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MARTÍN R. CARANTA

TRATAMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS EN EL EXTERIOR
EFECTUADAS POR SOCIEDADES RESIDENTES DEL PAÍS. RESULTADOS DE

ENAJENACIÓN Y DIFERENCIAS DE CAMBIO

I - INTRODUCCIÓN

En esta oportunidad, nos referiremos al tratamiento de los resultados de enajenación de activos financieros situados en el
exterior que pertenecen a sociedades del país, así como también a las diferencias de cambio.

Como punto de partida resulta conveniente realizar un repaso conceptual de cómo la ley de impuesto a las ganancias (LIG)
aborda las rentas de fuente extranjera. Los ejes a considerar son los siguientes:

(1)

- Fuente (del país o del exterior).

- Determinación de la ganancia.

- Imputación.

- Conversión.

Entonces, una vez resuelto si el resultado es de fuente nacional o extranjera, deberán analizarse las normas de determinación de
la ganancia impositiva, luego las de imputación (las que no serán analizadas en esta colaboración) y, finalmente, las de
conversión. Posteriormente, también deberán analizarse las exenciones y las alícuotas aplicables, pero estos temas exceden el
alcance de este trabajo.

Comenzando con el concepto de “fuente”, el principio general es que , y sin perjuicio de
las disposiciones especiales que han sido legisladas, aquellas que provienen:

son ganancias de fuente argentina

- 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.

En cualquier caso, no deberá tenerse 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.

En lo que respecta a , son ganancias de fuente argentina:activos financieros

- aquellas 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, cuando el emisor se encuentre
domiciliado, establecido o radicado en la República Argentina , y(2)

- los valores representativos o certificados de depósito de acciones y demás valores, 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.

Por otro lado, y según el  de la ley, son  aquellas 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.

artículo 124 ganancias de fuente extranjera

II - TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS
EFECTUADAS EN EL EXTERIOR POR SOCIEDADES RESIDENTES EN EL PAÍS
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1. Inversiones en títulos valores en el exterior

1.1. Diferencias de cambio

El  (“Ganancias de fuente extranjera obtenidas por residentes en el país”) contiene, dentro de su 
(“Disposiciones generales”), un apartado denominado “Ganancia neta y ganancia neta sujeta a impuesto”. Allí se establece la
metodología para determinar la ganancia neta de fuente extranjera, disponiendo -entre otras cuestiones- que se deberán deducir
los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia gravada  ( ).

Título VIII de la LIG Capítulo II

(3) art. 128

Por su parte, el  se refiere a las ganancias de fuente extranjera no atribuibles a los establecimientos estables
(sucursales) de sujetos del país y dispone que la ganancia neta se determinará en moneda argentina. A dicho efecto, precisa que

 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.

artículo 129

las ganancias y deducciones se convertirán considerando las fechas y tipos de cambio que determine la
reglamentación

En este sentido, el  -anteriormente era el art. 165 (VI)- indica: 

.

artículo 286 del actual decreto reglamentario (DR) “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…, correspondiente a la fecha en que se
produzca la enajenación de esos bienes”

Lo expresado en el párrafo anterior trae como consecuencia que 

. La misma interpretación tienen Gebhardt y Malvitano.

el resultado impositivo (ganancia o pérdida) por la
enajenación de activos en el exterior que pertenezcan a una sociedad argentina no contendrá la variación de la
cotización de la moneda nacional (diferencia de cambio) (4)

Así, tempranamente, y al referirse a la determinación de la ganancia de fuente extranjera, la LIG deja fuera de su alcance a
estas diferencias de cambio. Obsérvese que no hemos llegado aún a la normativa de conversión. En otras palabras, la normativa
de determinación de las ganancias por enajenación de activos en el extranjero excluye de su alcance -por la metodología
establecida- a la variación del poder adquisitivo de la moneda nacional que se produjo entre la fecha de adquisición y la fecha de
salida del bien en cuestión.

La redacción actual del DR corresponde al texto ordenado en el año 2019, según el . Sin embargo, las mismas
disposiciones rigen desde el , que reglamentó la reforma fiscal que dispuso la . Seguidamente,
presentamos un cuadro comparativo:

decreto 862/2019
decreto 1170/2018 ley 27430

 
Redacción anterior a la reforma Redacción s/D. 1170/2018

Conversión de moneda de las ganancias y
de las deducciones

Conversión de moneda de las ganancias y
de las deducciones

 A efectos de lo previsto en el
último párrafo del artículo 132 de la ley, los
residentes en el país incluidos en el artículo
119, incisos d), e) y f), de la ley, deberán
observar las disposiciones que en materia de
conversión a moneda argentina se establecen
en el Título IX de la ley en relación con las
ganancias de fuente extranjera comprendidas
en la tercera categoría obtenidas por esos
residentes. Por su parte, las personas de
existencia visible y sucesiones indivisas
residentes en el país convertirán a moneda
argentina los ingresos y deducciones
computables para determinar la ganancia neta
expresados en moneda extranjera, al tipo de
cambio comprador o vendedor,
respectivamente, contemplado en el primer
párrafo del artículo 158 de la ley,
correspondiente al día en que aquellos ingresos
y deducciones se devenguen, perciban o
paguen, según corresponda, por aplicación de
lo dispuesto en los artículos 18 y 133 de la ley,
salvo en aquellos casos comprendidos en el
Título antes mencionado en que se disponga
otra fecha a efectos de convertir a la misma
moneda determinados ingresos o erogaciones.

Art. ... (VI) -  en
el último párrafo del artículo 132 de la ley, 

:

Art. ... (VI) - A los fines de lo dispuesto
la

ganancia neta de fuente extranjera no
atribuible a establecimientos
permanentes del exterior -excepto que la
ley o las normas reglamentarias
establezcan expresamente otro
tratamiento para determinados ingresos o
erogaciones- se convertirá conforme las
siguientes fechas y tipos de cambio
1. Los ingresos y deducciones computables
expresados en moneda extranjera, al tipo de
cambio comprador o vendedor,
respectivamente, contemplado en el primer
párrafo del artículo 158 de la ley,
correspondiente al día en que aquellos ingresos
y deducciones se devenguen, perciban o
paguen, según corresponda, 

 de los artículos 18 y 133 de la
ley.

conforme las
disposiciones

2. 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.

 
El texto transcripto en la columna de la derecha es claro en cuanto a que el resultado de la enajenación de activos en el exterior

(de cualquier naturaleza, no solo financieros) se determinará en “moneda dura”, es decir, sin alcanzar la diferencia de cambio.
Esta situación surge con motivo de la ley 27260 , que luego se terminó perfeccionando con la  y, finalmente, con el

 mencionado anteriormente.
(5) ley 27430

decreto 1170/2018

Recordemos que con la  se había dispuesto que los costos de las inversiones en el exterior, que 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 . Anteriormente, la conversión a
moneda nacional del valor de adquisición se realizaba al tipo de cambio de la fecha en que había tenido lugar la incorporación al
patrimonio, quedando gravada la diferencia de cambio.

ley 27260

de la fecha de la enajenación(6)

Dicha ley sustituyó el cuarto párrafo del  (actual art. 151), tal como se expone seguidamente:artículo 154 de la LIG
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Redacción anterior Redacción s/L. 27260
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 a que se
refiere la determinación de dichos costos
o a la de realización de las inversiones.

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.

 
Estas modificaciones fueron comentadas inicialmente por publicaciones no especializadas, mencionando 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  en su primer párrafo, que veremos más adelante.artículo 155 de la LIG

b) El costo se determinará convirtiendo a pesos el valor de adquisición abonado en moneda extranjera utilizando el tipo de
cambio vendedor del día de la enajenación ( ).art. 151, cuarto párrafo

El tema fue tratado por los  que existen entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y las
cámaras empresarias. El Acta de la reunión del 3/10/2019  expone como punto 5 lo siguiente:

“Espacios de Diálogo”
(7)

"Ley 27260 - Título V - Fuente extranjera

En el Espacio de Diálogo Institucional del 3/8/2017 se trató el siguiente tema sobre el cual no hubo una definición. Se solicita
conocer cuál es el estado del mismo y el criterio de la AFIP con relación a este tema:

- Ley 27260 - Modificaciones introducidas en los artículos 137 y 154 de la ley de impuesto a las ganancias. Consideración
urgente de las pautas para la determinación de la renta de fuente extranjera a partir de la modificación en el artículo 154 de la
ley, artículo comprendido dentro de las normas relativas a la tercera categoría.

Ha trascendido que el área legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, considerando un dictamen previo de la AFIP,
habría generado un dictamen que interpretaría que:

- la modificación del artículo 154 de la ley de ganancias alcanza a todas las categorías de rentas y sujetos, y no solo a los
incluidos en la tercera categoría (aplicación en el caso de enajenación de bienes referidos en los arts. 152 y 153);

- tanto el costo como el precio de venta de títulos, acciones y demás títulos valores de emisores del exterior se traducirían a
pesos al cambio de la fecha de la venta, o lo que es lo mismo, el resultado se determinaría en moneda extranjera y luego se
traduciría a pesos.

Se solicita la urgente confirmación de dicho criterio y su difusión pública a los fines de confirmar las determinaciones del
impuesto a las ganancias que se están presentando por el año 2016.

- Oportunidad de definir el correcto alcance de la modificación en normas reglamentarias del impuesto a las ganancias.

Respuesta de la AFIP

Se coincide con el criterio. La modificación introducida al artículo 154 de la ley de impuesto a las ganancias por su par, la ley
27260, también resulta de aplicación a la enajenación de ciertos activos situados en el exterior -entre ellos, acciones y demás
títulos valores- llevada a cabo por personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina.

En efecto, a partir de la reforma legal, el costo computable correspondiente a las citadas operaciones se determinará en base al
tipo de cambio vendedor vigente a la fecha en que se hubiera producido la venta de los respectivos bienes".

Tal como ya mencionamos, previamente a las modificaciones comentadas, las diferencias de cambio sí formaban parte de la
ganancia impositiva en operaciones de enajenación, por cuanto la normativa disponía que el tipo de cambio a utilizar en la
determinación del “costo computable” era el correspondiente al de la “fecha de compra o realización de la inversión”.

El tratamiento anterior quedó plasmado en el , al concluir que las diferencias de cambio originadas
en la variación de la cotización de la moneda extranjera, ocurrida entre el momento de compra de las acciones y el de su
posterior venta, se encontrarán comprendidas dentro del resultado impositivo generado por la propia transferencia de los valores.
Es decir que dichas diferencias se producen en el momento de la venta de las mismas.

dictamen (DAT) 85/2007(8)

“De este modo, y conforme con lo establecido por el segundo párrafo ‘in fine’ del artículo 132, las diferencias de cambio
originadas en la variación de la cotización de la moneda extranjera, ocurrida entre el momento de compra de las acciones y el
de su posterior venta, se encontrarán comprendidas dentro del resultado impositivo generado por la propia transferencia de los
valores. Es decir que dichas diferencias se producen en el momento de la venta de las mismas”.

Tiempo más tarde, el  concluyó que las diferencias de cambio originadas en la variación de la
cotización de la moneda extranjera, ocurrida entre el momento de compra de las acciones y el de su posterior venta, se
encontrarán comprendidas dentro del resultado impositivo generado por la propia transferencia de los valores; es decir que dichas
diferencias se producen en el momento de la venta de las mismas.

dictamen (DAT) 2/2009(9)

1.2. Tratamiento de los resultados por tenencia o por variaciones en su cotización

El  establece la metodología de determinación del costo computable de activos situados en el extranjero:artículo 149 de la LIG

“Cuando se enajenen bienes que … 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 62 (bienes muebles amortizables),
63 (inmuebles que no tengan el carácter de bienes de cambio), 64 (llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros
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activos similares), 65 (acciones, cuotas o participaciones sociales, incluidas las cuotas parte de FCI), 67 (monedas digitales,
títulos públicos, bonos y demás valores) y 69 (otros activos), sin considerar las actualizaciones que los mismos puedan
contemplar…

(el destacado es propio).

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 67 será el costo de adquisición” 

Para la determinación del “costo computable” de acciones, cuotas o participaciones sociales, incluidas las cuotas parte de los
fondos comunes de inversión, se remite a lo dispuesto en el  de la ley del tributo, mediante el cual se prevé que 

.
artículo 65 “…la

ganancia bruta se determinará deduciendo del precio de transferencia el costo de adquisición”

Para el caso de los títulos públicos, bonos y demás títulos valores, se remite a lo dispuesto en el  de la misma, en
virtud del cual se establece que 

. Ahora bien, específicamente respecto de estos papeles,
cuando sean emitidos por Estados extranjeros, sus subdivisiones políticas o entidades oficiales o mixtas de dichos Estados y
subdivisiones, así como por sociedades constituidas en el exterior, el citado  de la ley agrega que 

 (el destacado es propio).

artículo 67
“…el costo a imputar será igual al valor impositivo que se les hubiere asignado en el inventario

inicial correspondiente al ejercicio en que se realice la enajenación…”

artículo 149 “el costo
impositivo considerado por el artículo 67 será el costo de adquisición”

Al respecto, resulta ilustrativo el caso , resuelto por la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación (TFN). La firma
había deducido en el balance impositivo, bajo el concepto “Diferencia de cambio y cotización”, la pérdida generada entre la
valuación al inicio y al cierre del ejercicio de las acciones de cotización, las que se mantenían como “inversión” al cierre del
ejercicio, lo cual fue impugnado por el Fisco Nacional.

“Tatedetuti”(10)

Sostuvo el TFN que la LIG específicamente grava la enajenación de las acciones, ya que la ganancia por la mera tenencia no
resultaría objeto del impuesto. En concordancia con ello, 

. Resolvió así
que,

.

“…los quebrantos provenientes de la enajenación de acciones, cuotas o
participaciones sociales … de los sujetos, sociedades y empresas a que se refiere el artículo 49, en sus incisos a), b) y c), y en su
último párrafo, solo podrán imputarse contra las utilidades netas resultantes de la enajenación de dichos bienes”

 “…teniendo en cuenta que solo resulta gravada la ganancia proveniente de la disposición de las acciones, y deducible del
balance impositivo solo la pérdida por la enajenación de las mismas, y como consecuencia de que las acciones de que se trata se
encontraban en poder de la actora durante los períodos cuestionados, corresponde confirmar el criterio adoptado por el Fisco”

2. Diferencias de cambio por otros activos en el exterior

Al referirse a las pautas de CONVERSIÓN, el  (antes, art. 158) prevé tres diferentes situaciones en las que
corresponderá reconocer diferencias de cambio, las cuales son:

artículo 155 de la LIG

a) concreción de la operación;

b) cierre del ejercicio fiscal -en el caso de revaluación anual de los saldos impagos provenientes de la realización o financiación
de las operaciones llevadas a cabo- o pago de las divisas originadas en las operaciones aludidas precedentemente, e

c) ingreso de las divisas en el país o su disposición en el exterior de cualquier otra manera.

Seguidamente, analizaremos cada una de ellas.

a) Concreción de la operación

El texto legal dispone que 

 (el destacado es propio).

“…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”

b) Cierre del ejercicio fiscal o pago de las divisas originadas en operaciones

 (el destacado es propio).

“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”

c) Ingreso de las divisas en el país o su disposición en el exterior de cualquier otra manera

 (el destacado es propio).

“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”

El término  es clave y se repite en todas las situaciones apuntadas. La AFIP ha opinado en el 
 que el mismo comprende a aquellas 

. Se mencionó allí también que el legislador ha utilizado dicho término 

 (el destacado es propio). Por lo tanto, opinó el
Fisco, existirán diferencias de cambio en tanto una empresa argentina realice operaciones en otras monedas que resulten
computables para la determinación de rentas de fuente extranjera, las cuales se calcularán considerando las fechas a las que
alude la LIG.

“operaciones” dictamen (DAT)
37/2004(11) transacciones que impliquen la transferencia de bienes o derechos en
el exterior “…en forma amplia y sin formular distingo
alguno en cuanto al tipo de transacción realizada, por lo cual se interpreta que la mentada expresión abarcará todo tipo de
actos que impliquen la transferencia de bienes o derechos a terceros”

Por otro lado, en el  se concluyó que las diferencias de cambio que se originen por 
 se encuentran alcanzadas por el gravamen, en tanto dicha  se encuentre relacionada

con la acreditación en cuenta del titular o, cuando con la conformidad expresa o tácita del mismo, se reinvierta, acumule,
capitalice, disponga en reserva, o en un fondo de amortización o seguro, cualquiera sea su denominación o cualquier otro destino
que se le asigne.

dictamen (DAT) 26/2005(12) disposición
de fondos en el exterior disponibilidad

Anteriormente, en la , el Organismo se había referido a las diferencias de cambio por
bienes o inversiones en el exterior, opinando que en caso de 

, en tanto que la
renta producida por aquellos deberá tratarse según los lineamientos del artículo 132 de la LIG (actualmente, ).

actuación (DI ATEC) 516/2003(13)

activos monetarios poseídos en el exterior, cuyo origen no se
deba a operaciones llevadas a cabo en el extranjero por el contribuyente, la diferencia de cambio se deberá
computar recién en el momento de producirse su ingreso al país, o de su disposición en el exterior

art. 129

Tiempo más tarde surgió un informe complementario a dicha actuación, identificado como , a
través del cual se aclaró lo siguiente:

nota (DI ATEC) 705/2003(14)
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- Las diferencias de cambio que tengan origen en el ingreso de divisas al territorio nacional, o las que se produzcan por su
disposición en cualquier forma en el exterior para los contribuyentes que revistan el carácter de sujetos empresa -comprendidas
las explotaciones unipersonales-, se incluirán en las ganancias de fuente extranjera, de acuerdo a lo normado en el tercer
párrafo del artículo 158 de la ley (actualmente, ).art. 155

- La “disposición en cualquier forma en el exterior”, desde el punto de vista impositivo, se encontraría relacionada con la
acreditación en cuenta del titular o, cuando con la conformidad expresa o tácita del mismo se reinvierta, acumule, capitalice,
disponga en reserva, o en un fondo de amortización o seguro, cualquiera sea su denominación o cualquier otro destino que se le
asigne.

Vivian Marirossi y Laura Unia, en el marco de un detallado análisis que han realizado , opinan que la expresión “dispuestas” es
la que causa más controversia en las actuaciones de la AFIP; ello por cuanto en la mencionada nota (DI ATEC) 705/2003 se ha
aclarado que existirá  de divisas en el exterior en aquellos casos en los que se verifique que el beneficiario posee la

 económica de las mismas. El comentario es muy atinado, pues la LIG refiere a un acto concretado (“dispuestas”),
mientras que la interpretación del Fisco Nacional se orienta a una cualidad (“disponibilidad”). Por nuestra parte, no podemos dejar
de señalar que la “disponibilidad” solo resulta posible luego de un acto de “disposición”.

(15)

disposición
disponibilidad

(16)

Las autoras repasaron también el caso , en el que la Corte Suprema (CSJN) concluyó que, al referirse al
“ingreso de divisas al país” o a la “disposición de las mismas en cualquier otra forma”, la LIG determina la oportunidad de
reconocimiento de la ganancia de fuente extranjera. Por otro lado, también allí el Máximo Tribunal opinó que 

 (el destacado es propio).

“Equipos y Materiales”

“…en el aspecto
examinado del derecho tributario, conforme a la hermenéutica del texto legal, procede entender que constituye acto de
disposición el empleo económico de divisas atribuibles a ganancias de fuente argentina, cualquiera sea la modalidad que
configure, para afectarlas a negocios jurídicos distintos de aquellos que las generaron y con independencia de que implique o no
su enajenación”(17)

En su instancia anterior, la Cámara había considerado que  es la 
.

“acto de disposición” utilización económica de las divisas
en el exterior como fuente productora de nuevos rendimientos

Consideramos importante destacar dos opiniones del Fisco Nacional respecto de la aplicación del tercer párrafo del 
 (antes, art. 158):

artículo 155
de la LIG

- Las diferencias de cambio por colocaciones bancarias en el exterior propias del contribuyente se encuentran alcanzadas por el
gravamen, atento haber estado disponibles los fondos. La empresa había registrado:

a) colocaciones en plazo fijo;

b) venta de divisas y su conversión a moneda de nuestro país;

c) compensación de fondos con saldos de agentes de Bolsa;

d) colocaciones de capital y recolocaciones periódicas.

 .Fuente: dictamen (DAT) 26/2005

- La renovación de una imposición en el exterior perteneciente a un sujeto residente en el país implica disposición, debiendo
declararse las diferencias de cambio, conforme lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 158 (actualmente, ).art. 155

 Grupo de Enlace AFIP - Consejo, Acta de la reunión del 7/10/2009.Fuente:

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 parece 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…”

(18)

Por nuestra parte, . Receptando la definición de la Alzada
en la causa “Equipos y Materiales”, recordamos que la LIG manda a reconocer las diferencias de cambio cuando las divisas en el
exterior estén “dispuestas”, no disponibles; en otras palabras, cuando estén aplicadas con un sentido económico. Ergo, si una
sociedad del país posee divisas en un depósito a la vista en el Banco YYY del exterior, pero decide mudar su colocación al Banco
ZZZ, allí habrá ocurrido un acto de administración, no de disposición. En cambio, sí habría un acto de disposición en caso de que
dicha sociedad utilice las divisas que están en un depósito a la vista para la constitución de un depósito a plazo fijo. En otras
palabras, sostenemos que las divisas habrán sido “dispuestas” en el exterior -con el sentido del tercer párrafo del -
cuando hayan sido utilizadas con fines económicos.

distinguimos entre “actos de disposición” y de “administración”

art. 155

III - CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto y del análisis realizado, para el caso de una sociedad argentina que posea activos en el exterior,
interpretamos lo siguiente:

- Los resultados que se originen como consecuencia de la enajenación de acciones, cuotas parte de fondos comunes de
inversión, títulos públicos, bonos y demás títulos valores del exterior están alcanzados por el impuesto a las ganancias en
carácter de “renta de fuente extranjera”.

- A tales efectos, la determinación del resultado estará dada por la diferencia que surja entre el “precio de venta” y el “costo de
adquisición”, debiendo determinarse ambos en moneda argentina a la fecha de concreción de la operación según la cotización
del Banco de la Nación Argentina de dicha fecha al tipo de cambio comprador y vendedor, respectivamente.

- El resultado impositivo de la operación no comprenderá la “diferencia de cambio” que surja entre el costo histórico del
momento en el que se invirtió en el bien del exterior y el costo computable que se utilizará para determinar el resultado
gravado al momento de la venta.

- Las “diferencias de cotización” como las “diferencias de cambio” que puedan verificarse al cierre del ejercicio comercial de la
compañía sin que se hubiera perfeccionado la enajenación de las inversiones no deberán considerarse en la determinación del
impuesto.

- Los créditos en el exterior darán lugar a diferencias de cambio, ya sea por el cobro parcial o por la revaluación anual de
saldos. Por otro lado, nuestra interpretación es que estas diferencias de cambio estarán cubiertas con el ajuste impositivo por
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inflación estático, dado que no se trata de inversiones financieras en el exterior que revistan el carácter de activos no
computables.(19)

- La tenencia de divisas en el exterior generará diferencias de cambio, por la disposición de las mismas en el exterior o cuando
sean ingresadas al territorio nacional.

 

Notas:

(1) Texto ordenado por  (BO: 6/12/2019)D. 824/2019

(2) LIG, art. 7

(3) Por la remisión al art. 23 de la LIG

(4) Gebhardt, Jorge y Malvitano, Rubén: “Impuesto a las ganancias” - Ed. ERREPAR - Bs. As. - Cap. XIX

(5)  (BO: 22/7/2016)L. 27260

(6) Recomendamos la publicación de Quiroga Lafargue, Fernando: 
 - ERREPAR - DTE - N° 455 - febrero/2018 - T. XXXIX - pág. 141 - Cita digital EOLDC097226A

 (7) 

"Tratamiento de las diferencias de cambio en el cálculo de renta de
fuente extranjera"

https://www.afip.gob.ar/EspaciosdeDialogoInstitucional/documentos/Acta-19-Espacio-de-Dialogo-Camaras-Empresariales-03-10.pdf

(8) , del 14/11/2007Dict. (DAT) 85/2007

(9) , del 3/4/2009Dict. (DAT) 2/2009

(10)  - TFN - Sala “A” - 4/8/2003 - Cita digital EOLJU125659A. Ver ap. VIII de la sentencia“Tatedetuti SA”

(11) , del 2/6/2004Dict. (DAT) 37/2004

(12) , del 12/5/2005Dict. (DAT) 26/2005

(13) Citada por Marirossi, Vivian y Unia, Laura: “Tratamiento en la ley del impuesto a las ganancias de las diferencias de cambio sobre
inversiones en el exterior” - LL - Imp. - 2012 - T. 12 - pág. 24

(14) Ídem

(15) Ver Marirossi, Vivian y Unia, Laura: “Tratamiento en la ley del impuesto a las ganancias de las diferencias de cambio sobre
inversiones en el exterior” - LL - Imp. - 2012 - T. 12 - pág. 24

(16) Carlos A. Raimondi y Adolfo Atchabahian afirman que existe disponibilidad para el beneficiario cuando se da la 
, y, además, cuando por 

se mantiene

“…posibilidad para este
de cobrar al solo requerimiento del pago” “…decisión expresa o tácita del beneficiario respecto al destino de los
fondos...”  “…en cuenta disponible a la vista o reinversión en cualquier forma…”

(17)  - CSJN - 7/4/1987 - Cita digital EOLJU155830A“Equipos y Materiales SACI s/apelación - impuesto a las ganancias”

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

(19) Para profundizar el tema, remitimos al lector la colaboración de nuestra autoría: Caranta, Martín R.: 
 - ERREPAR - DTE - N° 481 - abril/2020 - T. XLI - pág. 409 - Cita digital EOLDC100426A. Mario Volman

tiene una opinión diferente: considera que los créditos del extranjero se encuentran excluidos. Ver al respecto Volman, Mario: 
 - ERREPAR - DTE - N° 477 - diciembre/2019 - T. XL - pág. 1239 - ap. II - Cita digital

EOLDC100397A

"Los activos en el exterior frente
al ajuste impositivo por inflación"

“Aspectos
controvertidos del ajuste por inflación impositivo”

Cita digital: EOLDC104161A
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