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I —  El dec. 1207/08 
El dec. 1207, publicado el 1 de agosto de 2008 en el Boletín Oficial, "limitó el alcance del tratamiento tributario diferencial, privilegiado y asimétrico de la aplicación del impuesto a las ganancias" a los fideicomisos vinculados con la realización de obras de infraestructura afectadas a la prestación de servicios públicos, cuando se reúnan la totalidad de los requisitos del segundo artículo incorporado a continuación del art. 70 del reglamento de la ley del impuesto a las ganancias. La totalidad de esos requisitos son similares a los que contenía el texto ahora reemplazado.  
Consecuentemente, los fideicomisos cuyo objeto fuera diferente al arriba mencionado no gozan de la deducibilidad de las utilidades asignables a certificados de participación. 
El decreto prevé su entrada en vigencia a partir de la antes indicada fecha de su publicación en el Boletín Oficial; ello plantea el problema de la imposibilidad de prever, para los fideicomisos lanzados con vigencia anterior a la nueva disposición, e inclusive para los que se preveían lanzar próximamente. Este efecto no es meramente técnico: incide en la rentabilidad esperada por los tenedores de certificados de participación y en las nuevas operaciones subyacentes con las que estos fideicomisos se relacionan. Es de esperar que si las condiciones del mercado lo posibilitan, este efecto se traduzca en un encarecimiento de la financiación del tomador final de créditos de todo tipo, o que las compañías originantes vean afectado su ingreso, o comprometido seriamente su esquema de financiación.  
Sobre ese particular, la AFIP ha emitido la nota externa 7, del 2 de septiembre de 2008 (B.O, 4/9/08), por la cual dice aclarar que la modificación dispuesta por el dec. 1207/08 "rige para los ejercicios cuyos cierres operen a partir del día 1 de agosto de 2008, inclusive". 
Como en otros casos, el gobierno echó mano de los considerandos del decreto para exponer la razón política — en este caso, tributaria— , que lo llevó a limitar el beneficio otorgado a ciertos fideicomisos por el anterior dec. 780/95, incorporado luego al reglamento de la ley del impuesto a las ganancias. 
En los últimos tiempos, se ha sostenido por organismos oficiales y con material de divulgación general, en grado de imprecisión cercana a la desinformación, que los fideicomisos presentan un tratamiento diferencial con respecto a otras formas de concretar negocios, porque "están exentos del impuesto a las ganancias". 
Con motivo de la modificación por el dec. 1207/08, resulta oportuno precisar cuál es el tratamiento actual de la figura frente al impuesto a las ganancias, como cuestión general, y cuál es el efecto buscado por esa nueva norma, como cuestión particular. Adicionalmente, interesa reseñar cómo queda afectado cada fideicomiso por el impuesto a los créditos y débitos bancarios, por ser el otro tributo afectado por esa disposición. 
No resulta ajeno a este trabajo ilustrar sobre el uso adecuado de este instrumento, dadas sus bondades técnicas y su contribución a la formalización de operaciones económicas. Para ello, y con la idea que la naturaleza de las instituciones jurídicas se hace más comprensible mediante el estudio de su desenvolvimiento histórico, que del mero análisis de su lógica jurídica pura, recordamos los motivos que llevaron a incorporar al fideicomiso, con las adaptaciones necesarias, la figura del trust anglosajón, y, específicamente, el fideicomiso mexicano, entre otros antecedentes del derecho comparado latinoamericano, a nuestro derecho nacional. 
Nada aclara el dec. 1207/08 acerca del efecto de esta modificación sobre la exención establecida en el art. 10, inc. c), del dec. 380/01, reglamentario del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, que exime de él a las cuentas de fideicomisos utilizadas en forma exclusiva, en tanto reúnan la totalidad de los requisitos previstos en aquel segundo artículo incorporado a continuación del art. 70 del reglamento de la ley del impuesto a las ganancias. Ante esta situación, podría interpretarse que:  
(i) la exención se limita a los fideicomisos a cuyo objeto se refiere el nuevo texto de la citada norma reglamentaria de la ley del impuesto a las ganancias que cumplan la totalidad de los requisitos establecidos por ella; o  
(ii) la exención se encuentra vigente con el mismo alcance, en la medida que se cumpla la totalidad de los requisitos establecidos por el reglamento de la ley del impuesto a las ganancias, sin importar si se encuentran o no vinculados con la realización de obras de infraestructura afectadas a la prestación de servicios públicos. 
Aunque en la práctica se verificara un desuso de la figura, la nueva disposición también elimina el beneficio de la deducibilidad de utilidades previsto para fondos comunes de inversión cerrados de crédito. 
II —  Un poco de historia 
La ley 24.441 incorporó en 1995 la figura del fideicomiso a nuestra legislación. Dicha norma se propuso alentar la llegada de capitales a los productores, sin intermediación (1) de terceros, para facilitar y abaratar la obtención de fondos por quienes desearan desarrollar proyectos de producción y construcción (2). Fue considerado que este procedimiento permite la inversión por parte del público en general en actividades que de otra manera le estarían vedadas.  
En este sentido, si bien esa ley tuvo la finalidad de resolver un tema aún vigente hoy — el déficit habitacional en la República Argentina— , la intención legislativa, al prever las bondades de la figura, no limitó su utilización al cumplimiento de dicha finalidad primigenia, sino que dejó manos libres para usarla con fines distintos a la financiación de la construcción, a partir de la flexibilidad jurídica para adaptarse a la realidad de diversos negocios.  
De esa manera, el fideicomiso se convirtió en una llave maestra con muchas aplicaciones prácticas: como herramienta de garantía, la canalización de ahorros privados, la financiación de emprendimientos, y facilitador de negocios asociativos. También ha sido especialmente útil en el campo del derecho sucesorio y de familia, sobre todo para la protección de incapaces. 
El fideicomiso en el derecho nacional causó una revolución en cuanto a las herramientas de financiación y/o asociativas disponibles hasta entonces. Lamentablemente, la ley no fue acompañada temporal ni positivamente por un marco tributario completo y ordenado que brindara la certidumbre necesaria para afrontar las exigencias que el desarrollo de la figura alentaba. (3) En virtud del vacío normativo existente, el dec. 780/95 (luego incorporado al reglamento de la ley del impuesto a las ganancias) dispuso sobre los principales aspectos impositivos en el orden nacional para esta nueva herramienta. Con posterioridad, y hasta la fecha, han existido idas y vueltas, con pronunciamientos administrativos fundados en el principio de la realidad económica para dirimir situaciones puntuales, pero que han hecho asumir determinado grado de contingencia a los agentes económicos, ante la falta de sistemática que esta forma de legislar — cubriendo vacíos—  necesariamente produce. Tímidamente, con ritmo y formas no ajustadas a la necesidad de operación, algunas jurisdicciones provinciales y locales han incluido previsiones específicas sobre ciertos aspectos tributarios de la figura.  
III —  Apuntes sobre el tratamiento tributario del fideicomiso 
Desde el punto de vista impositivo, sin que medien excepciones positivas, el fideicomiso es considerado como una empresa más o menos compleja. Para definir su encuadre en cada caso específico, y sus consecuencias de índole tributaria, si bien se pueden formular criterios generales de aplicación, siempre se deben tener en cuenta las intenciones de las partes, expresadas en las previsiones contractuales particulares y sus efectos en el patrimonio del fiduciante y del beneficiario. 
El concepto de empresa, propio de la legislación tributaria, se encuentra presente en toda formulación fiduciaria, aunque la intención de las partes no sea necesariamente la de concretar un negocio. Aun frente al fideicomiso de garantía (4), respecto del cual el Fisco nacional ha reconocido la ausencia de un patrimonio administrado, destinado a una finalidad económica específica — por separado de la actividad del contribuyente que le da origen— , no se verifica la neutralidad tributaria con la que — basado sobre los propios argumentos del Fisco—  estos fideicomisos deberían contar (5). Lo mismo se podría expresar cuando se estructura un fideicomiso para concretar una donación o asegurar el legado o la herencia a favor de un incapaz. 
La complejidad de naturaleza impositiva que se observa al tiempo de utilizar el fideicomiso, es que en él coexiste un acto real de transmisión de bien o de bienes (transmisión de la propiedad), con una obligación vinculada con esos bienes, concertada con quien tiene a su cargo el cumplimiento del objetivo de la transmisión, para conformar un patrimonio de afectación específica. La forma de instrumentar cada uno de estos diferentes tópicos incide directamente en los efectos impositivos de la operación.  
Sobre la base de esta primera definición, caben algunas afirmaciones liminares respecto del contrato constitutivo de ese patrimonio de afectación específica: 
a) en un contrato de fideicomiso se pueden distinguir, sin que puedan separarse, la forma en la que la operación se realiza, y el objeto de contenido económico en que se funda;  
b) es un contrato que se puede emplear para realizar una amplísima variedad de objetivos, a condición de licitud; 
c) el patrimonio de afectación creado no es, en sí mismo, un fin del negocio, sino que representa la forma jurídica, o sea, el continente en el cual se cumpla una finalidad, que representará o se vinculará con un negocio subyacente; d) las formas del fideicomiso y la finalidad de las partes tienen incidencia en la definición de las consecuencias impositivas de su creación.  
En la actividad económica moderna, y a partir de la ley 24.441, ya resulta casi imposible imaginar el desarrollo de un negocio determinado sin someterlo al tamiz de los fideicomisos. Como consecuencia, en la tarea profesional asociada a la estructuración de operaciones, ya no se concibe omitir el uso de un modelo de evaluación basado sobre un fideicomiso, para anticipar y entender sus posibles consecuencias, y las diferencias que se pueden producir frente a otras alternativas utilizables.  
Como resumen de las consecuencias impositivas generales de esta figura, para luego analizar los efectos particulares del dec. 1207/08, deviene necesario, con sentido metodológico, clasificar la figura a analizar. Podríamos decir que las clasificaciones ensayadas sobre los fideicomisos son innumerables y, en general, se dividen entre las que priorizan sus formas y las que priorizan su objeto. 
Desde una perspectiva impositiva, y a los efectos de este análisis, la clasificación metodológica del fideicomiso puede ser definida como mixta, dado que atiende elementos de su forma y de su objeto. Se pueden mencionar aspectos impositivos asociados a determinadas aplicaciones que — en la práctica—  no se diferenciarían de las consecuencias impositivas de los mismos negocios realizados por intermedio de otras formas jurídicas.  
Enunciamos seguidamente el tratamiento general aplicable en el ámbito del impuesto a las ganancias y del "impuesto al cheque"; son los tributos sobre los cuales el dec. 1207/08 propagaría en principio sus efectos. Luego comentamos las consecuencias, en cada caso particular, de acuerdo a la clasificación de los fideicomisos por su objeto. 
III.1 Impuesto a las ganancias: marco general 
Según el art. 69 de la ley del impuesto a las ganancias, los fideicomisos constituidos en el país, conforme a las disposiciones de la ley 24.441, son sujetos pasivos del tributo. Para calcular el resultado impositivo correspondiente al ejercicio fiscal de la totalidad de los fideicomisos, son aplicables las normas de dicha ley, relativas a la determinación de las ganancias de la tercera categoría. 
Las disposiciones relacionadas con la forma de determinar la utilidad impositiva del fideicomiso tienen efecto directo en la calificación de la ganancia por él generada. Por ejemplo: si una persona física que no opera con habitualidad, enajena un inmueble, la utilidad obtenida no se encontraría gravada por el impuesto, dado que dicha operación no cumple con la definición de ganancia establecida para las personas físicas (art. 2 de la ley del tributo). Sin embargo, si una persona física, en su carácter de fiduciante y beneficiario, cede fiduciariamente un inmueble a un fideicomiso, para su posterior venta por parte del fiduciario, y con ese motivo se obtiene un beneficio, éste se halla alcanzado por el tributo, con independencia de la forma particular que el fideicomiso adquiera. La única excepción estaría dada por los fideicomisos de garantía. 
Análogo efecto se produce respecto de ciertas exenciones previstas en la ley para personas físicas o beneficiarios del exterior, como, por ejemplo, las exenciones sobre intereses de colocaciones bancarias, intereses de títulos públicos, o el resultado por la venta de títulos valores; ellas no resultan aplicables cuando los beneficios se obtienen en al marco de operaciones fiduciarias. 
III.2 Impuesto sobre los créditos y débitos bancarios: marco general 
La ley 25.413 creó un impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas abiertas en las entidades regidas por la ley de entidades financieras, con alícuota del 0,6%, y sobre todos los movimientos o entregas de fondos efectuados mediante un sistema de pago organizado en reemplazo del uso de cuentas bancarias, con alícuota del 1,2%.  
El objeto del impuesto comprende los movimientos producidos en las cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio de la administración fiduciaria; por tanto, en términos generales, los créditos y débitos en cuentas bancarias de titularidad de fideicomisos están gravados al 0,6%. 
III.3 Clasificación de fideicomisos a los fines tributarios 
Según el criterio mixto de clasificación de los fideicomisos, en el ámbito tributario, se distingue el tratamiento impositivo de acuerdo con las diferentes estructuras utilizadas, a saber: 
(i) Fideicomisos con fines asociativos-empresarios: 
a. Fideicomiso ordinario (no financiero), donde no hay identificación entre fiduciantes y beneficiarios. 
b. Fideicomiso ordinario (no financiero), donde existe identificación entre fiduciantes y beneficiarios. 
(ii) Fideicomisos con fines exclusivos de garantía 
(iii) Fideicomisos financieros 
a. Fideicomisos financieros en general 
b. Fideicomisos financieros que gozan de ciertos beneficios. 
III.3.1 Fideicomisos con fines asociativos-empresarios 
Son los fideicomisos que tienen por objeto el desarrollo de una actividad empresaria. Constituyen ejemplos de ello los fideicomisos de construcción, agrícolas, ganaderos, forestales, y, en términos generales, los de administración y los de inversión. 
Desde un punto de vista jurídico, pueden constituirse como fideicomisos ordinarios, con o sin identificación de fiduciantes y beneficios, o fideicomisos financieros; en este último caso, con o sin oferta pública. 
a) Fideicomiso ordinario (no financiero) donde no hay identificación entre fiduciantes y beneficiarios 
(i) Impuesto a las ganancias 
Es sujeto de este impuesto, y su tratamiento tributario no difiere del otorgado a una sociedad anónima local. El fideicomiso debe determinar sus ganancias conforme a las pautas de la ley del impuesto; su ganancia neta está gravada a la alícuota del 35%. Las utilidades distribuidas por el fideicomiso se hallan sometidas al impuesto de igualación, cuando se atribuyan utilidades que no hayan pagado el tributo, pero se consideran no computables (asimiladas al dividendo de una sociedad anónima), por lo que no tributan en cabeza del beneficiario. 
(ii) Impuesto a los créditos y débitos bancarios  
Los débitos y créditos producidos en las cuentas fiduciarias de fideicomisos ordinarios se encuentran gravados a la alícuota del 0,6%. 
(iii) Comentario  
Este tipo de fideicomisos no recibe un tratamiento diferencial, ante los impuestos a las ganancias y a los créditos y débitos bancarios, respecto del que podría recibir, por ejemplo, una sociedad anónima. La decisión de utilizar esta alternativa, frente a otras, será más el resultado de la evaluación de factores extrafiscales que por la de procurar un beneficio diferencial.  
b) Fideicomiso ordinario (no financiero), con identidad de fiduciantes y beneficiarios. 
(i) Impuesto a las ganancias. 
A diferencia del caso anterior, la particularidad de este tipo de fideicomiso es que no reviste la calidad de sujeto del impuesto a las ganancias. El fiduciario determina anualmente el resultado impositivo derivado de su administración fiduciaria y atribuye al fiduciante-beneficiario, en la proporción que corresponda, los resultados obtenidos con el ejercicio de la propiedad fiduciaria. Son aplicables las disposiciones del art. 50 de la ley, y a los fines de la determinación de la ganancia neta de los fiduciantes-beneficiarios tales resultados se consideran de la tercera categoría. El resultado impositivo del fideicomiso se considera íntegramente asignado o distribuido entre los fiduciantes-beneficiarios, aun cuando no se hubiera pagado, acreditado en sus cuentas particulares, o dispuesto en otra forma. 
La excepción a tal tratamiento impositivo la constituyen los fideicomisos donde coincidan fiduciantes-beneficiarios comprendidos en el título V de la ley (beneficiarios del exterior), en que el fiduciario debe determinar e ingresar el impuesto correspondiente a dichos sujetos, en igual forma que los fideicomisos descriptos en el punto anterior. 
(ii) Impuesto a los créditos y débitos bancarios  
Sobre los débitos y créditos producidos en las cuentas fiduciarias de este tipo de fideicomisos recae la alícuota del 0,6%.  
(iii) Comentario. 
Para este supuesto tampoco existe tratamiento diferencial que implique la exención del impuesto a las ganancias. Caracteriza al caso que la responsabilidad del pago del impuesto recae en el beneficiario, cuando es residente en el país; se concreta con la incorporación del resultado determinado y atribuido por el fiduciario, a su declaración jurada personal, al determinar su propio impuesto, incluido dicho resultado. 
Si el beneficiario fuera una persona física, sus ganancias quedan alcanzadas según la alícuota emergente de la escala progresiva del impuesto. No obstante, al haber perdido relevancia los mínimos no imponibles y deducciones computables y los tramos contenidos en esa escala, por su falta de actualización de los montos, las diferencias efectivas del impuesto determinado sobre estas ganancias resultan poco significativas respecto de la alícuota del 35% prevista para las sociedades, o el caso de los fideicomisos incluidos en el punto anterior. 
III.3.2 Fideicomisos con fines de garantía 
Son los que tienen por objeto garantizar el cumplimiento de determinadas obligaciones a cargo del fiduciante/deudor o un tercero, siendo el acreedor beneficiario, por lo que en caso de incumplimiento se debe aplicar los bienes fiduciarios o su producido al pago de la obligación garantizada, de acuerdo al procedimiento previsto en el contrato de fideicomiso; su existencia se encuentra subordinada a una obligación principal precedente. Económicamente, es asimilable a una hipoteca o a una prenda. (i) Impuesto a las ganancias 
Fundado en la finalidad de la operación fiduciaria, y en las relaciones económicas establecidas entre garante y garantizado, el Fisco ya ha marcado los parámetros básicos a considerar para determinar la existencia de un fideicomiso de garantía"(6). El fideicomiso de garantía no es considerado sujeto del impuesto a las ganancias, por no ser atribuibles a ese patrimonio hechos imponibles generadores de obligaciones tributarias. En función de la realidad económica, es el fiduciante, o quien tenga el interés económico sobre los bienes fideicomitidos, quien debe registrar los resultados del negocio en cabeza propia y cumplir con las obligaciones tributarias derivadas de ellos. 
(ii) Impuesto a los créditos y débitos bancarios  
En términos generales, los débitos y créditos producidos en las cuentas fiduciarias de estos fideicomisos se encuentran gravados a la alícuota del 0,6%, salvo que el fiduciario sea una entidad financiera de la ley 21.526, en que la alícuota aplicable es del 0,075 %. 
(iii) Comentario  
El tratamiento reconocido por el fisco a estos fideicomisos resulta compatible con otros mecanismos de garantía; configuran, pues, una alternativa real a los mecanismos jurídicos tradicionales. 
Si bien, ante el impuesto a las ganancias, el tratamiento impositivo de esta especie de fideicomisos aparece abordado en dictámenes que han sabido interpretar su verdadero sentido, ahí radica también la fuente de incertidumbres que puede traducirse en contingencias por la generalización de criterios fiscales esgrimidos para un contribuyente sobre un caso particular. Es deseable que el fideicomiso de garantía — con esa única finalidad—  tenga reconocimiento fiscal mediante normas que eliminen o reduzcan la incertidumbre a su respecto. 
III.3.3 Fideicomisos financieros propiamente dichos 
Son los constituidos para securitizar o titulizar (7) activos; podemos subdividirlos en dos clases bien diferenciadas: fideicomisos financieros en general y fideicomisos financieros que gozan de ciertos beneficios. 
(a) Fideicomisos financieros en general 
(i) Impuesto a las ganancias  
Los fideicomisos financieros son sujetos pasivos del tributo por las ganancias que obtengan en el transcurso del ejercicio fiscal, el cual — para determinar la ganancia neta sujeta al impuesto— , es el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, como regla general. 
La alícuota del tributo aplicable a las ganancias netas de fideicomisos que revisten la indicada calidad de sujetos, de acuerdo con el art. 69 de la ley, es del 35%. 
Para determinar el resultado impositivo del fideicomiso son deducibles todos los gastos necesarios para mantener, obtener y conservar la fuente de ganancias gravadas, con las limitaciones y excepciones establecidas por la propia ley. 
En principio, las rentas atribuibles a beneficiarios o a tenedores de certificados de participación — cualquiera sea su denominación—  no revisten la calidad de gasto, aludida en el párrafo anterior y, como regla general, no resultan deducibles de la ganancia gravada. No integran esta categoría los intereses de los títulos de deuda, los que pueden ser deducidos en su totalidad, sin limitación. 
De esta forma, un fideicomiso financiero que financia la incorporación de sus activos con certificados de participación, no accede a la deducción del costo financiero representado por las utilidades que les son asignables, mientras que — al menos desde un punto de vista teórico—  un fideicomiso financiero podría:  
(i) financiar totalmente la incorporación de sus activos con la emisión de títulos de deuda, y  
(ii) deducir todo el costo financiero de dicho financiamiento, representado por intereses, diferencias de cambio y comisiones por financiamiento, entre otros, sin limitación  
(ii) Impuesto a los créditos y débitos bancarios  
Los débitos y créditos producidos en las cuentas fiduciarias de estos fideicomisos se encuentran gravados a la alícuota del 0,6%. 
(iii) Comentario  
Estos fideicomisos no poseen un tratamiento diferencial en el impuesto a las ganancias o en el que grava los créditos y débitos bancarios; su tratamiento impositivo es similar al recibido por una sociedad local. Las diferencias que pueden plantearse — en general—  se vinculan con la estructura de financiamiento de estos vehículos, lo cual verdaderamente posee incidencia determinante de los efectos impositivos, al margen de aplicar un régimen diferenciado. 
(b) Fideicomisos financieros que gozan de ciertos beneficios Esta especie de fideicomisos accede a un tratamiento impositivo diferencial en virtud de ser vehículos aptos para la securitización de activos. 
(i) Impuesto a las ganancias 
Fue dicho en los puntos precedentes que la regla general de los fideicomisos financieros es la no deducción de las rentas o rendimientos atribuibles a beneficiarios o a certificados de participación — cualquiera sea su denominación—  para determinar el resultado impositivo de un fideicomiso, pues no constituyen gasto admisible, de acuerdo con los principio generales sobre deducciones en la ley del impuesto a las ganancias.  
No obstante, a tenor del segundo artículo agregado a continuación del art. 70 del reglamento de esa ley — vigente antes de su modificación por dec. 1207/08— , en los fideicomisos financieros las utilidades asignables a certificados de participación son deducibles de las ganancias gravadas si se cumplen la totalidad de los siguientes requisitos: 
a) Homogeneidad y clase de bienes fideicomitidos 
Los fideicomisos financieros se deben constituir con el único fin de efectuar la titulización de activos homogéneos que consistan en títulos valores públicos o privados o derechos creditorios provenientes de operaciones de financiación evidenciados en instrumentos públicos o privados. 
b) Oferta pública  
La constitución de los fideicomisos y la oferta pública de certificados de participación y títulos representativos de deuda se efectúen de acuerdo con las normas establecidas por la Comisión Nacional de Valores. 
c) Duración del fideicomiso y de los activos fideicomitidos 
Sólo ante el supuesto de que los bienes fideicomitidos estén integrados por instrumentos representativos de crédito, el plazo de duración del fideicomiso debe guardar relación con el plazo de cancelación definitiva de los activos fideicomitidos. 
La disposición hace referencia al término "relación" sin que existan normas complementarias que definan el alcance de esta exigencia. En forma pacífica, se interpreta que no necesariamente el plazo debe ser el mismo que el requerido para la cancelación total del los activos fideicomitidos, debiendo sus diferencias encontrarse justificadas por requerimientos del negocio fiduciario. 
d) No sustitución 
Los activos originalmente fideicomitidos no deben ser sustituidos por otros tras su realización o colocación, salvo colocaciones financieras transitorias efectuadas por el fiduciario con el producido de tal realización o cancelación, con el fin de administrar los importes a distribuir o aplicar al pago de las obligaciones del fideicomiso, o en los casos de reemplazo de un activo por otro por mora o incumplimiento. 
La norma tiene por objeto evitar la reinversión de los fondos obtenidos por el fideicomiso de créditos que potencialmente genere mayor ganancia con beneficios. 
e) Integración de los beneficios 
El beneficio bruto total de los fideicomisos debe integrarse únicamente con las rentas derivadas de los activos fideicomitidos y por las provenientes de su realización, y de las colocaciones financieras transitorias. No obstante, se admite que una proporción no superior al 10% del ingreso total del fideicomiso tenga origen en otras operaciones realizadas para mantener el valor de dichos activos.  
Esta exigencia tiene por objeto limitar la producción de rentas de oportunidad mientras los fondos están disponibles. Al hablar de colocaciones financieras transitorias se plantea la duda sobre cuáles son las admitidas (bancarias, bursátiles, privadas, u otro tipo). 
Como consecuencia de ello, deducidos los gastos, los intereses de títulos de deuda y las utilidades pagadas o a pagar a los tenedores de los certificados de participación, la utilidad gravada del fideicomiso — por restar de la base imponible las rentas asignables a certificados de participación—  tiende a ser nula. 
(ii) Impuesto a los créditos y débitos bancarios 
El inc. c) del art. 10 del dec. 380/01 exime de este impuesto a los débitos y créditos en las cuentas utilizadas en forma exclusiva, para el desarrollo de su actividad, por los fideicomisos financieros de los arts. 19 y 20 de la ley 24.441, en tanto reúnan la totalidad de los requisitos planteados en el punto precedente. La norma, en principio, funciona subordinada a la verificación de los requisitos que posibilitan usufructuar de los beneficios de deducción de utilidades de certificados de participación frente al impuesto a las ganancias. 
(iii) Comentario 
Como observación inicial cabe decir que — sujeto al cumplimiento de condiciones—  éstos son los únicos fideicomisos respecto de los cueles se puede plantear que existe un beneficio preferencial, no verificable en otras estructuras jurídicas identificadas en los considerandos del dec. 1207/08. Todo beneficio impositivo se vincula con la consecución de un objetivo. El tratamiento preferencial dado por el dec. 780/95 tenía un motivo concreto derivado de los fundamentos de la ley 24.441, expresados al momento de su sanción: incentivar la securitización de créditos hipotecarios, evitar la carga impositiva extra del impuesto a las ganancias que un proceso de securitización de hipotecas podría generar, de no contemplarse la situación de manera especial. De esta manera, se propiciaba que los esfuerzos de captación de fondos generaran, en forma más directa, nuevas financiaciones, sin mermar significativamente el flujo de fondos obtenido con impuestos intermedios (en cabeza del fideicomiso), haciendo menor la brecha del interés pagado por el deudor cedido y el exigido por el mercado para financiar esas operaciones. 
En función de dicha finalidad, el dec. 780/95 previó que si el fideicomiso financiero implicaba un verdadero proceso de securitización, al cumplir la totalidad de los requisitos enunciados en él, el fideicomiso debería ser una herramienta con imposición neutral desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, al favorecer la reinversión de los captados en el mercado en nuevas operaciones de crédito, y acelerar así el proceso de originación. 
El tratamiento diferencial para este tipo de fideicomisos — pensado originalmente para la financiación de la vivienda— , se extendió como medio idóneo a otro tipo de securitizaciones que también apuntalaron el proceso de recuperación de la economía de los últimos años de recomposición de la actividad bancaria, con expansión del consumo mediante la financiación extrabancaria recurrente de los originadores de créditos. 
Hasta ahí, la idea originaria de evitar un tratamiento diferencial a este tipo de vehículo, no generaba reparo alguno por parte del fisco, más allá de la forma en que el mercado — en determinadas operaciones—  consideró cumplidos los requisitos establecidos en aquel segundo artículo incorporado a continuación del art. 70 del reglamentario de la ley, particularmente en cuanto al concepto de oferta pública y a la condición de colocación, prevista para el usufructo de beneficios impositivos y de exenciones. 
La medida total de esta forma especial de calcular el resultado del fideicomiso queda determinada al adicionar al análisis la exención establecida por los arts. 83 y 84 de la ley 24.441, para la renta derivada de los títulos fiduciarios de deuda en manos de personas físicas o sujetos del exterior, y a las rentas obtenidas por los tenedores de los certificados de participación, cualquiera sea la calidad del tenedor, en función de estar ellos asimilados a los dividendos. La combinación del beneficio impositivo de la deducción de utilidades y las exenciones previstas para los inversores, constituyen los elementos que permiten calificar de transparente, o no afectados por el impuesto a las ganancias a los fideicomisos que cumplen los requisitos analizados. 
La práctica ha mostrado que el mercado demandó estructuras con sobregarantías para el repago de los títulos de deuda emitidos. Así, los fideicomisos se han estructurado mediante la cesión de activos con aptitud para producir fondos en exceso de los necesarios para cancelar las obligaciones de pago del capital e intereses de los títulos de deuda. Ante este supuesto, se ha verificado un tipo especial de fideicomiso financiero que — una vez cumplidos los requisitos necesarios—  producía una utilidad no gravada en el fideicomiso, ni en cabeza de sus tenedores al ser una utilidad no computable al asimilarse a un dividendo. 
Este factor se combinó con el hecho que las disposiciones vigentes no impusieron limitaciones para la adquisición de certificados de participación por parte del fiduciante o personas vinculadas a él, con la condición de cumplir el proceso de colocación de los títulos fiduciarios por oferta pública. 
En este sentido, si bien esta situación no fue pensada por el legislador, ella surgió, en la mayoría de los casos, como consecuencia de la evolución en el uso de la figura, en algunos casos por la necesidad de sobregarantizar la emisión de los títulos, a los efectos de obtener una menor tasa por el fiduciante (por ejemplo, por una mejor calificación de riesgo), y en otros por la ausencia de normativa limitativa específica al respecto. 
Tal el tratamiento preferencial que, con el dec. 1207/08, se pretende eliminar. No obstante, entendemos que la nueva redacción del reglamento no es del todo feliz, pues antes de proponer una adecuación del beneficio, más orientada a los fines originalmente perseguidos por la ley 24.441, o proponer un reglamento antiabuso — si esa fuera la preocupación latente— , directamente suprime la virtud de un mecanismo que, orientado a una finalidad legítimamente perseguida desde su origen, podría seguir dando sus frutos. Mucho menos feliz sería esta decisión si se concluyera que el costo asociado a la asimetría, frente a otros tratamientos, y a la promoción de estas actividades se considerara ya no necesario, atento a la realidad social y económica que fácilmente puede advertirse en nuestro país. 
Antes de esta norma ya se había dado un gran paso para disminuir las formas presuntamente abusivas en el uso de la figura; lo fue con la Res. conjunta 2352 (AFIP) y 527 (CNV), del año 2007. Por medio de esa norma — ante la necesidad de asegurar un mecanismo más transparente para la oferta y colocación de valores fiduciarios— , se fijaron especificaciones que significan ampliar, para todos los inversores, la posibilidad de acceder a certificados de participación, con mejora del mecanismo de colocación. Este ejemplo demuestra que ante la detección de una patología, el camino no es limitar al máximo el uso del instrumento o eliminarlo, sino fortalecer su naturaleza y aumentar su potencialidad como herramienta idónea del mercado de capitales.  
Adicionalmente a dicha solución, se podría haber pensado en otros mecanismos alternativos y/o complementarios para encauzar el esfuerzo fiscal, muchos de los cuales han sido planteados por representantes de la actividad económica; por ejemplo: 
• proteger la securitización de créditos originados por pequeñas y medianas empresas; 
• proteger la securitización de operaciones de leasing de equipos, maquinarias, ampliaciones de instalaciones, y adquisición de bienes de capital, en general; 
• proteger la securitización de créditos hipotecarios; 
• limitar el beneficio de deducción de utilidades a la tasa de corte de los títulos senior de las emisiones que remuneran inequívocamente con un valor de mercado a la financiación.  
Si bien se entiende que por decisión de política tributaria este tratamiento diferencial quede a los fideicomisos vinculados a la obra pública, no se entiende claramente el motivo de utilizar un término tan impreciso como vinculado para delimitar el otorgamiento del beneficio, ni por qué causa no se ha optado por eliminar directamente la exigencia del cumplimiento de los requisitos adicionales previsto en el nuevo artículo, ya que serían muy limitados los casos en los cuales una estructura fiduciaria destinada a la financiación de obras públicas o al mejoramiento de servicios públicos cumpla con la totalidad de los requisitos establecidos por el nuevo texto reglamentario adoptado por dec. 1207/08. 
Otro aspecto que también acrecienta el debate es el de la fecha de vigencia de los efectos de la norma; sobre este particular ya mencionamos la nota externa 7/08, de la AFIP. 
El dec. 1207/08, de acuerdo con su art. 2°, entró en vigor a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial (1/8/08). Dado que el impuesto a las ganancias lo es de ejercicio y que sus efectos se perfeccionan según la norma vigente el último día del período fiscal, cabe entender que la eliminación del beneficio de la deducción de utilidades, para los fideicomisos que la usufructuaban, opera desde el 1/1/08, sin perjuicio de las teorías que consideran a esta situación como pasible de un planteo de inconstitucionalidad, en razón de afectar a hechos verificados antes de la vigencia de la norma. 
En nuestra opinión, este caso no importa una violación al principio de legalidad, al limitar el beneficio obtenido hasta la entrada en vigencia del dec. 1207/08, sino que se trata de una hipótesis de retroactividad impropia. El caso comprende a hechos imponibles de conformación sucesiva, y se perfeccionan al finalizar el ejercicio fiscal (8). Esta situación podría dar lugar a que el fisco estableciera obligaciones de ingreso de anticipos de impuesto a las ganancias, fundados en esta norma, como ocurre con la generalidad de los casos sujetos al impuesto. 
La situación particular es que la disposición con la cual se acota el beneficio frente al impuesto a las ganancias, la establece un decreto del Poder Ejecutivo: esto puede dar lugar a que el nuevo mecanismo sea tachado de inconstitucional. La paradoja es que la norma que establecía el beneficio ahora limitado también resultaría violatoria del principio de legalidad, pues fue adoptada de manera equivalente. (9) La posibilidad de disponer tributos, exenciones o beneficios como el que nos ocupa, por parte del Poder Ejecutivo, resulta contraria a los principios republicanos, aun cuando se trate de facultades delegadas por el Congreso de la Nación. (10). 
Como ya expresamos, nada aclara el decreto acerca del efecto de esta modificación sobre la exención establecida en el art. 10, inc. c), del dec. 380/01, reglamentario del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, que establece la exención para las cuentas de fideicomisos utilizadas en forma exclusiva, en tanto se reúna la totalidad de los requisitos previstos en el segundo artículo incorporado a continuación del art. 70 del reglamento de la ley del impuesto a las ganancias. Se puede interpretar que: (i) la exención se limita a los fideicomisos a cuyo objeto se refiere el nuevo texto de esa norma reglamentaria, en cuanto cumplan la totalidad de los requisitos establecidos por él, o (ii) que la exención rige con el mismo alcance, en la medida en que se cumpla la totalidad de los requisitos establecidos por dicho artículo reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias, sin importar si se encuentran, o no, vinculados con la realización de obras de infraestructura afectadas a la prestación de servicios públicos. 
Entendemos que los efectos de la exención se hallan plenamente vigentes, en virtud de que: (i) los requisitos a los cuales se subordina la norma del art. 10, inc. c), de aquel dec. 380/01, no se han modificado sustancialmente y su conformación actual resulta totalmente consistente con el de la norma reemplazada; (ii) la intención del dec. 1207/08, expresada en sus considerandos, está dirigida a la forma de determinar la ganancia neta, y explícitamente pretende limitar el alcance de este beneficio; y (iii) la eliminación del beneficio de la exención resultaría de un acto público no fundado suficientemente, lo cual lo tornaría ineficaz por nulo. 
IV —  Palabras finales 
Este trabajo tiene como finalidad primaria contribuir a evitar la incomprensión o la falta de información sobre la figura, muchas veces asociada de manera ligera a la elusión o a la evasión de tributos. 
Debemos advertir que cuando una actividad económica se materializa por intermedio de un fideicomiso, se eleva la categoría de los controles respecto de las formas de realización tradicionales, pues su creación presupone: a) presentar el contrato ante la AFIP. para obtener la CUIT; b) identificar la actividad del fideicomiso; c) identificar los fiduciantes y los beneficiarios; d) designar un administrador, el fiduciario, que tendrá a su cargo cumplir el mandato fiduciario y será el responsable de la administración; e) fijar el destino final de los bienes producidos por la administración fiduciaria; f) la actuación de otros entes de contralor, ya sea el Banco Central de la República Argentina, al momento de abrir cuentas bancarias, la Comisión Nacional de Valores, para fideicomisos financieros con oferta pública, los registros de propiedad inmueble, registro de créditos prendarios, entre otros. 
En materia tributaria, los fideicomisos comparten el sistema positivo vigente y en cada cuerpo normativo cuentan con algunas disposiciones específicas que hacen a sus particularidades. No obstante, diversos son los aspectos que presentan inconsistencias, que no están cubiertos por las normas generales, o que requieren una norma positiva para reducir el margen de incertidumbre asumido en una transacción. Cuando esto ocurre, el problema impositivo de la figura no se limita a un caso concreto, sino que se transforma en un problema sistémico. Las posiciones que el órgano de aplicación de impuestos (AFIP) ha permitido conocer desde el inicio de la utilización de la figura hasta la fecha, son demostrativas de que existe un camino a recorrer con el fin de encauzar adecuadamente el desarrollo de actividades con esta forma, para evitar la acumulación de contingencias creadas por la ausencia de normas específicas. 
En síntesis, más allá de lo puntualizado en este trabajo, es nuestro interés que la figura del fideicomiso no sea definida ni tratada por su patología (derivada del aprovechamiento indebido de vacíos normativos, mal uso y hasta abuso de la figura), sino a partir de sus fortalezas como herramienta conductora de la actividad pública y privada, y como instrumento eficaz para articular, de acuerdo a derecho, en forma transparente, regular y eficiente, actividades de contenido económico.  
Bregamos para que una superación de la situación reguladora actual, por encima de la situación coyuntural de la norma comentada, mediante una tarea que atienda la totalidad de los aspectos que — sin significar una reforma impositiva de fondo—  eleven la certidumbre y disminuyan los riesgos de los contribuyentes por imperfecciones o vacíos legales fácilmente subsanables. 

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723) 
 (1) "En los últimos años se ha producido un progresivo acercamiento entre el mercado de dinero y el mercado de capitales, que en la jerga financiera se ha venido a denominar desintermediación". Martín E. Paolantonio, Operaciones financieras internacionales, ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1997, pág. 18. 
 (2) Ver los antecedentes de la ley 24.441 en Antecedentes Parlamentarios tomo 1995, página 751 y sigtes. 
 (3) El miembro informante por la mayoría, diputado Crostelli (ob. cit. en nota 2, pág. 861), dijo: "Con respecto a los costos impositivos el proyecto otorga a los instrumentos financieros destinados a canalizar el ahorro a la inversión — en especial la inmobiliaria—  el mismo tratamiento impositivo del que gozan actualmente las obligaciones negociables, colocándolos en condiciones de competitividad en el mercado." La exposición se refiere a las exenciones consagradas en los arts. 83 y 84 de la ley 24.441, cuyo impacto principal se verifica en tenedores de títulos de deuda colocados con oferta pública. 
 (4) Si bien todos los fideicomisos tienen como finalidad implícita constituir garantía para los beneficiarios del fideicomiso, nos referimos a los que únicamente persiguen esa finalidad, y se subordinan a otra operación principal a la que se vinculan, de manera que la extinción de aquélla presupone la extinción del fideicomiso de garantía. 
 (5) Nos referimos, entre otros casos, a la condición de sujeto del impuesto a la ganancia mínima presunta, sostenida por el Fisco, aun cuando ese patrimonio genere ingresos gravados declarados como tales por el fiduciante / contribuyente que posee los derechos económicos sobre tales ingresos. 
 (6) El primer pronunciamiento administrativo fue el dictamen 34/96 (DAT), al cual, en el mismo sentido, siguieron otros que recogieron sus bases. 
 (7) Se entiende por securitización al proceso por el cual una empresa procura liquidez a partir de una cartera de créditos o un derecho de cobro que representen un flujo de fondos futuros, o algún activo realizable. Así se obtiene financiación sobre la base de recibir el valor presente de un flujo de fondos futuros. Esta técnica ha sido utilizada en nuestro país por varios bancos y empresas para hacerse de fondos y aplicarlos a otorgar más préstamos o a sus actividades de producción. Ha sido pionera en la materia el Banco Hipotecario Nacional (hoy Banco Hipotecario S.A.) con su programa de securitización de cartera de créditos hipotecarios iniciado en el año 1995 (Nicolás Malumián, Adrián G. Diplotti y Pablo Gutiérrez, "Fideicomiso y securitización. Análisis legal, fiscal y contable", segunda edición actualizada y ampliada, ed. La Ley, Buenos Aires, 2006). 
 (8) Más allá de los numerosos antecedentes de larga data, ésta fue la postura de recientes precedentes originados en la sala B del TFN, en las causas "Magariños, Juan Carlos" (confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo Federal, sala II) y "Boiteaux, Miguel Angel": en ellas se discutía la vigencia de una modificación de la exención del impuesto a las ganancias a la venta de acciones dispuesta por dec. 493/01. 
 (9) El principio de legalidad establece que los impuestos deben ser creados por ley: "En la Argentina, aparte de que el art. 19 de la Constitución dispone que 'ningún habitante será obligado a hacer lo que no manda la ley...'. El art. 52 confiere a la Cámara de Diputados la iniciativa de las leyes sobre contribuciones, y el art. 75, inc. 2°, atribuye al Congreso la facultad de imponer contribuciones directas. Por otra parte, la Corte Suprema ha reconocido que la facultad atribuida a los representantes del pueblo para crear los tributos necesarios para la existencia del Estado, es la más esencial a la naturaleza y objeto del régimen representativo republicano de gobierno; y que el cobro de un impuesto sin ley que lo autorice, es un despojo que viola el derecho de propiedad. Es doctrina admitida — ha dicho también—  que la creación de impuestos es facultad exclusiva del Poder Legislativo y que no es lícito, desde el punto de vista constitucional, aplicarlos a objetos u operaciones no gravados por la ley" (Carlos M. Giuliani Fonrouge, "Derecho financiero", novena edición, ed. La Ley, Buenos Aires, 2004, tomo 1, pág. 292). A la luz del principio de legalidad, no se puede convalidar la derogación de una exención — o la limitación de un beneficio—  mediante un decreto, por ser el Poder Legislativo el único órgano facultado para ello. 
 (10) Resulta sumamente ilustrativo el dictamen del fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala II, en la causa "Margariños, Juan Carlos c/ DGI" como fundamento de su fallo, por cuanto señala: "Según tiene declarado la Corte Suprema de Justicia de la nación, su propia jurisprudencia resulta categórica en cuanto a que 'los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas', y concordantemente con ello ha afirmado que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones". Agregó a lo anterior que ni un decreto del Poder Ejecutivo ni una decisión del jefe de gabinete de ministros pueden crear válidamente una carga tributaria, ni definir ni modificar, sin sustento legal, los elementos esenciales del tributo y, sobre tal base, concluyó que, al tratarse de una facultad exclusiva y precedente, la falta de límites con que fue dispuesta la delegación impugnada, autoriza a estimarla inconstitucional en los términos de la estricta doctrina allí citada, cuando también es del caso recordar que, en materia de exenciones impositivas, es constante el criterio conforme al cual deben resultar de la ley o de la indudable intención del legislador (Fallos 289:508; 292:129 y 302:1599, entre muchos otros). 
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