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VALUACIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA ADQUIRIDA EN EL MERCADO
FINANCIERO. MAYORES RESTRICCIONES DE ACCESO AL MERCADO ÚNICO Y

LIBRE DE CAMBIOS

I - INTRODUCCIÓN. NORMAS DE VALUACIÓN

En su oportunidad hemos brindado nuestra opinión relativa a la validez legal de las operaciones de “contado con liquidación” y
“dólar MEP”  y a la forma de valuar la moneda extranjera adquirida en el mercado financiero institucionalizado del país.(1) (2)

Contamos con dos valiosos trabajos de Roberto M. García  y Luis O. Fernández.(3) (4)

En este trabajo actualizaremos el análisis de la valuación de las tenencias y adquisiciones de moneda extranjera, en el impuesto
a las ganancias al cierre de cada período fiscal, y en consecuencia versará sobre la determinación de la materia imponible en el
tributo.

Los ejercicios fiscales constituyen una ficción de separación de la vida de un ente. Las normas de cómo se valúan determinados
bienes hacen a la imputación de base imponible atribuyéndola a un determinado período fiscal, adelantando o postergando el
impacto del gravamen.

Si un determinado bien se compra en $ 100 y las normas impositivas llevan a valuar el mismo en ese ejercicio económico en $
136 se adelantará materia imponible en el ejercicio base por $ 36, que se neutralizará en el ejercicio siguiente -o posteriores-
cuando se venda y se permita un costo de ventas impositivo de $ 136, en lugar del efectivamente erogado por $ 100.

En sentido contrario, si un contribuyente agropecuario adquiere una vaca, que tiene las características de vientre, a valores de
mercado de $ 100.000, pero el artículo 57, LIG, en su inciso c) permite valuarla impositivamente en $ 130, el contribuyente habrá
de disminuir su materia imponible del ejercicio de compra la suma de $ 99.870.

Continuando con este ejemplo aislado, en un análisis : si en el ejercicio siguiente se procede a la venta del animal
en $ 130.000, la utilidad impositiva será de $ 129.870 (130.000-130). Contra dicha ganancia el contribuyente podrá computar el
quebranto impositivo del ejercicio anterior por $ 99.870, de subsistir, generándose una utilidad impositiva neta de $ 30.000.

ceteris paribus

Saliendo del aspecto agropecuario y yendo al mercado financiero: si un sujeto empresa adquirió moneda extranjera, la misma
debe ser valuada a cada cierre de ejercicio sobre la base del artículo 107, inciso a), LIG, al tipo comprador del Banco de la Nación
Argentina.

Por otro lado, el inciso c) del artículo 108, LIG, dispone que el contribuyente deberá imputar como ganancia o, en su caso,
pérdida la diferencia de valor que resulte de computar la cotización de la moneda extranjera al cierre de ejercicio con la
correspondiente al cierre del ejercicio anterior o a la fecha de adquisición, si fuera posterior, relativas a dicha tenencia.

En definitiva, las normas de valuación de activos y pasivos previstas en la ley del impuesto a las ganancias hacen a la
determinación de la base imponible en cada ejercicio económico.

II - LA UTILIDAD OBTENIDA POR VENTAS. PERSONAS HUMANAS O SUJETOS
EMPRESA

Desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, la utilidad nominal obtenida por venta de moneda extranjera por una
persona humana que obtiene pesos por un valor superior al costo de adquisición no está gravada por el impuesto a las ganancias
por el hecho de regirse por el criterio de la teoría de la fuente (art. 2, ap. 1, LIG), ratificada esta posición en el dictamen (DAT)
40/2005.

Ello será válido en la medida en que no haya una actividad habitual que haga presumir la existencia de una fuente permanente
de renta.



En cambio para un sujeto empresa, regido por la teoría del balance (art. 2, ap. 2, LIG), la diferencia de cambio obtenida está
gravada en el tributo.

III - LA ADQUISICIÓN DE MONEDA EXTRANJERA EN LA ARGENTINA

Es sabido que en la Argentina no es posible acudir al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para adquirir moneda extranjera
para atesoramiento, excepto las personas humanas y por montos muy limitados (200 dólares por mes y con determinadas
restricciones que no analizaremos).

Ello está dispuesto en la comunicación “A” 6815 del Banco Central de la República Argentina del 27 de octubre de 2019. El “cepo
cambiario” y las distintas cotizaciones de la moneda extranjera están entre nosotros.

El “dólar oficial” que cotiza en el Banco de la Nación Argentina es utilizado en materia comercial para los exportadores y los
importadores -bajo determinadas restricciones-, que también escapan al objeto del presente trabajo.

Dichas personas humanas podrán adquirir esa cantidad de “dólar solidario” al valor del dólar oficial, aproximadamente $ 100,
más el impuesto PAÍS del 30% dispuesto por la ley 27541 y una percepción del impuesto a las ganancias del 35% establecida por
la RG (AFIP) 4815.

Para consumos del exterior, la percepción del tributo fue elevada mediante la RG (AFIP) 5232 al 45%, a partir del 14 de julio de
2022.

IV - NORMAS DE VALUACIÓN EN SUJETOS EMPRESA

La comunicación (BCRA) “A” 7532 amplió el cepo cambiario restringiendo aún más el acceso al MULC a determinadas
importaciones de bienes y servicios. Ello para priorizar la moneda extranjera necesaria para la importación de energía y
medicamentos en un contexto de baja de reservas.

Los empresarios importadores deberán en muchos casos adquirir la moneda extranjera en el mercado financiero para poder
pagarle al proveedor del exterior.

En esta hipótesis las empresas adquieren dólares a través de: (i) la compra con pesos de, por ejemplo, títulos públicos u
obligaciones negociables con cotización bimonetaria, y (ii) su posterior venta en dólares en el país o en el extranjero (MEP o CCL),
obteniendo dólares que no puede adquirir accediendo al MULC para atesoramiento, pago de dividendos, etc.

La realidad económica de ambas operaciones es la intención de adquirir dólares a los efectos de contar con un activo que se
defiende de la inflación o que es solicitado por los accionistas del exterior para poder percibir dividendos en efectivo.

En la contabilidad de muchas empresas, que no están obligadas a confeccionar estados trimestrales, valúan los dólares
adquiridos a su efectivo valor de costo, pagado en pesos al agente de bolsa o banco y al momento de cerrar el ejercicio
económico practican un asiento contable llevando la tenencia total de dólares a la cotización tipo comprador del Banco de la
Nación Argentina a esa fecha y así es reflejado en los estados contables que eleva a la asamblea.

En el impuesto a las ganancias estas empresas pueden no practicar ningún ajuste de valuación por este concepto pues la
moneda extranjera está valuada contable e impositivamente al cierre de ejercicio al tipo comprador del Banco de la Nación
Argentina.

De esta forma la empresa respeta la norma de valuación dispuesta por el artículo 107, inciso a), de la LIG y computa la
diferencia de cotización prevista en el inciso c) del artículo 108 de la misma norma que establece la revaluación de activos sobre
la base de las cotizaciones del Banco de la Nación Argentina.

El artículo 107 de la ley del impuesto a las ganancias dispone las normas de valuación de activos y pasivos que deben aplicar los
sujetos empresa obligados a practicar el ajuste por inflación impositivo.

La norma de valuación impositiva al cierre de cada ejercicio es obligatoria y no es optativa para la compañía.

No obstante ello, tenemos conocimiento de la circular (AFIP) 5/2014 en la que el Fisco interpreta sin que la misma sea
obligatoria para el universo de contribuyentes “que en virtud de las acciones operativas de control y de cruces sistémicos
efectuados por esta Administración Federal se ha detectado que determinados contribuyentes implementan planificaciones fiscales
nocivas tendientes a evadir el pago del impuesto a las ganancias.

 Que una de estas planificaciones tiene como objetivo generar pérdidas extraordinarias por diferencias de cambio negativas
derivadas de operaciones de ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’, con títulos públicos. Que la maniobra detectada por este Organismo
consiste en la compra en pesos de títulos públicos y la posterior conversión de los mismos a moneda extranjera o ‘dólar billete’,
con el único propósito de generar una pérdida contable y fiscal para evadir el pago del impuesto a las ganancias. Que conforme el
artículo 80 de la ley del impuesto a las ganancias son deducibles los gastos efectuados para obtener, mantener y conservar las
ganancias gravadas. Que, de acuerdo con el inciso c) del artículo 82, las únicas pérdidas extraordinarias deducibles del impuesto
a las ganancias son las sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes que producen ganancias, como incendios,
tempestades u otros accidentes o siniestros, en cuanto no fuesen cubiertas por seguros o indemnizaciones.

Que el concepto restrictivo para la deducción de pérdidas extraordinarias tiene sustento en distintos pronunciamientos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (vgr. ‘Astra CAPSA c/DGI’, del 2 de marzo de 2011). Que las pérdidas extraordinarias por
diferencias de cambio negativas derivadas de operaciones de ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ con títulos públicos constituyen pérdidas
generadas con el único propósito de evitar el pago del impuesto a las ganancias y que no cumplen con los requisitos necesarios
para resultar deducibles del impuesto, ya que no obedecen a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.

Que esta Administración Federal ha decidido accionar a los fines de desarticular un ‘producto para evadir el impuesto a las
ganancias’, ofrecido por agentes del mercado financiero a los contribuyentes.

Que tal decisión se enmarca dentro de las acciones que las Administraciones Tributarias nucleadas en el Comité de Asuntos
Fiscales de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) incluyeron en el ‘BEPS’ (Plan de acción contra
la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios). En particular en el grupo de trabajo 11 ‘Planificación Fiscal Agresiva’
que se encuentra abocado al desarrollo de las acciones destinadas a limitar la erosión de la base imponible del impuesto a las
ganancias por medio de deducciones de otros pagos financieros.



Que con ese objetivo cabe precisar la correcta aplicación de la normativa vigente, correspondiendo, en consecuencia, el dictado
de la presente.

POR ELLO:

‘En ejercicio de las facultades conferidas a esta Administración Federal por el decreto 618 del 10 de julio de 1997, sus
modificatorios y sus complementarios, se aclara que no resultan deducibles en el impuesto a las ganancias las pérdidas por
diferencias de cambio negativas derivadas de operaciones de ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’, con títulos públicos, en razón de que las
mismas no se encuentran vinculadas con la obtención, mantenimiento ni conservación de ganancias gravadas por dicho impuesto,
ni cumplen con los requisitos legales para ser consideradas pérdidas extraordinarias en tanto no obedecen a situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito’.

‘Dichas pérdidas surgen de las diferencias negativas resultantes de comparar el valor de adquisición de títulos públicos en pesos
con el valor de liquidación en moneda extranjera por la venta de dichos títulos convertidos en pesos a la fecha de esta última’”.

Llamativamente la circular no se refiere al dólar “contado con liquidación” sino exclusivamente al dólar MEP obtenido mediante la
compraventa de títulos públicos, sabiendo que se puede lograr mediante otros activos.

Recordemos que de acuerdo a la disposición 446/2009 una circular es un acto de alcance general emitido por el administrador,
un director o subdirector con facultades delegadas para emitir resoluciones generales, que tiene como objeto aclarar o precisar
aspectos vinculados con la interpretación o aplicación de normas, tales como leyes, decretos o resoluciones generales.

Las circulares no tienen efecto vinculante. No obligan a los contribuyentes.

Entendemos que un sujeto empresa al momento de operar en el mercado financiero para la compra de dólares no buscó generar
pérdidas extraordinarias, ni aplicar una planificación fiscal nociva tendiente a evadir impuestos, ni generar pérdidas por la
compraventa de títulos públicos sino simplemente adquirir dólares por los que no pudo acceder al MULC sobre la base de las
restricciones dispuestas por el Banco Central de la República Argentina.

El artículo 25, inciso a), LIG, dispone que la pérdida originada en operaciones con títulos públicos constituye un quebranto
específico y por lo tanto computable solo contra utilidades del mismo tipo. Muchas operaciones de dólar MEP o CCL se hacen con
títulos públicos pero ello no significa que se origine un quebranto sino que es el medio para poder obtener moneda extranjera.

Entendemos, pero no compartimos, la opinión doctrinaria acerca de que la adquisición de moneda extranjera en el mercado
financiero es una operación en la que se origina un quebranto proveniente de la compraventa de títulos públicos.

Al momento de escribir estas líneas, el título público nacional AL30 en pesos cotiza a $ 5154 por cada cien y el AL30D en U$S
0.1774 (17,74% por dólar). De allí que quien compre los bonos en pesos y los venda en dólares tendría un costo de $ 290,52 por
dólar (5154/0,1774 sin considerar comisiones).

Con $ 1.000.000 adquiere la cantidad de 19.402,40 títulos AL30 y al venderlos en su cotización en dólares (0,1774) obtiene
3441,98 dólares. Ello determina un costo unitario de $ 290,52 por dólar.

¿Busca la empresa perder dinero comprando títulos en pesos y venderlos en dólares? Nuestra respuesta va orientada a la
negativa. La compañía desea obtener dólares.

Habría una pérdida si la compañía compra títulos en $ 5.154 y los vende a los cinco días en $ 4.800. Esa pérdida es la que prevé
como quebranto cedular el artículo 25, inciso a). Si los vendiera en $ 6.000 naturalmente la ganancia de $ 846 por título está
gravada el IG.

Asimismo si la empresa logra vender, quizás el mismo día de la primer operación, los 3.441,98 dólares adquiridos en $ 290,52
los vende suscribiendo bonos AL30D y luego vendiéndolos en pesos habría de obtener (a igualdad de paridades con respecto a las
originales) idénticos $ 1.000.000.

Claramente la empresa no tiene una pérdida originada en la compraventa de títulos y por lo tanto no se genera un quebranto
específico al momento de adquirir dólares a través de los mecanismos enunciados en el mercado financiero.

Continuando con el ejemplo: si una empresa debe adquirir dólares a $ 290,52 para cancelar deudas en dólares y además se
entendiera que la diferencia de valor siendo un quebranto cedular es no deducible en el presente ejercicio (y de difícil recupero
con rentas de similar naturaleza en el futuro), se generaría un doble perjuicio a esa empresa pues: (i) debe cancelar su deuda a $
290,52 en lugar de $ 140, y (ii) deberá tributar impuesto a las ganancias por $ 52,68 resultantes de aplicar la alícuota del 35%
sobre los $ 150,52.

Si una empresa importa materias primas y el tipo de cambio al momento de la entrada al país es de $ 140, ese es el valor por el
cual debe reflejar el activo y el consecuente costo de ventas, en un análisis , desconociendo los costos y tributos
propios de la importación. Ello independientemente de que se paguen al extranjero a $ 290,52.

ceteris paribus

Desde una óptica contable-fiscal el valor del activo importado es $ 140 que se paga en $ 290,52 y la diferencia es un concepto
deducible.

Si la empresa conserva la moneda extranjera, en nuestro entendimiento, si el dólar Banco de la Nación Argentina cotiza al cierre
de ejercicio en, por ejemplo, $ 140, se genera un ajuste de valuación negativo de $ 150,52 por dólar. No es una pérdida en la
compraventa de títulos sino un ajuste de valuación dispuesto por la ley en su artículo 107, inciso a). Del mismo modo es
deducible la diferencia de valuación si dichos dólares no permanecen al cierre.

Esa norma de valuación es idéntica a la de la “vaca” dispuesta en el inciso c) del artículo 57 de la LIG.

Quien adquiere vientres que posibilitan generar una pérdida por una norma de valuación específica de la LIG no lo hace con
“efectos nocivos o de evasión”, la compra porque necesita contar con ese animal en su plantel.

Si en el ejercicio posterior la empresa vende los dólares mediante el MEP o contado con liquidación inverso en $ 320 reflejará
una ganancia impositiva de $ 180 por cada dólar (precio de venta $ 320 menos la valuación impositiva de $ 140). Para el ajuste
por inflación impositivo estático del ejercicio posterior el valor de cada dólar es de $ 140.

“La contabilidad manda”. Jurisprudencia

Debemos recordar el fallo “Industrias Plásticas D´Accord SRL” (TFN - Sala A - 17/12/1997), que sentenció: “Los balances en
forma comercial son los que surgen de la contabilidad llevada por la sociedad que cumplan con los requisitos esenciales impuestos
por el Código de Comercio y cuyos asientos estén respaldados por la documentación probatoria correspondiente y, para las
liquidaciones impositivas, debe partirse del resultado del balance comercial. No se puede optar en los balances impositivos por un
método distinto del seguido en la contabilidad, no cabiendo admitir la existencia de autonomía entre los balances fiscal y



 (el destacado nos pertenece).

comercial, por cuanto la pauta reglamentaria alude al ‘resultado neto del ejercicio comercial’ (art. 69, D. 1344/1998), al que se le
adicionarán y deducirán ajustes impositivos (‘Huelva SA’). 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”

Extraemos de ese fallo que las registraciones contables efectuadas por la compañía, en balances auditados, firmados por el
presidente del Directorio, elevados a la asamblea, deben ser respetadas como válidas en tanto no contradigan expresamente las
normas impositivas.

V- EL FALLO EXTERRAN ARGENTINA SRL. DEDUCCIÓN DEL AJUSTE DE VALUACIÓN
DE LA MONEDA EXTRANJERA ADQUIRIDA “MEP”

El 12 de abril de 2022 la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar a una repetición del impuesto a las ganancias del
período fiscal 2015 del contribuyente que:

i. había tributado la totalidad del impuesto, impugnando el ajuste de valuación bajo análisis y

ii. luego rectificó la declaración jurada disminuyendo el tributo determinado y pagado, al deducir tal pérdida por valuación.

El Tribunal consideró que:

a) El contribuyente adquirió moneda extranjera, utilizando el vehículo de adquirir y vender títulos públicos, acorde con el
mandato del buen hombre de negocios frente al contexto inflacionario y la imposibilidad de adquirirla de otro modo.

b) Que la Circular 5/2014 no tiene un carácter normativo sobre los administrados, no siendo vinculante para la resolución de la
causa.

c) Que la empresa adquirió y vendió los títulos públicos en autorizados por la Comisión Nacional de Valores y que fue la
forma de preservar su patrimonio sin generar una pérdida a compañías vinculadas.

brokers 

d) La operatoria no ha sido parte de una planificación fiscal nociva como lo enuncia la Circular 5/201.

e) Que de haberse generado una ganancia al comprar títulos con moneda extranjera y venderlos en pesos, la misma estaría
gravada en el tributo.

Es cierto que el período fiscal de la repetición de Exterran es anterior a la reforma al inciso a) del artículo 25 de la LIG que
dispone que el quebranto de las operaciones con títulos públicos reviste el carácter de específico. Pero la pérdida es por valuación
de moneda extranjera; no está originada en la compra-venta de títulos públicos.

Apoyamos los fundamentos de dicha jurisprudencia, la que también recibió la adhesión de importante doctrina .(5)

Hemos tomado conocimiento de dos causas posteriores de la misma sala B del TFN, de fecha 11 de mayo de 2022: “Besfamille,
Martín” y “Mayol, Virgilio”, directores de sociedades de bolsa, que realizaban la operatoria del “contado con liquidación” para
terceros -clientes de los  de bolsa-.brokers

Las causas resultaron desfavorables, con sanciones y costas, para los contribuyentes que apelaron las determinaciones de oficio
por los impuestos a las ganancias e IVA, por las prestaciones de servicios gravadas realizadas a tales clientes.

VI - CONCLUSIÓN

En el actual estado en el cual los contribuyentes empresa solo pueden adquirir moneda extranjera en el mercado financiero
comprando instrumentos que cotizan en ambas monedas a un precio superior al de la cotización del Banco de la Nación Argentina
al: (i) momento de la operación, y (ii) al de cierre de cada ejercicio.

La diferencia con respecto a esta es un ajuste de valuación negativo dispuesto por la ley en el artículo 107, inciso a), de su Título
VI y no es un quebranto impositivo específico originado en la compraventa de títulos públicos.

Entendemos que la deducción es válida tanto para la moneda extranjera que permanezca al cierre del ejercicio fiscal como
aquella que fue adquirida y transmitida durante el período. No existe un resultado en la compraventa de títulos públicos sino un
ajuste de valuación.

No permitir la deducción del ajuste de valuación de la moneda extranjera adquirida y entender que es un quebranto cedular de
muy difícil recupero significará generar impuesto a las ganancias, normalmente del 35%, sobre la diferencia de valor del dólar
financiero sobre el valor del MULC.

Tal ajuste de valor no es impugnable impositivamente. La similitud con el ejemplo de valuación de la “vaca” es contundente.

 

Notas:

(1) Volman, Mario: “Las operaciones contado con liquidación y dólar MEP son legales” - ERREPAR - DTE - N° 495 - junio/2021 - pág. 595 -
Cita digital EOLDC103801A

(2) Volman, Mario: “Valuación de la moneda extranjera adquirida en el mercado financiero” - ERREPAR - DTE - N° 501 - diciembre/2021 -
pág. 1207 - Cita digital EOLDC104675A

(3) García, Roberto: “Dólar financiero (MEP, CCL): deducción en el impuesto a las ganancias. ¿Diferencias de cambio o quebrantos? ¿Qué
opinará ahora la AFIP?” - ERREPAR - DTE - N° 506 - mayo/2022 - pág. 473 - Cita digital EOLDC105552A

(4) Fernández, Luis O.: “Algo más sobre el dólar bolsa” - ERREPAR - DTE - N° 508 - julio/2022 - pág. 631 - Cita digital EOLDC105799A

(5) Coronello, Silvina: “Los quebrantos por diferencias de cambio negativas en operaciones de dólar MEP son deducibles en el impuesto a
las ganancias” - Revista Impuestos - N° 126- junio/2022



Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.Cita digital: EOLDC106101A


