, según corresponda- del Banco de la Nación Argentina a la fecha de cierre del
ejercicio, incluyendo el importe de los intereses que se hubieran devengado a dicha fecha…”.

Ya hemos visto 
; la diferencia de cambio es un efecto claro de la inflación en los

balances:

que las normas que determinan el costo computable y la valuación de los activos nos dan una
pauta importante sobre el impacto de la inflación

- 
. Tal sería el caso de los fondos de

inversión, acciones del exterior o los bonos del exterior ( ).

Si no se reconoce impositivamente la diferencia de cambio durante la tenencia de los activos, la exclusión de
un activo como computable resulta inocua a los efectos del ajuste por inflación

art. 152, LIG

- 
.

Si los activos no deben revaluarse, aunque no estén excluidos, no deberían ser considerados computables en el
ajuste estático

Esto último resulta interesante para el caso de las tenencias de , en el que el último párrafo
del  establece que 

. Distinta es la situación de los créditos en el exterior, cuya revaluación generará diferencias de
cambio gravadas, por lo que no correspondería su exclusión como activo computable ( ).

divisas en el extranjero
artículo 158 de la LIG las diferencias de cambio se reconocerán con la disposición de las mismas o

con el ingreso al país
art. 158, segundo párrafo (14)

Justamente, por lo que apuntábamos anteriormente con relación a la forma de valuar los activos, entendemos que el 
  no afecta al contribuyente que practica el ajuste impositivo por inflación:

punto
5 de la instrucción (DGI) 236/1978(15)

“Inversiones en el exterior: deben excluirse del activo…, aun cuando el beneficio de fuente extranjera fuere nulo (cuentas
corrientes sin interés, etc.) u ocasionara quebrantos. No obstante, las deudas contraídas para financiar estas inversiones
deben computarse como pasivo a los fines del ajuste”.(16)
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Con respecto a las tenencias de divisas en el extranjero, cabe precisar lo siguiente:

- Se produce un diferimiento del momento en el cual se reconocerá impositivamente su mayor valor causado por la inflación,
atento a que la norma manda que la diferencia de cambio se reconocerá al producirse:

i) la disposición en el extranjero, o

ii) su ingreso al territorio nacional ; allí entonces se generaría la distorsión en la medición del resultado impositivo por
no contemplarse la inflación.

(17)
(18)

No podemos dejar de señalar lo expresado por Schindel al respecto: 

 para los sujetos de la
tercera categoría . No obstante, advertimos que el Fisco Nacional podría tener una interpretación diferente, entendiendo
que todo movimiento en el extranjero origina que se reconozca un resultado por “diferencias de cambio” sobre la base de la
cotización de nuestra moneda nacional.

“…La aplicación de un capital en el exterior a otra
inversión, también en el exterior, no generaría, como es lógico, resultado alguno en moneda argentina, salvo que hubiera
diferencias de cambio por conversión entre monedas extranjeras, las que quedarían gravadas…”

(19)

A su vez, Schindel apuntaba en la obra reseñada que el diferimiento de las diferencias relativas, 

. No debe soslayarse que la valiosa
doctrina en este punto es bajo la aplicación de la ley que regía en el año 2003; con la actual legislación, se podría llegar a
una conclusión diferente, que seguidamente abordaremos.

“…al atenuar el impacto
inmediato de las diferencias de cambio por transferencia de capitales a la Argentina contribuiría, al menos parcialmente,
a morigerar el aspecto disuasivo que generaría la aplicación de los criterios comentados…”

- Considerando que , y -como tales- les resulta aplicable el  y la
reglamentación aplicable en lo que respecta a la determinación del costo computable, se podría concluir que el impacto de la
permanente devaluación de nuestra moneda de curso legal es neutral en lo que respecta a su ingreso al territorio nacional.

las divisas son bienes(20) artículo 132 de la LIG

Así, por la metodología de cálculo de la ganancia, en la que el costo computable se convierte al tipo de cambio vendedor del
día de la operación (ingreso al país) y el valor de introducción al país es convertido al tipo de cambio comprador de ese
mismo día, no se generaría, de esta forma, una distorsión por la inflación, porque no habría reconocimiento a efectos fiscales
de una diferencia de cambio.

Se trata de una interpretación absolutamente novedosa; habrá que esperar a que la doctrina y la jurisprudencia hagan su
análisis . No obstante, anticipamos que probablemente el Fisco Nacional no la recepte.(21)

V - PALABRAS FINALES

De acuerdo al análisis realizado, la exclusión de ciertos activos en el extranjero, a los efectos del ajuste por inflación estático,
no genera una medición distorsionada del resultado sujeto a impuesto, según nuestra interpretación.

La situación resulta más compleja aún en lo que respecta a las divisas que se mantienen en el extranjero.

Por todo lo anterior, resulta imperiosa una mejora en la legislación, a fin de  el ajuste integral al presente contexto
de “renta mundial”, entre otras cuestiones que aquí no hemos abordado.

aggiornar

 

Notas:

(*) El autor agradece el intercambio de opiniones con el Subdirector Académico -Dr. Mario Volman- durante la elaboración de esta
colaboración, que contribuyó a enriquecer el contenido de la misma

(1) “Industrias Plásticas D'Accord SRL” - TFN - Sala A - 17/12/1997

(2)  - CNFed. Cont. Adm. - Sala I - 6/7/2000 - Cita digital EOLJU131334A"Industrias Plásticas D'Accord SRL (TFN, 11.160-I) c/DGI"

(3) Normas particulares de exposición contable para entes comerciales, industriales y de servicios [modificadas
por , , ,  y , y  y ]RT (FACPCE) 19/2000 20/2002 27/2009 31/2011 40/2014 R. (FACPCE) 249/2002 312/2005

(4) “Lagostena, Ricardo Juan y otro c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” - CNFed. Cont. Adm. - Sala
I - 27/10/2016

(5) Mario Volman tiene una opinión diferente: considera que los créditos del extranjero se encuentran excluidos. Ver al respecto
Volman, Mario:  - ERREPAR - PAT - Suplemento Especial Ajuste por Inflación
Impositivo - noviembre/  - T. XXVI - ap. II - Cita digital EOLDC100397A

“Aspectos controvertidos del ajuste por inflación”
2019

(6) Dict. (DAT) 53/2006 - 3/10/2006

(7) Artículo sustituido por el  (BO: 29/12/2017)art. 5, L. 27430

(8) : Art. 152 “Cuando se enajenen bienes que forman parte del activo fijo de los establecimientos estables definidos en el artículo 128,
o hubieran sido adquiridos, elaborados o construidos en el exterior por residentes en el país, para afectarlos a la producción de
ganancias de fuente extranjera, el costo computable, de acuerdo con la naturaleza de los bienes enajenados, se determinará de
acuerdo con las disposiciones de los artículos 58, 59, 60, 61, 63 y 65, sin considerar las actualizaciones que los mismos puedan
contemplar. En los casos en que autoricen la disminución del costo en el importe de amortizaciones, las mismas serán las determinadas
según las disposiciones de este título. Cuando se enajenen acciones provenientes de revalúos o ajustes contables, o recibidas como
dividendos antes de la vigencia de este título y emitidas por la sociedad que efectuó la distribución, no se computará costo alguno.

Tratándose de títulos públicos, bonos u otros títulos valores emitidos por Estados extranjeros, sus subdivisiones políticas, o entidades
oficiales o mixtas de dichos Estados y subdivisiones, así como por sociedades o entidades constituidas en el exterior, el costo impositivo
considerado por el artículo 63 será el costo de adquisición”

(9) Tal como hemos expuesto en otras colaboraciones, si bien en publicaciones no especializadas ha sido mencionado que la ganancia
por enajenación de activos en el extranjero debe realizarse en “moneda dura” o “dólar contra dólar”, dicha conclusión no es del todo
precisa, por cuanto deberán aplicarse los lineamientos que contiene la LIG al respecto. De acuerdo a nuestra interpretación, la correcta
metodología de cálculo es la siguiente:

a) El precio de venta deberá convertirse al tipo de cambio comprador del día en que haya tenido lugar la operación, según lo indica el
art. 158 de la LIG, en su : primer párrafo “…las operaciones en moneda de otros países computables para determinar las ganancias de
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.

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 de la 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”

b) El costo se determinará convirtiendo a pesos el valor de costo abonado en moneda extranjera utilizando el tipo de cambio
vendedor del día de la enajenación ( ).art. 154, cuarto párrafo

 Caranta, Martín R.: 
- ERREPAR - PAT - Suplemento Ganancias y Bienes Personales 2017 - abril/2018 - T. XXIV - Cita digital EOLDC097685A

y  - ERREPAR - DTE - N° 472 -
julio/  - T. XL - pág. 709 - Cita digital EOLDC099721A

Fuente: “Algunos aspectos vinculados con la justificación patrimonial después del sinceramiento fiscal de la ley
27260”

“Algunos aspectos vinculados con la justificación patrimonial a partir de la reforma fiscal -ley 27430-”
2019

(10) : 

. (Párrafo sustituido por el 
 - BO: 22/7/2016. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.)

Art. 154, cuarto párrafo “A efectos de las actualizaciones previstas en los párrafos precedentes, 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 158, correspondiente a la fecha
en que se produzca la enajenación de los bienes a los que se refieren los artículos 152 y 153” art. 74, L.
27260

(11) , texto sustituido por el  (BO: 27/12/2018)Art. 165 (VI) art. 86, D. 1170/2018

(12) Expresión “índice de precios al por mayor, nivel general”, sustituida por la expresión “índice de precios al consumidor nivel general
(IPC)” por el  (BO: 4/12/2018). Vigencia: el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá efecto para los ejercicios
fiscales o años fiscales iniciados a partir del 1/1/2018, inclusive

art. 1, L. 27468

(13) Cuando se incorporó el criterio de “renta mundial”, no se contempló modificación alguna al , no obstante estar este vigente,
aunque neutralizado por la  ( )

Tít. VI
L. 24073 art. 39

(14) Conversión. : Art. 158 “Salvo respecto de las ganancias atribuibles a establecimientos estables definidos en el artículo 128, 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 de la
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.

Cuando las operaciones comprendidas en el párrafo anterior, o los créditos originados para financiarlas, den lugar a diferencias de
cambio, las mismas, establecidas por revaluación anual de saldos impagos, o por diferencia entre la última valuación y el importe del
pago total o parcial de los saldos, se computarán a fin de determinar el resultado impositivo de fuente extranjera.

Si las divisas que para el residente en el país originaron las operaciones y créditos a que se refiere el párrafo anterior son ingresadas al
territorio nacional o dispuestas en cualquier forma en el exterior por los mismos, las diferencias de cambio que originen esos hechos se
incluirán en sus ganancias de fuente extranjera”

(15) , del 15/12/1978Ins. (DGI) 236/1978

(16) Del texto transcripto no podemos dejar de señalar que los depósitos en cuentas corrientes en el extranjero pueden no ser
“inversiones”, sino “caja y bancos”

(17) Cfr.  y , ambos citados por Volman, Mario:  -
ERREPAR - PAT - Suplemento Especial Ajuste por Inflación Impositivo - noviembre/  - T. XXVI - ap. II - Cita digital EOLDC100397A

Dicts. (DAT) 37/2004 26/2005 “Aspectos controvertidos del ajuste por inflación”
2019

(18) Una forma de mitigar este efecto sería no poseyendo moneda extranjera en depósitos a la vista, ni depósitos a plazo fijo, sino
invirtiendo en “títulos valores”. En el caso de estos activos, entendemos que la diferencia de cambio no se generará, atento la
modalidad de determinación del resultado de enajenación de estos activos (en “moneda dura”)

(19) Schindel, Ángel: “El ajuste impositivo por inflación en la actual coyuntura” - LL - Bs. As. - 2003 - págs. 81/3

(20) Conforme interpretamos del Código Civil y Comercial de la Nación,  y arts. 16 765

(21) En conversaciones informales con algunos colegas, entre ellos Ricardo Koss (quien seguramente escribirá al respecto), hemos
podido observar una coincidencia y aceptación preliminar
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