
Datos charla consejo de renta financiera 

Art. 33 Ley 27541: 

Artículo 33.- Sustitúyese el inciso h) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 

en 2019), por el siguiente: 

h) Los intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al 

régimen legal de entidades financieras normado por la ley 21.526 y sus modificaciones: en 

caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, a plazo fijo en moneda nacional y los depósitos 

de terceros u otras formas de captación de fondos del público, conforme lo determine el 

Banco Central de la República Argentina en virtud de lo que establece la legislación 

respectiva. A efectos de la presente exención, se restablece la vigencia de las normas 

derogadas por los incisos b), c) y d) del artículo 81 de la ley 27.430, sin que resulte de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 109 de la ley del impuesto para las personas humanas y 

sucesiones indivisas residentes en el país. 

Quedan excluidos de esta exención los intereses provenientes de depósitos con cláusula de 

ajuste. 

Trascendidos de AFIP dicen que la norma aplica a partir de liquidación 2020. 

Fuente: 

ARTÍCULO 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 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, 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 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 

Del articulo se desprende que los TP o acciones emitidos en argentina, son de fuente argentina 

por mas que se compren en la CNV o afuera mediante CCL o ADR para el caso de acciones. Lo 

mismo va para los CEDEARS que son de fuente extranjera ya se compren afuera o localmente. 

 Ejemplo bono AY24, comprado en CNV o en el exterior => fuente argentina 

 Acciones de Aplle compradas en el exterior o comprado el CEDEAR en la bolsa 

argentina => fuente extranjera. 

Para el caso de fuente argentina, va por el cedular, para fuente extranjera, no aplica cedular, 

va por global. 

Exenciones 2018/2019 vigentes: 

 Compra venta de acciones reguladas por CNV 

 Compra venta de CEDEAR reguladas por CNV 



 Fondos comunes de inversión que tengan más de 75% de su cartera compuesta de 

acciones o CEDEAR regulados por CNV 

 Intereses de cajas de ahorro. 

Para 2019 se puede seguir imputando al costo los rendimientos de TP. 

Intereses o Rendimientos: 

 Fuente Argentina (art. 95): plazos fijos, títulos públicos, cuotapartes de FCI, títulos de 

deuda de fideicomisos financieros, bonos y demás valores. Se aplica deudccion 

especial equivalente a un MNI (art. 100).  

o 5% para inversiones en pesos sin clausula de ajuste 

o 15% para inversiones en pesos con clausula de ajuste o inversiones en Moneda 

Extranjera 

 Fuente Extranjera: no se aplica deducción especial por no encuadrar en impuesto 

cedular. 

o Aplica impuesto global con alícuota entre 5% y 35% 

Rentas de la Enajenación (art. 98): 

 Enajenación Fuente Argentina: 

o TP, Obligaciones Negociables, Titulos de Deuda, Cuota partes de FCI, Monedas 

Digitales, Titulos, Bonos y demás valores emitidos en moneda nación SIN 

clausula de ajuste aplica 5% con deducción especial. 

o TP, Obligaciones Negociables, Titulos de Deuda, Cuota partes de FCI, Monedas 

Digitales, Titulos, Bonos y demás valores emitidos en moneda nación CON 

clausula de ajuste o en moneda extranjera aplica 15% con deducción especial. 

o Acciones, valores representativos y certificados de deposito de acciones y 

demás valores, certificados de participación en fideicomisos financieros, 

cuotapartes de condominio de FCI cerrados, cuotas y participaciones sociales, 

siempre que nos les corresponda exención:  aplica el 15% y NO corresponde 

deducciones especial. 

o Cuota partes de FCI abiertios y/o certificados de participación en fideicomisos 

financieros se aplica el tratamiento del activo subyacente principal ejemplos: 

 Activo principal mayor al 75% compra venta de acciones reguladas por 

la CNV => exento 

 Activo principal mayor al 75% compra venta de títulos públicos en 

moneda nacional sin clausula de ajuste => gravado al 5% 

 Activo principal mayor al 75% compra venta de títulos públicos en 

moneda extranjera o nacional con clausula de ajuste => gravado al 

15%. 

o Cuota partes de FCI abiertios y/o certificados de participación en fideicomisos 

financieros con activos en diferentes monedas y SIN activo principal: 

 Se cataloga de acuerdo a la moneda de emisión: 

 Si el FCI se suscribe en moneda nacional sin clausula de ajuste: 

va por el 5%. Luego de detraer ganancias exentas 

 Si el FCI se suscribe en moneda extranjera, va por el 15%. 

Luego de detraer ganancias exentas 

 



 Enajenación Fuente Extranjera no hay impuesto cedular (art. 94 tercer párrafo): 

o Acciones, valores representativos y certificados de deposito de acciones y 

demás valores, cuotas y participaciones sociales, monedas digitales, títulos, 

bonos y demás valores: aplica tasa del 15% y NO es impuesto cedular. 

 

Quebrantos: 

 Impuesto Cedular FA: 

o Es quebranto espefico 

o Solo puede compensar ganancias futuras de la misma clase 

o Las ganancial no pueden compensarse con quebrantos generales 

 Impuesto Global FE: 

o General Quebrantos Generales 

o Pueden compensarse con ganancias de FE futuras generales o especificas 

o No pueden compensarse con ganancias de FA. 

 Impuesto global con alícuota 15% FE: 

o Generan quebrantos específicos 

o Solo pueden compensarse con ganancias de FE futuras especificas 

o Las ganancias pueden compensarse con quebrantos de FE generales. 

 

Imputación al periodo fiscal 

 Intereses y rendimientos: 

o Pagos a plazos de hasta 1 año: se imputa con la puesta a disposición, 

capitalización o percepción. 

o Pagos a plazos de mas de un año: devengamiento en función del tiempo 

Art. 47 Ley 27541 periodo fiscal 2019, se mantiene la opción de afectar los intereses o 

rendimientos de TP y obligaciones negociales al costo imputable u obligación (art. 95 decreto 

1170/2018) 

 Ganancias de capital y enajenación: va por lo percibido. 

 

Ganancia Bruta de enajenación de valores: 

 Titulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda, cuotaspartes de FCI 

abiertos y cuotaspartes de rente de FCI cerrados, monedas digitales, títulos, bonos y 

demás valores: Precio de Transferencia – costo de Adquisición* = Ganancia Bruta. Las 

actualizaciones y diferencias de cambio no forman parte de la ganancia bruta.  

* Para el costo de adquisición, si el titulo fue adquirido con anterioridad al 31/12/17, 

se puede tomar la cotización a esa fecha. 

 Acciones, valores representativos y certificados de depósitos de acciones y demás 

valores, certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro 

derecho sobre fideicomiso, cuotapartes de condominio de FCI cerrados, cuotas y 

participaciones sociales: precio de transferencia – costo de adquisición actualizado por 

IPC (siempre que haya sido adquirido a partir del 01/01/2018) = Ganancia bruta. 



Gastos Deducibles 

Se pueden Deducir: 

 Costos de Adquisición 

 Gastos Directos 

 Gastos Indirectos 

No se pueden Deducir: 

 Gastos de Sepelio 

 GNI y Cargas de Familia 

 Deducciones admitidas (art. 85) 

 

Deducción especial 

Intereses y Rendimientos (art. 95) y Rentas de la Enajenación (art. 98 1º párrafo inc. a) y b)) 

 Deducción Especial = GNI = $85.848,99 para 2019 

 Se proporciona de acuerdo con la renta 

 No genera Quebranto la deducción especial ni se puede trasladar a periodos 

posteriores el remanente no utilizado. 

 

Cauciones van a la alícuota general de 5 a 35% 


