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Lógica de la víctima 

 Dado lo que otros hacen o 
no hacen 

 Dadas las decisiones o 
errores del otro 

 Dado el país/mundo en el 
que vivimos 

 Dada la realidad…. 

Foco en el afuera y en 
“la verdad” 
 ¡Queja! 

Lógica del protagonista 

 Dado lo que hago o hago 
 Dado como entendí el tema 
 Dado la forma en que actué 
 Dada el contexto que 

generé………… 
 

Foco en su contribución y 
en “la interpretación” 
 reclamo ¡propositivo! 



  
Explicación de la víctima 

 Eximirme de la culpa 
 Justificarme 
 Sensación: inocencia 
 Precio: impotencia 
 Efectos: resentimiento; baja 

autoestima 

Víctima o responsable  
son predisposiciones que condicionan  

el rango de acciones a seguir 

Explicación del protagonista 

 Sentirme energizado 
 Ser efectivo 
 Sensación: logro 
 Precio: renuncia a excusas 
 Efectos: sentirme bien 

 



Oportunidades: 

1. Nuevas ganancias financieras de 
FA gravadas para PH 

 



1. Nuevas ganancias gravadas FA 

 Ganancias por colocación de 
capital = rentas e intereses 
Art. 90.1 LIG 

 

 

 

En $ 5% 

En ME 15% 

 

 

 

Deducción especial  
= GNI 
 
2018:  $ 66.917,91 

 
 

.Percibido  
+  
.Excepciones por 
lo devengado  
plazo > 1 año 
Art. 90.2 LIG 

 
.FCI s/% de activos 
subyacentes 
s/DRG 

 Dividendos y utilidades 
Art. 90.3 LIG 

 

 

 

Retención: 13% o 
7% desde 2018/2019  

Pago único y definitivo si es NI 

 

 



1. Nuevas ganancias gravadas FA 

 Ganancias de capital = 
enajenación de activos 
financieros (incluye monedas digitales) 

Art. 90.4 LIG 

 

 

 

En $ 5% 

En ME 15% 

 

 

 

Deducción especial  
= GNI 
 
2018:  $ 66.917,91 

 
 

.Actualizaciones y 
diferencias de cambio 
no están gravadas (no 
se actualiza el costo) 
 

.Aplica PEPS 
 

.FCI s/% de activos 
subyacentes s/DRG 
 

.Quebranto específico 

 Vta de Acciones, demás 
valores, ADRs, CP de FF y derechos 
sobre fideicomisos y cuotapartes 
de condominio de FCI cerrados que 
no coticen en mercados CNV 

 
 

 

15% x (venta – costo actualizado) 
Aplica PEPS 

 

 

 



1. Nuevas ganancias gravadas FA 

 Ganancias de capital EXENTAS = 
.enajenación de acciones  

   y CEDEAR 
Art. 90.4 LIG 
 
 

 Condiciones: 

a) se trate de una colocación por oferta pública con autorización de la 
CNV; y/o  

b) las operaciones hubieren sido efectuadas en mercados autorizados 
por CNV bajo segmentos que aseguren la prioridad precio tiempo y 
por interferencia de ofertas; y/o  

c) sean efectuadas a través de una oferta pública de adquisición y/o 
canje autorizados por la CNV. 

 

realizadas en 
mercados 
autorizados por CNV 

.Intereses CA en bancos 

.Intereses depósitos en mutuales 



Oportunidades: 

1. Nuevas ganancias financieras de FA gravadas 
para PH 

2. Ganancias financieras de FE de 
PH + resultado venta activos 

 



2. Ganancias financieras FE de PH 

 Ganancias por colocación de 
capital = rentas, intereses, 
dividendos, utilidades 

 

 

 

 

 Según escala 
hasta 35% 

.Percibido  
+  
.Excepciones por 
lo devengado  
plazos > 1 año 
Art. 90.2 LIG 
 

.FCI s/% de activos 
subyacentes 
s/DRG 

  Ganancias de capital 
= enajenación de 
activos financieros 
(incluye monedas digitales) 

 

 

15% sobre resultado venta 
 
.Determinación en moneda del país 
de origen (art. 145.1 LIG) 
 
.Percibido + excepciones x devengado 

 
 



2. Ganancias financieras FE 

Resultado de venta de activos financieros 
en el exterior 

 

 

 

 Criterio anterior: 
 

Costo a tipo de cambio de la fecha de compra 
 

 Art. 154 s/ley 27.260   tercera categoría 
(controvertido) 
 

 Art. 145.1 s/ley 27.430  segunda categoría 
 

 Gravado en moneda dura 
 

 



Oportunidades: 

1. Nuevas ganancias financieras de FA gravadas 
para PH 

2. Ganancias financieras de FE de PH + 
resultado venta de activos 
 

3. Régimen de transparencia para 
ganancias de FE 

 



3. Transparencia fiscal para ganancias de FE 

a)  Resultados 
originados en 
participaciones 
directas o 
indirectas en 
sociedades u 
otros entes  

 

art. 133 inc. f y su último 
párrafo LIG 

 
 

 

Requisitos concurrentes: 
 
1.  Control  > = 50%  
 (parientes hasta 3° grado + excepciones) 

 
2.  Actividades  > = 50% 

pasivas 
 
3. Impuesto en el exterior   
 < 75% de IG (18,75%) 

(o domiciliado , constituido o radicado en 
jurisdicción no cooperante) 

 
 

 

 
 
 
 

b) Trust, o contratos cuyo objeto principal sea la administración de 
activos. (art. 133 inc. d LIG) 

 

c) Resultados por participación directas en sociedades sin personalidad 
fiscal. (art. 133 inc. e LIG) 

 
 

 



Transparencia Fiscal desde 2018 

SA 
uruguaya 

Familia Arg 100% 

100% activos 
financieros en 
USA y Europa 

No paga impuesto a 
las ganancias en 
Uruguay porque 
100% FE no gravada 

Fondo 
ubicado en 

BVI 
100% 

Hasta 2017 pagaba en 
ARG solo cuando 
distribuía dividendos 

El fondo administra 
cuentas bancarias, 
bonos, acciones, 
monedas digitales 

Desde DDJJ 2018 
declara 
participación en 
activos del fondo 
como si fuera 
titular directo 



Oportunidades: 

1. Nuevas ganancias financieras de FA gravadas 
para PH 

2. Ganancias financieras de FE de PH 

3. Régimen de transparencia para ganancias de FE 

 
 

4. Revalúo impositivo de bienes 

 



Impacto de la inflación el IG: 

1. Capital o PN expuesto 

 

 

2. Costo de ciertos bienes 
para el cálculo de la 
amortización o el 
resultado de su venta  

 

3. Quebrantos acumulados 

Aplicación A x I impositivo 
previsto en Título VI LIG 
(salvo para activos de FE) 

 Aplicación de ajuste 

previsto en art. 19 LIG 

Ajuste para altas de ejercicios 
iniciados desde el 01.01.18 
 

Ajuste de altas anteriores si 
entran en el revalúo 



4. Revalúo Impositivo. Impuesto especial: 

Tipo de bien Condición  Tasa 

Inmuebles 
 

No Bs de cambio 8% 

Inmuebles 
 

Bs de cambio 15% 

Acciones, cuotas y 
participaciones sociales 

Poseídas por 
personas humanas o 
sucesiones indivisas 
 

5% 

Resto de bienes 
 

10% 

Si se opta por el revalúo se debe renunciar al reclamo de AxI 



TIR Revalúo:  cierre ej. Diciembre 2017 

0 1 2 3 4 5 Total 

28-Feb-19 May-19 May-20 May-21 May-22 May-23 

Revalúo 
 

1.000 

Impuesto 
(IR) 
 

10% -100 -100 

Tasa IG 30% 30% 25% 25% 25% 

Δ Amortiz. 60 60 50 50 50 
 

270 

Fondos 
netos 

-100 60 60 50 50 50 170 
 

TIR (no periódica): 93,0%  

Vencimientos s/RG 4287/18 



TIR revalúo Impositivo.   
Caso: impuesto especial = 10% 

Vida útil del bien Cierre Dic/17 
Vto 28/2/19  

 

Cierre Jun/18 
Vto 28/6/19  

5 años 
 

93,0% 76,4% 

8 años 
 

43,5% 39,4% 

10 años 31,7% 29,5% 

Como las amortizaciones se ajustarán por índice de precios 
(IPIM s/ley o IPC s/proyecto) las TIR obtenidas son tasas reales, 

es decir, por encima de la inflación 



Oportunidades: 

1. Nuevas ganancias financieras de FA gravadas 
para PH 

2. Ganancias financieras de FE de PH 

3. Régimen de transparencia para ganancias de 
FE 

4. Revalúo impositivo de bienes 

 

 
 

5. Régimen tributario para PYMEs 

 



5. Régimen tributario para PYMEs: 

1. Diferimiento del vencimiento del IVA  al segundo mes 
inmediato siguiente al de su vto. para micro y pequeñas 

2. Cómputo del IDCB  100% micro y pequeñas  50% 
industrias medianas tramo 1 

3. 10% de pago a cuenta de IG del valor de las inversiones 
productivas para micro y pequeñas y medianas desde el 
01.07.16 y 31.12.18 (máximo 2% de las ventas / 3% 
industrias micro, pequeñas y medianas tramo 1) 

4. Bonos de crédito fiscal por los créditos fiscales de IVA 
originados en inversiones productivas para micro y 
pequeña y medianas 



5. Régimen tributario para PYMEs: 

5. Tasas de interés promocionales reducidas + SGR 

6. Derogación de IGMP desde ejercicios iniciados a 
partir del 01.01.17 (para todos desde 01.01.19) 

7. Estabilidad fiscal desde el 01.07.16 y 31.12.18 

8. Tramite simplificado para obtener certificado de no 
retención de IVA para micro y pequeñas y medianas 
tramo 1 

9. Certificados de créditos computables para 
capacitación del 0,8% al 30% para industrias 

 

 



Oportunidades: 

6. Nuevo tratamiento de las 
distribuciones de utilidades 

 
Sociedades que 
pagan IG en cabeza 
de los socios 
 
Ex SH, ex SC, SC, etc.   

Posibilidad de optar por 
reducir alícuota del 35% 
para ganancias no 
distribuidas: 
30%  2018 y 2019 
25%  desde 2020   



Oportunidades: 

6. Nuevo tratamiento de las distribuciones de 
utilidades 

7. Ajuste por inflación balances 
contables 

 



A x I contable 

PN inicial   1.000.000 

Resultado      350.000 

PN final      1.350.000 

 

 

 

 

 

 
PN inicial   1.000.000 

AxI  (30%)     -300.000 

Resultado       350.000 

PN final       1.050.000 

 

 

 

PN inicial   1.000.000 

AxI  (40%)     -400.000 

Resultado       350.000 

PN final           950.000 

 

 

 



A x I contable 

Bs de uso      500.000 

PN inicial   1.000.000 

AxI  (30%)     -300.000 

Ax I Bs Uso  + 150.000 

Resultado       350.000 

PN final       1.200.000 

 

 

 



A x I contable 

Rubros A B C 

Bs de Uso + inmuebles 
de inversiones 

1.000 1.000 1.000 

Resto de Activos   2.000 2.000 2.000 

Total activos 3.000 3.000 3.000 

Pasivos -1.000 -2.000 -2.500 

PN 2.000 1.000 500 

Activos – Pasivos no 
ajustables x índice 

1.000 0 -500 



Oportunidades: 

6. Nuevo tratamiento de las distribuciones de 
utilidades 

7. Ajuste por inflación balances contables 

 

 

8. Nuevo régimen de sociedades SAS 

9. Régimen de responsabilidad penal de personas 
jurídicas privadas 

 

 







¡Gracias! 
 

sroldan@frya.com.ar 


