
DECRETO P.E.N. N°117/2019 (07/02/2019) 

P.E.N.: FIDEICOMISOS FINANCIEROS – F.C.I. CERRADOS - IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS 

El Poder Ejecutivo Nacional reglamentó los alcances de las exenciones a la aplicación de impuestos 

a los débitos y créditos en Fideicomisos Financieros con oferta pública y fondos comunes de 

inversión cerrados. 

Atento a que el Decreto N° 1170/2018 suprimió el segundo artículo incorporado a continuación 

del artículo 70 de la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, el cual establecía los 

requisitos que debían cumplir los Fideicomisos Financieros y los Fondos Comunes de Inversión 

Cerrados para gozar de la exención al Impuesto a los Débitos y Créditos, entre ellos, que los bienes 

fideicomitidos o carteras de inversión provenientes de operaciones de financiación no fueren 

sustituidos por otros tras su realización o cancelación (“revolving”), el Poder Ejecutivo Nacional 

dictó el Decreto N°117 (B.O. 07/02/2019) con el fin de ampliar la dispensa del tributo para estos 

supuestos.  

En consecuencia, el Decreto en cuestión modificó el texto del inciso c) del Artículo 10 del Anexo 

del Decreto N°380/2001, de manera tal que las cuentas utilizadas en el desarrollo específico de la 

actividad de los mencionados productos de inversión colectiva estarán exentas del impuesto a los 

débitos y/o créditos sujetos a estas únicas condiciones: 1) que las carteras de inversiones o los 

bienes fideicomitidos se constituyan con activos homogéneos que consistan en títulos valores 

públicos o privados o derechos creditorios provenientes de operaciones de financiación 

evidenciados en instrumentos públicos o privados, verificados como tales en su tipificación y valor 

por los organismos de control de acuerdo a lo que exija la pertinente normativa en vigor y 2) la 

totalidad de las cuotapartes o de los valores fiduciarios cuenten con oferta pública de 

conformidad con lo exigido por la normativa aplicable en la materia. 

Por otra parte, con el fin de propender al financiamiento de las actividades desarrolladas por las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el Decreto de referencia reconoce la misma exención 

impositiva para todos los Fondos Comunes de Inversión Cerrados con oferta pública cuyo objeto 

de inversión sea el financiamiento de dichos entes.  

Los fundamentos de la norma comentada y su texto completo pueden consultarse en 

http://www.infoleg.gob.ar  

http://www.infoleg.gob.ar/

