
COMPLIANCE DAY
Reforma Fiscal en Argentina

Renta Financiera y Estructuras del Exterior

Leandro M. Passarella

Montevideo
17 Abril 2018



Temario
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• Renta Financiera
• Estructuras del exterior



Renta Financiera – Antes de la Reforma
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• Ganancias de fuente argentina mayormente exentas.
o Plazos fijos.
o Títulos públicos.
o Obligaciones negociables (“ON”).
o Fondos Comunes de Inversión (“FCI”).
o Fideicomisos financieros (“FF”).
o Ganancias de capital por venta de acciones con cotización.
o Compraventa de inmuebles. 

• Ganancias de fuente extranjera mayormente gravadas.
o Excepción: Convenio para evitar la doble imposición con 

Brasil.
➢ Protocolo modificatorio.



Renta Financiera con la Reforma – Intereses
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• Ganancias de fuente argentina.
o Impuesto cedular.

➢ 5% → Inversiones en moneda nacional sin cláusula de 
ajuste.

➢ 15% → Resto.
• Ganancias de fuente extranjera.

o Impuesto global.
➢ Tasa marginal del 35%.

• Descuento y prima:  Conceptos gravados.
o Opción para todos los instrumentos por cinco años.
o Aplicación a toda renta financiera.

• Deducción especial para rentas de fuente argentina.



Bono de 100 a 3 años que paga 133.

Renta Financiera con la Reforma – Descuento
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Bono valor residual de 100 en 3 años que paga 11 anualmente.  Se 
compra a 115.

Renta Financiera con la Reforma – Prima
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Ganancias de Capital
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• Títulos de deuda y cuotapartes de FCI abiertos en pesos sin 
cláusula de ajuste: 5%.

• Demás títulos de deuda, cuotapartes de FCI abiertos y monedas 
digitales: 15%.

• Acciones, certificados de participación de FF, intereses en demás 
fideicomisos, y cuotapartes de FCI cerrados: 15%.
o Aplica a fideicomisos al costo → Inversiones en pozo.

• Transparencia fiscal para ciertos FCI abiertos.
o Tratamiento del subyacente:  Exención.

➢ Acciones con cotización.



Fondos Comunes de Inversión y Fideicomisos
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• Estructuras excluidas.
o Fideicomiso fiduciante/beneficiario local.
o FCI abiertos.

• Estructuras gravadas.
o Otros fideicomisos.
o FF.
o FCI cerrados.

• Proyecto de Ley de Financiamiento Productivo.
o Transparencia fiscal para fideicomisos y FCI con oferta 

pública.
➢ Tratamiento del subyacente.



Estructuras del Exterior
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• Situación antes de la Reforma.
o Sociedades por acciones.

➢ Desde 2013, Jurisdicción de baja o nula tributación = 
Jurisdicción No Cooperante.
✓ Tratado de intercambio de información tributaria 

(“TIEA”).
➢ Lista blanca de AFIP.

o Incluye a varios paraísos fiscales con TIEA con Argentina.
➢ Efecto práctico:  Diferimiento de impuesto sobre rentas 

pasivas.
o Trusts.

➢ Diferimiento para estructuras settlor/beneficiary.



Estructuras del Exterior después de la Reforma
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• Sociedades extranjeras SIN personalidad fiscal: Atribución directa 
de rentas.

• Sociedades extranjeras CON personalidad fiscal: Diferimiento 
hasta distribución.
o Presunciones de distribución:

➢ Retiro de fondos.
➢ Uso y goce de bienes inmuebles (8% anual de FMV) y 

demás bienes (20% anual de FMV).
➢ Garantías directas e indirectas.
➢ Compras de bienes por debajo o por encima de FMV.
➢ Gastos en general.
➢ Honorarios o salarios sin contraprestación probada o por 

encima de mercado.



Estructuras del Exterior después de la Reforma
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• Sociedades extranjeras CON personalidad fiscal: Excepción → 
Imputación de ganancias de manera corriente si:
o Participación directa o indirecta de al menos 50% de 

patrimonio, resultados o derecho de voto.
➢ Porcentaje irrelevante si en cualquier momento al 

menos 30% de activos generen rentas pasivas de fuente 
argentina exentas.

➢ Presunción si
✓ Derecho a disponer de activos;
✓ Derecho a elegir mayoría de directorio o a integrarlo, 

con poder de definición;
✓ Facultad de remover directorio; o
✓ Derecho actual sobre beneficios.



Estructuras del Exterior después de la Reforma
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• Sociedades extranjeras CON personalidad fiscal: Excepción → 
Imputación de ganancias de manera corriente si (cont.):
o Falta de sustancia, o más del 50% de ingresos sean rentas 

pasivas, o ingresos sean gastos deducibles en Argentina.
o Impuesto pagado en el exterior sea menor a 75% del 

impuesto argentino.
➢ 22,5% en 2018 y 2019.
➢ 18,75% desde 2020.
➢ Condición cumplida si sociedad está en jurisdicción de 

baja o nula tributación o jurisdicción no cooperante.



Estructuras del Exterior después de la Reforma
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• Jurisdicción de baja o nula tributación: 
o Tributación de renta empresaria inferior al 60% de la tasa 

argentina.
➢ 18% en 2018 y 2019.
➢ 15% desde 2020.

o Sin listado.
• Jurisdicción no cooperante: 

o Sin TIEA con Argentina, o con TIEA incumplido.
o Con listado.



Estructuras del Exterior después de la Reforma
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• Trusts, fideicomisos, FIPs, o estructuras análogas de objeto 
principal administración de activos. 
o Imputación anual al sujeto que los controle.
o Presunción de control:  Evidencia de que activos financieros 

se mantienen bajo control o son administrados por sujeto 
local.  Ejemplos:
➢ Revocabilidad.
➢ Settlor/beneficiary.
➢ Poder de decisión de inversión o desinversión.



Estructuras del Exterior después de la Reforma
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• Cuestiones generales.
o Foreign tax credit.

➢ Disponible por impuestos pagados por estructuras del 
exterior.

o Vigencia.
➢ Nuevas reglas de imputación se aplican desde 1/1/2018.
➢ Distribuciones se imputan a utilidades de años 

anteriores hasta su agotamiento.
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