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Impuesto a las GImpuesto a las GImpuesto a las GImpuesto a las Ganancias anancias anancias anancias ––––    Reforma 2017 Reforma 2017 Reforma 2017 Reforma 2017 ––––    Renta Renta Renta Renta 
Financiera para Beneficiarios del País y del ExteriorFinanciera para Beneficiarios del País y del ExteriorFinanciera para Beneficiarios del País y del ExteriorFinanciera para Beneficiarios del País y del Exterior    

Buenos Aires, 9 de abril de 2018 
 
En nuestros memos 71/17 y 3/18, en el marco de la reforma impositiva de la 
ley 27.430, informamos las modificaciones introducidas en el impuesto a las 
ganancias.   
 
Ahora, mediante el Decreto se reglamentó la aplicación del impuesto sobre la 
renta financiera de beneficiarios del país y del exterior. A continuación un 
resumen de las novedades: 
 
1. Se establecen los porcentajes de presunción de ganancia neta de 

beneficiarios del exterior para  
1.1. los rendimientos de las LEBAC,  
1.2. la distribución de utilidades de cuotapartes de fondos comunes de 

inversión abiertos y de intereses de títulos emitidos por el Estado 
(Nacional, Provincial –incluido CABA- y Municipal) 

 
2. Tratamiento de las colocaciones financieras -títulos, acciones, valores y 

participaciones en fondos comunes de inversión-  
 

Ítem Característica Alícuota 

- Títulos públicos 
- Obligaciones negociables 

- Títulos de deuda 
- Cuotapartes de renta de fondos comunes de 
inversión comprendidos en el segundo párrafo 

del artículo 1 de la ley 24083 y sus 
modificaciones 

- Cuotapartes de fondos comunes de inversión 
comprendidos en el primer párrafo del artículo 1 

de la ley 24083 y sus modificaciones 
- Monedas digitales 

- Cualquier otra clase de título o bono y demás 
valores 

En moneda nacional sin cláusula de 
ajuste 

5% 

En moneda nacional con cláusula 
de ajuste 

En moneda extranjera 
15% 

- Acciones 
- Valores representativos y certificados de 

depósitos de acciones y demás valores 

(i) Que cotizan en bolsas o 
mercados de valores autorizados 

por la CNV que no estén exentas, o 
(ii) Que no cotizan en las referidas 

bolsas o mercados de valores 

15% 
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- Cuotas y participaciones sociales, incluidas cuotapartes de condominio de fondos 
comunes de inversión a que se refiere el segundo párrafo del artículo 1 de la ley 24083 y 
sus modificaciones y certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier 

otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares 

15% 

  

3. En los casos en que se necesite conocer el costo de adquisición de las 
LEBAC y demás valores para determinar la ganancia de beneficiarios del 
exterior, se podrá considerar el valor de suscripción o el valor de cotización 
al 31/12/2017, hasta que la Comisión Nacional de Valores reglamente 
estas cuestiones. 

 
4. Fondos comunes de inversión 

4.1. Si los FCI abiertos están integrados por un activo subyacente 
principal, a la distribución de utilidades o al rescate de cuotapartes se 
les va a dar el mismo tratamiento que el que se le otorga a ese activo 
subyacente principal.  

4.2. se definen los parámetros para establecer en qué casos el FCI se 
encuentra formado por ese activo subyacente. 

 
5. Rendimientos de inversiones financieras y enajenación de títulos y 

valores: si el beneficiario del exterior no está exento 
5.1. si los fondos provienen de jurisdicciones cooperantes y es residente en 

jurisdicciones cooperantes, se aplican a los resultados las alícuotas del 
5% o 15%, según corresponda, para los rendimientos de inversiones y/o 
enajenación;  

5.2. si son residentes de jurisdicciones no cooperantes o los fondos 
provienen de jurisdicciones no cooperantes, se va a aplicar la alícuota 
del 35%. 

 
6. En los casos en que las operaciones se efectúen entre beneficiarios del 

exterior y el enajenante no tenga representante domiciliado en el país, el 
ingreso del impuesto deberá ser realizado por el propio vendedor. 

 
7. Hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacional elabore el listado de países no 

cooperantes, se tomará en cuenta el listado que al efecto publica la AFIP 
en su página web. 

 

 


