
 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a fin de informar y dar cumplimiento al Art 3º, Sección 

II, Titulo X de las Normas (N.T. 2013 y mod), incorporado por la RG 917/2021: 

 

Los siguientes FCIs son exentos por Régimen especial según Anexo I de la RG 917/2021: 

 

 

Los siguientes FCIs al día de la fecha cumplen con las condiciones requeridas: 

 

 

Los siguientes FCIs quedan excluidos del beneficio de exención de Bienes Personales por 

haber incumplido con las premisas de la RG 917/2021 y Decreto 621/2021: 

 

 

 

Fecha de inicio conteo de días para el Adcap Balanceado IV: 13 de abril 2022. 

Fecha de inicio conteo de días para el resto de los fondos: 03 de enero 2022. 

 

 

 

 

 

El presente cuadro indica si cada uno de los Fondos Comunes de Inversión ha cumplido o no, en el año calendario y a la 

fecha de su publicación, con las condiciones requeridas para ser considerado exento en el Impuesto a los Bienes Personales 

(cuotapartistas personas humanas y sucesiones indivisas - Decreto 621/21). Se indica además la cantidad de días 

acumulados, en tanto corresponda, dentro del año calendario en situación de no cumplimiento con las condiciones exigidas 

para la exención. La información se actualiza en cada día de operatoria, y no existe garantía de que se mantenga la situación 

de exención. Las políticas de inversión de los FCI no se encuentran condicionadas a la inversión en activos que permitan la 

aplicación de la exención, sino que se determinan por lo previsto en el reglamento de gestión respectivo, o en su caso, por 

políticas de inversión específicas aprobadas por la Comisión Nacional de Valores. La interpretación de la exención vigente 

debe ser realizada por cada cuotapartista, con el asesoramiento profesional correspondiente. La sociedad gerente no brinda 

en ningún caso asesoramiento fiscal, y las normas vigentes son recientes y no resulta aun conocida la interpretación que 

puede tomar la AFIP como autoridad de aplicación en la materia. 

Cumplimiento Dias acumulados Condicion

Denominacion FCI Ultimo dia Habil No cumplimiento Exentitud

Adcap Abierto Pyme Si Exento por Tipologia

Cumplimiento Dias acumulados Condicion

Denominacion FCI Ultimo dia Habil No cumplimiento Exentitud

Adcap Balanceado II Si 0 Plausible de exencion

Adcap Pesos Plus Si 0 Plausible de exencion

Adcap Renta fija Argentina Si 0 Plausible de exencion

Adcap Wise Capital Growth Si 15 Plausible de exencion

Adcap Balanceado IV Si 3 Plausible de exencion

Adcap Wise Si 0 Plausible de exencion

Cumplimiento Dias acumulados Condicion

Denominacion FCI Ultimo dia Habil No cumplimiento Exentitud

Adcap Balanceado No

Adcap Balanceado III No

Adcap Ahorro Pesos fondo de Dinero No

Adcap Iol Acciones Argentinas No

Adcap Renta Dólar No

Adcap Renta Plus No

Adcap Balanceado VI No

Adcap Retorno Total No

La tenencia de cuotapartes 

de dicho Fondo no se 

encuentra exenta del 

Impuesto sobre los Bienes 

Personales

>= 30 dias
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