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SEBASTIÁN M. DOMÍNGUEZ

LOS CEDEAR Y LA REPATRIACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS BIENES
PERSONALES, PERÍODO FISCAL 2021 Y SIGUIENTES

I - INTRODUCCIÓN

La ley 27667 (BO: 31/12/2021) realizó modificaciones a la ley del impuesto sobre los bienes personales incorporando alícuotas
incrementadas para el caso de bienes situados en el exterior y estableciendo un mecanismo de repatriación a los efectos de no
aplicar las mismas, entre otras cuestiones.

Existen diversos argumentos para cuestionar la ley 27667:

- La Cámara de origen no fue la Cámara de Diputados, tal como debería haber sido, conforme lo establece nuestra Constitución
Nacional.

- Se podría considerar que se insistió en un cambio a la ley del impuesto con puntos de contacto respecto al rechazo de
modificaciones que contenía el proyecto de la ley de presupuesto 2022.

- La falta de quórum en el tiempo reglamentario en la Cámara de Senadores.

- La posible afectación de derechos y principios constitucionales, como el derecho de propiedad por confiscatoriedad y la
afectación del principio de igualdad, entre otros.

No obstante, en este artículo, no abordaré los posibles cuestionamientos sino que me centraré exclusivamente en analizar si los
CEDEAR deben considerarse bienes situados en el exterior, si los mismos son activos financieros susceptibles de realizar para ser
repatriados y, en ese caso, si es posible cumplir con los requisitos de la reglamentación para esa repatriación.

II - ¿QUÉ SON LOS CEDEAR?

Los certificados de depósito argentinos (CEDEAR) son activos que cotizan en la Argentina y que representan acciones de
empresas extranjeras o ETF.

Es decir, el activo subyacente son acciones de empresas extranjeras o ETF.

Un  (ETF) es un fondo de inversión que cotiza en bolsa como si fuera una acción y que tiene el objetivo de
replicar el rendimiento de otro activo, que puede ser un índice, un sector, un subsector, un  o cualquier otro
instrumento.

Exchange Trade Fund
commodity

Por ejemplo, uno puede comprar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires un CEDEAR de Apple Inc. o un CEDEAR del ETF “SPY”,
que replica el índice Standard and Poor de quinientas empresas que cotizan en ese mercado.

Las cotizaciones de los CEDEAR reflejan las cotizaciones de las empresas extranjeras o del ETF en el exterior, y para su
conversión a pesos tienden a seguir la cotización del denominado dólar contado con liquidación (CCL).

Los CEDEAR se pueden comprar y vender en pesos.

Algunos CEDEAR también pueden comprarse y venderse en dólares estadounidenses bajo dos modalidades: dólar MEP o dólar
cable.

III - LOS CEDEAR, ¿SON BIENES SITUADOS EN EL PAÍS O BIENES SITUADOS EN EL
EXTERIOR?

El artículo 19, inciso j), de la ley del impuesto sobre los bienes personales indica:



“
” (el destacado me

pertenece).

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

Y el artículo 20, inciso f), al referirse a los bienes situados en el exterior, precisa:

“

” (el destacado me pertenece).

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

Dado que los CEDEAR son certificados que representan activos subyacentes como acciones de empresas extranjeras o ETF
emitidos en el exterior por sujetos constituidos o ubicados en el exterior, entiendo que resulta razonable considerar que los
mismos sean tratados como bienes situados en el exterior.

Considerando a los CEDEAR como bienes en el exterior:

1. Corresponde la aplicación de las alícuotas incrementadas del impuesto sobre los mismos.

2. Deben tomarse como base para calcular el porcentaje a repatriar a los efectos de aplicar las alícuotas incrementadas sobre
los bienes situados en el exterior.

3. No están gravados por el impuesto para los residentes en el exterior.

IV - LA REFORMA DE LA LEY 27667

La ley 27667 sustituyó, con efecto para los períodos fiscales 2021 y siguientes, el segundo párrafo del artículo 25 de la ley del
impuesto sobre los bienes personales por el siguiente:

“El gravamen a ingresar por los bienes situados en el exterior, por los contribuyentes indicados en el inciso a) del artículo 17,
será el que resulte de aplicar, sobre el valor total de los bienes situados en el exterior que exceda el mínimo no imponible no
computado contra los bienes del país, las siguientes alícuotas:

 

Valor total de los bienes del país y del exterior
Pagarán el %

Más de $ a $

0 3.000.000, inclusive 0,70%

3.000.000 6.500.000, inclusive 1,20%

6.500.000 18.000.000, inclusive 1,80%

18.000.000 En adelante 2,25%

 

”.

Delégase en el Poder Ejecutivo Nacional durante la vigencia del gravamen, la facultad de disminuir las alícuotas aplicables a los
bienes situados en el exterior, para el caso de activos financieros situados en el exterior, en caso de verificarse la repatriación del
producido de su realización, supuesto en el que podrá fijar la magnitud de la devolución de hasta el monto oportunamente
ingresado

Es importante dividir la modificación en dos partes:

1. El segundo párrafo del artículo 25 de la ley del impuesto sobre los bienes personales dispone que los bienes situados en el
exterior quedan sujetos a una alícuota incrementada.

Esto implica que los CEDEAR, de ser considerados bienes en el exterior, están sujetos a las alícuotas incrementadas.

2. El tercer párrafo del artículo 25 de la ley del impuesto sobre los bienes personales delega la facultad en el Poder Ejecutivo de
disminuir las alícuotas aplicables a los bienes situados en el exterior para el caso de activos financieros situados en el exterior,
en caso de verificarse la repatriación del producido de su realización.

Esto implica que define cuáles son los activos financieros situados en el exterior susceptibles de repatriación.

Es criticable la delegación al Poder Ejecutivo ya que, mediante un decreto, se estarán fijando condiciones que modifican las
alícuotas del impuesto sobre los bienes personales afectando principios y derechos constitucionales, como el principio de legalidad
y el derecho de propiedad consagrados en nuestra Constitución Nacional.

En consecuencia, en primer lugar, los CEDEAR serían bienes situados en el exterior y, en segundo lugar, habría que analizar si
son activos financieros susceptibles de repatriación para el beneficio de reducción de las alícuotas incrementadas.

Por otro lado, el cuarto párrafo del artículo 25 de la ley del impuesto sobre los bienes personales, seguidamente, establece:

“

trust

”.

A los fines previstos en el párrafo precedente, se entenderá por activos financieros situados en el exterior, la tenencia de
moneda extranjera depositada en entidades bancarias y/o financieras y/o similares del exterior; participaciones societarias y/o
equivalentes (títulos valores privados, acciones, cuotas y demás participaciones) en todo tipo de entidades, sociedades o
empresas, con o sin personería jurídica, constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior incluidas las empresas
unipersonales; derechos inherentes al carácter de beneficiario, fideicomisario (o similar) de fideicomisos (  o similares) de
cualquier tipo constituidos en el exterior, o en fundaciones de interés privado del exterior o en cualquier otro tipo de patrimonio
de afectación similar situado, radicado, domiciliado y/o constituido 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, pudiendo también precisar los
responsables sustitutos en aquellos casos en que se detecten maniobras elusivas o evasivas

Para analizar este extenso párrafo, se puede dividir a los activos financieros situados en el exterior en ítems, de la siguiente
forma.



Se entenderá por activos financieros situados en el exterior:

1. La tenencia de moneda extranjera depositada en entidades bancarias y/o financieras y/o similares del exterior.

2. Las participaciones societarias y/o equivalentes (títulos valores privados, acciones, cuotas y demás participaciones) en todo
tipo de entidades, sociedades o empresas, con o sin personería jurídica, constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el
exterior incluidas las empresas unipersonales.

3. Los derechos inherentes al carácter de beneficiario, fideicomisario (o similar) de fideicomisos (  o similares) de cualquier
tipo constituidos en el exterior, o en fundaciones de interés privado del exterior o en cualquier otro tipo de patrimonio de
afectación similar situado, radicado, domiciliado y/o constituido en el exterior.

trust

4. 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.

5. Créditos y todo tipo de derecho del exterior, susceptible de valor económico y toda otra especie que se prevea en la
reglamentación, pudiendo también precisar los responsables sustitutos en aquellos casos en los que se detecten maniobras
elusivas o evasivas.

Los CEDEAR estarían en el ítem 4 de la siguiente manera: 
”.

“...se entenderá por activos financieros situados en el exterior ... a
toda clase de instrumentos financieros o títulos valores, tales como ... certificado de depósito de acciones

En consecuencia, conforme a la ley del impuesto sobre los bienes personales, los CEDEAR:

1. Serían bienes situados en el exterior.

2. Estarían sujetos a la aplicación de las alícuotas incrementadas.

3. Serían activos financieros situados en el exterior susceptibles de repatriación.

V - EL DECRETO 912/2021

El decreto 912/2021 (BO: 31/12/2021) reglamentó la repatriación del producido de los activos financieros.

Los artículos que entiendo relevantes para el objeto de estudio son los artículos 1, 2 y 6 del citado decreto.

El artículo 1 indica:

“

”.

Quedan exceptuados de las disposiciones del segundo párrafo del artículo 25 del Título VI de la ley 23966 de impuesto sobre los
bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, los sujetos comprendidos en el inciso a) del artículo 17 de ese
texto legal, que hubieren repatriado activos financieros situados en el exterior debiendo, de ocurrir esa circunstancia, tributar en
los términos del primer párrafo del mencionado artículo 25

Por otro lado, el artículo 2 establece:

“

” (el destacado me pertenece).

Se entenderá por repatriación, a los fines del artículo precedente, al ingreso al país, hasta el 31 de marzo de cada año,
inclusive, de: (i) las tenencias de moneda extranjera en el exterior y (ii) los importes generados como resultado de la realización
de los activos financieros enumerados en el cuarto párrafo del artículo 25 del Título VI de la ley 23966 de impuesto sobre los
bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones; pertenecientes a los sujetos comprendidos en el inciso a) del
artículo 17 que representen, en conjunto y por lo menos, el equivalente a un cinco por ciento (5%) del total del valor de los
bienes situados en el exterior

Por último, el artículo 6 indica:

“

 

Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, para
establecer la forma, el plazo y las condiciones para el ingreso y/o devolución del impuesto mencionado en el segundo y tercer
párrafos, respectivamente, del artículo 25 del Título VI de la ley 23966 de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, así como también para verificar la acreditación del ingreso al país y del mantenimiento hasta
el 31 de diciembre de conformidad con las disposiciones señaladas en los artículos 2 y 3 del presente decreto, de los fondos
provenientes del exterior, su afectación a los destinos permitidos y para disponer el decaimiento de los beneficios allí
establecidos, cuando en uso de sus facultades detecte el incumplimiento de las condiciones allí establecidas.

 
” (el destacado me pertenece).

Las transferencias de moneda extranjera desde el exterior se deberán efectuar de conformidad con las normas del Banco
Central de la República Argentina

De esta forma, el Poder Ejecutivo ha establecido, entre otras cuestiones:

1. El porcentaje a repatriar es, como mínimo, del 5% del total del valor de los bienes situados en el exterior.

2. La repatriación debe realizarse hasta el 31 de marzo del año siguiente a aquel por el cual se quieren evitar las alícuotas
incrementadas.

3. . Los fondos deben provenir del exterior

VI - EL PRODUCIDO DE LA REALIZACIÓN DE LOS CEDEAR Y LA REPATRIACIÓN DE
LOS FONDOS

De acuerdo con lo analizado, si se venden los CEDEAR en pesos en el mercado local argentino, no se podría cumplir con las
condiciones y requisitos de la repatriación ya que los fondos estarían en pesos en la Argentina.

Una alternativa para cumplir con los requisitos de la repatriación sería vender los CEDEAR en el mercado local, bajo la modalidad
dólar cable, que son dólares depositados en el exterior.

Los pasos serían los siguientes:

1. Venta de los CEDEAR bajo la modalidad dólar cable.
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2. Transferencia de los dólares desde la cuenta bancaria en el exterior del agente de liquidación y compensación (ALYC)
argentino a la cuenta bancaria en el exterior del contribuyente.

3. Repatriar los dólares desde la cuenta bancaria en el exterior cumpliendo con todos los requisitos de la repatriación.

Existirían otras dos alternativas menos recomendables ya que se correrían ciertos riesgos en caso de que el Fisco interprete que
no se cumple con la repatriación en las condiciones de la reglamentación:

1.a) Vender los CEDEAR bajo la modalidad dólar MEP (dólares depositados en la Argentina).

b) Transferir los dólares del agente de liquidación y compensación (ALYC) argentino a la cuenta bancaria en el país del
contribuyente.

c) El contribuyente debería transferir los dólares a una cuenta bancaria en el exterior.

d) Repatriar los dólares desde el exterior cumpliendo con todos los requisitos de la repatriación.

2.a) Convertir los CEDEAR y recibir en el exterior los activos subyacentes, ya sea acciones de empresas extranjeras o ETF.

b) Vender en el exterior las acciones o los ETF.

c) Transferir los fondos a la cuenta bancaria en el exterior.

d) Repatriar los dólares desde el exterior cumpliendo con todos los requisitos de la repatriación.

Esta segunda alternativa debe ser analizada en conjunto con el tratamiento en el impuesto a las ganancias, ya que la operación
puede generar un resultado gravado ya que no encuadra en la exención del inciso u) del artículo 26.

VII - CONCLUSIONES

Dado que los CEDEAR son certificados que representan activos subyacentes como acciones de empresas extranjeras o ETF
emitidos en el exterior por sujetos constituidos o ubicados en el exterior, entiendo que resulta razonable considerar que los
mismos sean tratados como bienes situados en el exterior conforme las normas del impuesto sobre los bienes personales.

Bajo esta premisa:

1. Los CEDEAR serían base para calcular el 5% a los fines de establecer el monto que debería ser repatriado para no aplicar las
alícuotas incrementadas sobre los bienes situados en el exterior.

2. Los CEDEAR estarían comprendidos dentro de la definición de activos financieros situados en el exterior dispuesta por el
cuarto párrafo del artículo 25 de la ley del impuesto, motivo por el cual serían susceptibles de repatriación mediante su
realización.

3. Se podría repatriar el producido de la realización de los CEDEAR vendidos bajo la modalidad dólar cable para luego poder
instrumentar la transferencia de los dólares desde el exterior a la cuenta especial de repatriación conforme los pasos detallados.

4. Existirían otras dos posibilidades menos recomendables para evitar riesgos de interpretación respecto a la repatriación: la
venta bajo la modalidad dólar MEP, que implica una posterior transferencia de dólares al exterior para su posterior repatriación;
y la conversión de los CEDEAR en los activos subyacentes para su posterior venta en el exterior y repatriación, todo conforme a
los pasos detallados. En este último caso, se debería tener en cuenta el tratamiento de la operación en el impuesto a las
ganancias debido a que no encuadra en el inciso u) del artículo 26 de la ley.

Como puede apreciarse, la situación que se da respecto a los CEDEAR es muy compleja y surgiría porque el legislador no habría
contemplado los problemas que genera que los mismos se consideren situados en el exterior y que se quiera utilizar el producido
de su realización para completar el 5% del total de bienes situados en el exterior.

No obstante, dado que la doctrina de la CSJN es que la imprevisión no se presume en el legislador, eso no se puede sostener y
debería proponerse una reforma legal.

En mi opinión -por cuestiones que exceden el marco de este artículo-, las alícuotas no deberían incrementarse por el lugar donde
estén situados los bienes, pero si la intención de aplicarlas se mantiene, se deberían excluir a los CEDEAR de la base para
determinar el porcentaje de repatriación, así como también de la definición de activos financieros situados en el exterior,
susceptibles de repatriación.
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