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Marco general de Financiamiento PYME 

 Alternativas cada vez más amplias 
 

 Plazos y tasas preferenciales. 
 

 Desde Capital de Trabajo hasta Financiaciones de 
Proyectos a mediano y largo plazo. 
 
En este documento, se presenta un panorama de las 
principales Alternativas de Financiamiento para PYMES.  
 
El desafío: encontrar cuál es la línea (o combinación de 
varias), más adecuada para la empresa o el proyecto. 
 

 



Primeramente: 
definición del universo PYME  

La calificación como PYME se define según la 
facturación de los últimos tres años, de acuerdo al 
siguiente cuadro: 



Alternativas de financiación  

1. Líneas del BICE 

 

2. Instrumentos de Mercado de Capitales 

 

3. Líneas bancarias “Financiamiento Productivo” 

 

4. Garantías de SGR 

 



1. Líneas del BICE 

 

El BICE tiene el 
compromiso de 
agilizar los 
otorgamientos. 

 

Se monetiza en el 
banco del cliente 

 

Con el aval de SGR 
el trámite es 
expres. 

Régimen de 

bonificación de 

tasas

Mi Primer 

Crédito PyME

Destino
Inversión y Cap. 

Trabajo
Inversión

Monto máximo 10.000.000 5.000.000

Monto que cubre 80% 80%

Tasa 18% 16%

Gracia (meses) hasta 12 hasta 24

Plazo de devolución - meses hasta 84 hasta 84

Amortización Sist. Francés

Monetización Bancos Bancos

BICE



2. Instrumentos de Mercado de Capitales 

 Obligaciones Negociables PYME 
 Fideicomisos Financieros PYME 

 
En ambas alternativas, las emisiones tiene Oferta Pública  dentro de un Régimen 

de requisitos atenuados, específicos para PYMEs. 

 

 

Las tasas de estos instrumentos depende del mercado, pero 
tiende a estar deprimida por la alta demanda de Inversores 
Institucionales, en particular Fondos y Compañías de Seguros. 
 
(inciso k del Reglamento de Actividad Aseguradora) 

La  Ley  PYME 27.264 incluye  a las SRL en este régimen 



3. Líneas bancarias de “Financiamiento Productivo” 

 Línea establecida por el BCRA (A-5874) para financiar 
proyectos productivos de PYMES. 
 

 Los bancos más relevantes tienen cupos que deben cubrir 
en forma obligatoria. 
 

 Financiaciones en pesos para atender Proyectos de 
inversión (se financia hasta un 70% del proyecto) 
 

 La tasa es del 22% anual 
 

 Plazo: Hasta 7 años (plazo total mínimo 36 meses) 



4. Garantías de SGR  

 Las SGR, otorgan a las PYMES avales sustentados en su Fondo 
de Riesgo. 

 

 El arco de operaciones que pueden avalar las SGR es amplio 
(cheques diferidos, préstamos, operación de mercado de 
capitales, etc.). La condición es que se trate de empresas 
categorizadas como PYMEs. 

 

 Las líneas para PYMEs con aval de SGRs son consideradas con 
alta preferencia por los bancos, que tienen líneas específicas y 
muy convenientes para financiaciones con aval de SGR. 
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LEY 27.264 – FOMENTO PYMES 
 DEFINICIÓN DE MIPYME 
 

LEY 25300 – RG (SEPYME) 24/2001 y modif.(y modificatorias) – Res (SEPME) 39/2016 
 

 Empresas cuyos ingresos anuales no superen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ingresos 
 Promedio de los últimos 3 ejercicios comerciales.  
 Inicio de actividades: años completos transcurridos. En su defecto, períodos fiscales mensuales. 
 Excluido IVA y deducido hasta el 50% del valor de las exportaciones. 

 

 Sector 
 Pertenencia: realidad económica de las actividades desarrolladas 
 Ventas por más de un sector: se considerará aquel sector cuyos ingresos hayan sido los mayores. Si 

ventas de una actividad supera el límite aplicable a su sector, no se considera MiPyME. 
 

 
 

                    SECTOR                                  
CATEGORÍA 

Agropecuario 
Industria y 

Minería 
Comercio Servicios Construcción 

Micro 2.000.000 7.500.000 9.000.000 2.500.000 3.500.000 

Pequeña 13.000.000 45.500.000 55.000.000 15.000.000 22.500.000 

Mediana Tramo 1 100.000.000 360.000.000 450.000.000 125.000.000 180.000.000 

Mediana Tramo 2 160.000.000 540.000.000 650.000.000 180.000.000 270.000.000 



 
1. LEY 27.264 – FOMENTO PYMES 
 

DEFINICIÓN DE MIPYME 
 

LEY 25.300 – RG (SEPYME) 24/2001 y modif.(y modificatorias) – Res (SEPME) 39/2016 

 

 Empresas controladas/vinculadas 

 

No son MiPyME aquellas que, aún reuniendo los requisitos , estén controladas por 
o vinculadas a otra/s empresa/s o grupos económicos:   

 

CONTROLADAS:  participación directa o por intermedio de otra sociedad -a su vez 
controlada-  >  50% 

El cumplimiento debe analizarse en forma conjunta, debiéndose considerar las 
ventas totales anuales de todo el grupo económico, “en el sector de actividad que 
resulte ser el principal”; en su defecto, ventas según EE.CC. Consolidados.  



 
1. LEY 27.264 – FOMENTO PYMES 
 

VINCULADAS:  participación > 10%. 

El análisis se hará en forma individual, separada e independiente de cada 
empresa. En caso que, al menos una de ellas no cumpla con los requisitos, 
ninguna será considerada Micro, Pequeña o Mediana. 

 

 Declaración jurada de ventas 

Servicio AFIP con clave fiscal “PYMES Solicitud de Categorización y/o 
Beneficios Fiscales”. 



TRATAMIENTOS IMPOSITIVOS ESPECIALES 
 IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA 

 APLICABLE PARA TODAS LAS EMPRESAS QUE ENCUADREN COMO MIPYMES 

 ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO, PARA EJERCICIOS FISCALES QUE SE INICIEN A PARTIR DEL 01/01/2017  

       (cierres 31/12/2017 en adelante) 
 

 IMPUESTO SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS BANCARIOS 

 INCREMENTO DEL IMPORTE COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (SERVICIOS: INGRESOS  ANUALES < $ 15.000.000):  100% del impuesto 
sobre los créditos y los débitos 

 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS – MEDIANAS TRAMO 1: 50% 
 

 IVA – DIFERIMIENTO DEL PAGO 
 APLICABLE SÓLO A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

 PAGO: HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES INMEDIATO SIGUIENTE AL DE 
VENCIMIENTO GENERAL  DE 30 DÍAS A 90 DÍAS PROMEDIO 

 DISPOSICIÓN DISTINTA A RG 3878 – IVA TRIMESTRAL.  
 

 OTRAS DISPOSICIONES 

 Devolución de saldos a favor. 

 Simplificación para la determinación e ingreso de impuestos nacionales 

 Programas de compensación en zonas de frontera, por asimetrías y desequilibrios económicos, provocados 
por razones de competitividad con países limítrofes 

 Ley 22.317- Crédito fiscal para capacitación: incremento de tope del 8% al 30% de sueldos anuales.  
 

 

 

 



RÉGIMEN DE FOMENTO DE INVERSIONES 
 INVERSIONES 

 

 BIENES DE CAPITAL / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

 Compra, construcción, fabricación, elaboración o importación de bienes de capital, nuevos o usados, 
excluidos automóviles 

 Amortizables para el impuesto a las ganancias 

 Inversiones que se realicen entre el 01/07/2016 y el 31/12/2018 

 Realizadas = habilitación o puesta en marcha y afectación a ganancias gravadas 

 

 BENEFICIOS 
 

 PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 10 % sobre el valor de la inversión, hasta el monto de la obligación fiscal del ejercicio. 

 Tope: 2 % sobre el importe anual de ingresos, determinado como el promedio entre las ventas anuales 
realizadas en el ejercicio de inversión y en el anterior. Para industrias: 3 % 

 Empresas nuevas (inicio de actividades entre 01/07/2016 y 31/12/2018): se permite el traslado del 
excedente no computado por superar la obligación fiscal del año, por 5 ejercicios fiscales, en la medida 
que mantengan su condición de MPYME. 

 Este beneficio no puede aplicarse conjuntamente con el régimen de venta y reemplazo o con otros 
regímenes de promoción. 

 El beneficio derivado del cómputo del pago a cuenta no tributa impuesto a las ganancias. 



RÉGIMEN DE FOMENTO DE INVERSIONES 

 BENEFICIOS 
 

 IVA – BONO DE CRÉDITO FISCAL 
 Créditos fiscales originados en inversiones productivas, que no se hayan consumido a la fecha de vto. de la 

DJ anual del impuesto a las ganancias, es decir, que a esa fecha integren el saldo a favor técnico.  
 Conversión en bono intransferible utilizable para la cancelación de tributos nacionales, incluso aduaneros, 

excepto deudas anteriores a la incorporación al presente régimen. 
 No aplicable si bienes no integran el patrimonio al momento de solicitarse la conversión, salvo caso fortuito 

o fuerza mayor. 
 Leasing: créditos fiscales se considerarán -a estos fines- cuando se haya ejercido la opción de compra. 
 Cupo fiscal anual: $ 5.000.000.000. 

 

 ESTABILIDAD FISCAL 
 No podrán ver incrementada la carga tributaria nacional total (impuestos directos, tasas y contribuciones 

impositivas) durante la vigencia: 07/2016 – 12/2018. 
 Se plantea tanto para el ámbito nacional, como provincial y municipal, siempre que las provincias adhieran y 

se dicten las normas provinciales y municipales pertinentes. 
 

 PÉRDIDA DE BENEFICIOS 
 Reducción del nivel de empleo en el ejercicio de cómputo del beneficio y en el siguiente 
 Bienes dejen de integrar el patrimonio de la empresa, excepto: 

 Destrucción por caso fortuito o fuerza mayor 
 Reemplazo por otro de igual o mayor valor 
 Haya transcurrido 1/3 de la vida útil. 

 Consecuencia: ingreso del impuesto + intereses + multa 100% del impuesto ingresado en defecto. 



LEY DE SINCERAMIENTO FISCAL 

1. BLANQUEO. SISTEMA VOLUNTARIO Y EXCEPCIONAL DE 
DECLARACIÓN DE MONEDA NACIONAL, EXTRANJERA Y 
DEMÁS BIENES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 

2. REGULARIZACIÓN EXCEPCIONAL DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS, DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANERAS 

 

3. BENEFICIOS PARA CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES 

 

4. MODIFICACIONES EN LEYES DE: 

• Impuesto sobre los bienes personales 

• Impuesto a las ganancias 

• Impuesto a la ganancia mínima presunta 



4.1. BLANQUEO 

¿QUIÉNES PUEDEN ADHERIR? 
 

PERSONAS HUMANAS , SUCESIONES INDIVISAS 

 

SOCIEDADES, EMPRESAS, FIDEICOMISOS Y DEMÁS SUJETOS ART. 49 Y 69 LIG 

 

DOMICILIADOS / RESIDENTES / ESTABLECIDOS / CONSTITUIDOS EN EL PAÍS 

 

• Al 31/12/2015 (ley) 

 

• Comprende también a los sujetos respecto de los cuales dicho requisito se haya verificado 
con anterioridad a la fecha de preexistencia de los bienes que se declaran (RG 3919). 

  

Fecha de preexistencia de los bienes: 

 * Personas humanas: 22/07/2016  

 * Sociedades: último cierre de ejercicio anterior al 01/01/2016. 

 INSCRIPTOS O NO ANTE LA AFIP 
 

 

 



4.1. BLANQUEO 
 ¿QUÉ PUEDE DECLARARSE? 

  

 TENENCIA DE BIENES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR  

- Amplio, respecto de los tipos de bienes a incorporar: 

o Moneda nacional o extranjera 

o Inmuebles 

o Muebles 

o Acciones, participaciones en sociedades, derechos como beneficiario de fideicomisos y similares 

o Toda clase de instrumentos financieros: títulos, acciones, bonos, cuotas partes de fondos, etc. 

o Créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico 

o Demás bienes  

- Bienes en el exterior: no hay obligación de repatriación 

 

 BIENES PREEXISTENTES AL 

- Personas humanas:  22/07/2016 

- Personas jurídicas:  fecha de cierre del último balance cerrado con anterioridad al 01/01/2016 

- Incluye: 

Tenencias de moneda nacional/extranjera depositadas en el país o en el exterior durante 3 meses 
anteriores a dichas fechas, que con anterioridad a la fecha de exteriorización hayan sido utilizadas para: 

• la adquisición de bienes inmuebles y muebles no fungibles; o 

• se hayan incorporado como capital en empresas o préstamos a otros sujetos del impuesto a las 
ganancias domiciliados en el país.  
 

 

 



4.1. BLANQUEO 

 ¿QUÉ PUEDE DECLARARSE? 
  

 BIENES REGISTRADOS A NOMBRE DE TERCEROS (OPCIÓN PARA PERSONAS HUMANAS)  

- Cónyuge, ascendientes o descendientes en 1er o 2do grado de consanguinidad o afinidad 

- Terceros, residentes en el país. 

- Con independencia de que dichos sujetos hayan declarado o no los bienes 

- Bienes deben figurar a nombre del declarante a la fecha de vencimiento DJ 2017 (abril/mayo 2018) 

o Operación no onerosa a los fines tributarios  

o No generarán gravamen alguno.  

o ITGB? 

 

 BIENES PERTENECIENTES A SOCIEADES U OTROS ENTES DEL EXTERIOR (PERSONAS HUMANAS) 

- Opción para declarar directamente los bienes a su nombre 

- No implica cambios en la estructura jurídica del exterior ni en la propiedad de los bienes 

- No hay obligación de transferencia efectiva de los bienes 

- Debe declararse también la participación en la sociedad (valuada sin considerar dichos bienes) 

- En DDJJ siguientes: se mantiene declaración directa a nombre de la persona 

 

 MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA EN EFECTIVO EN EL PAÍS 

- Obligación de depósito al 31/10/2016 

- Permanencia por 6 meses o hasta el 31/03/2017, lo posterior 

- Pueden retirarse para compra de bonos, suscripción de FCI, compra inmuebles y bienes registrables 



4.1. BLANQUEO 

¿CÓMO SE VALÚAN LOS BIENES? 
 

 A LA FECHA DE PREEXISTENCIA DE LOS BIENES 
 

 BIENES EN MONEDA EXTRANJERA 

- Al tipo de cambio comprador BNA a la fecha de preexistencia de los bienes. 
 

 ACCIONES / PARTICIPACIONES SOCIETARIAS QUE NO COTIZAN EN BOLSAS O MERCADOS 

- “Valor proporcional”:  valor proporcional de los activos.  No VPP, no deducción de pasivos? 

- Valuación neta de bienes declarados en forma directa 
 

 INMUEBLES 

- Valor de mercado 
 

 RESTO DE BIENES 

- Personas humanas: según ley IBP 

- Entes: según ley IGMP 
 

 CUENTAS BANCARIAS Y DE INVERSIÓN 

- Pasivos? 
 

 DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO / ARCHIVO – PRESENTACIÓN / CONFIRMACIÓN DE 
TERCEROS 

- Según cada caso 

 



4.1. BLANQUEO 
¿CUÁL ES EL COSTO? 

 

 IMPUESTO ESPECIAL 

- Bienes inferiores a $ 305.000: 0% 

- Bienes por valor inferior a $ 800.000: 5%  

- Inmuebles: 5% 

- Bienes por valor total > $ 800.000:  

 Declarados hasta el 31/12/2016: 10% 

 Declarados a partir del 01/01/2017 y hasta el 31/03/2017: 15%. 

- Pago del impuesto con Bonar 17 y/o Global 17: 10% 

- 0% (evaluación financiera): 

 Adquisición originaria de determinados bonos. Bono a 7 años: exceptúa del impuesto x 3. 

 Suscripción de FCI con determinados objetos de inversión (infraestructura, inversión 
productiva, inmobiliarios, energías renovables, PYMES y otros). FCI abiertos de “transición” 
hasta el 10/03/2017 

- Monto de bienes a considerar para las diferentes alícuotas:  total de bienes declarados, aún 
cuando se opte por opciones de 0%. 

 

 

FORMA DE PAGO 
Transferencia electrónica de fondos 
Títulos BONAR 17 y/o GLOBAL 17 
Transferencia bancaria internacional 



4.1. BLANQUEO 
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS? 

- No aplicación de figura art. 18 f) LPT: incremento patrimonial no justificado 

- Liberación de acciones civiles y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e 
infracciones administrativas. 

- Liberación del pago de impuestos que hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes y 
tenencias declarados: 

 Ganancias, Impuesto por salidas no documentadas, transferencia de inmuebles, débitos y créditos, 
ganancia mínima presunta, bienes personales. 

 IVA 

 La liberación no alcanza al gasto computado en impuesto a las ganancias y al crédito fiscal computado 
en IVA proveniente de facturas apócrifas 

- Alcance: impuestos hasta fecha de preexistencia de los bienes: 22/07/2016 en caso de personas humanas  

- Puede aplicar se obligaciones en discusión administrativa o judicial, siempre que la determinación no se 
encuentre firme al 22/07/2016. Obligación de imputación del blanqueo. 

- Aplicable a bienes o tenencias que hubieran poseído con anterioridad y no hubieran declarado 
 

 SUJETOS QUE NO SE ADHIERAN AL BLANQUEO 

- Deberán presentar una DJ de confirmación de datos: bienes que poseen son los exteriorizados en DDJJ de 
IG, IBP y/o IGMP correspondiente al último ejercicio fiscal cerrado al 31/12/2015. 

- Se aplican beneficios del blanqueo por cualquier bien o tenencia que hubieran poseído -lo mantengan o no 
en su patrimonio- y no hubieran declarado. 

- Presentación: hasta el 31/10/2016 .  

 



4.1. BLANQUEO 

OTROS COMENTARIOS 
 

 PLAZO: HASTA EL 31/03/2017 

 

 BIENES DECLARADOS 

- VALOR DE LOS BIENES A EFECTOS FISCALES: la valuación efectuada para la exteriorización 

- FECHA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO: la fecha de preexistencia de los bienes 
(22/07/216 para PH) 

 

DETECCIÓN POR PARTE DE AFIP DE OTROS BIENES NO DECLARADOS: PÉRDIDA 
DE LOS BENEFICIOS DEL BLANQUEO POR TODOS LOS BIENES DECLARADOS 

- EXCEPTO QUE EL VALOR DE LOS BIENES DETECTADOS FUERA MENOR A: 

 $ 305.000 ó 

 1% de los bienes exteriorizados 

 el mayor.  



4.2. RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN - MORATORIA 
 ALCANCE 

 Obligaciones tributarias y de seguridad social vencidas al 31/05/2016 

 Reformulación de planes de facilidades de pago vigentes al 22/07/2016 y que se mantengan en tal 
calidad al momento de la reformulación 

 Obligaciones incluidas en planes de pago caducos al 22/07/2016 

 NO se aplica el régimen de regularización cuando se trate de tenencias y bienes a ser exteriorizados 
 

 PLAZO PARA EL ACOGIMIENTO 

01/08/2016 al 31/03/2017 
 

• BENEFICIOS 

 CONDONACIÓN DE INTERESES RESARCITORIOS Y PUNITORIOS 

 TOTAL: 

o Regularización de aportes de trabajadores autónomos 

o Obligaciones cuyo capital se haya cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
ley. 

 PARCIAL: 

Otras obligaciones que se regularicen en el marco del régimen, en el importe que excede el % del 
capital adeudado que se consigna según el período fiscal:  

o 2015 – 2016: 10% 

o 2013 – 2014: 25% 

o 2011 – 2012: 50% 

o 2010 y anteriores: 75%. 

 



4.2. RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN - MORATORIA 
• BENEFICIOS 

 CONDONACIÓN DE MULTAS Y DEMÁS SANCIONES, POR INFRACCIONES COMETIDAS AL 31/05/2016: 

 No firmes a la fecha de acogimiento correspondientes a las obligaciones que se regularizan 

 No firmes al 22/07/2016, correspondientes a obligaciones sustanciales cumplidas con anterioridad 

 Por infracciones formales, cuando se haya cumplido o se cumpla hasta el 31/03/2017 con el deber 
formal 

 

 CANCELACIÓN  
 

 PAGO CONTADO:  

 Reducción del 15% de la deuda total consolidada 

 Exteriorización obligaciones a través de sistema “Mis Facilidades” – Ley 27.260 

Algunas obligaciones excluidas de esta opción (retenciones seguridad social, anticipos) 
 

 ANTICIPOS (CAPITAL) E IVA POR IMPORTACIÓN DE SERVICIOS:  se abonan 100% junto con pago a 
cuenta 

 

 PLANES DE PAGOS: 

 

 

 

 

                     (1) Cualquier contribuyente puede optar por este plan. 

              

PLAN PAGO A CUENTA CUOTAS TASA DE INTERÉS 

GENERAL   (1) 5% 60 1,50% 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
10% 90 Pasiva promedio BNA 

OTROS  CONTRIBUYENTES 
15% 90 1,50% 



4.3. BENEFICIOS PARA CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES 

REQUISITOS 
 

 Presentación de todas las declaraciones juradas determinativas de impuestos en los cuales se 
encuentre inscripto por los períodos fiscales 2014 y 2015, y cancelación total con anterioridad al 
22/07/2016. 

 Inexistencia de deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad 
social por los períodos fiscales 2014 y 2015. 

 No haber adherido al régimen de exteriorización voluntaria ni de regularización de la Ley 26.860 

 No haber adherido a planes de pago particulares, otorgados por AFIP, según facultad art. 32 ley 11.683 

 No haber sido ejecutado fiscalmente ni condenado por multas por defraudación fiscal en los 2 
períodos fiscales inmediatos anteriores al 2016 

 No adherir al blanqueo previsto por esta ley 

 

BENEFICIOS 
 

 EXENCIÓN EN IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES POR LOS PERÍODOS FISCALES 2016 A 2018 

Alcanza a contribuyentes directos y a responsables sustitutos (acciones y participaciones sociales / 
bienes pertenecientes a sujetos del exterior) 
 

 EXENCIÓN EN IMPUESTO A LAS GANANCIAS SOBRE EL 1ER. SAC DEL AÑO 2016 

Ley: en caso que no aplique exención IBP.   Reglamentación: ¿opción? 



4.4. MODIFICACIONES A LEYES TRIBUTARIAS 

 Impuesto sobre los bienes personales 
 Se elimina exención de $ 305.000 

 Se incorpora importe mínimo no imponible de: 

 Para año 2016: $ 800.000 

 Para año 2017: $ 950.000 

 Para año 2018: $ 1.050.000 

 Se eliminan los tramos de alícuotas, estableciéndose alícuotas únicas, las cuales se aplicarán sobre el valor de 
los bienes que excedan los importes citados: 

 Para año 2016:  0,75% 

 Para año 2017:  0,50% 

 Para año 2018:  0,25% 

 Alícuota única para IBP – RS (acciones y participaciones):  0,25% 

 

• Impuesto a las ganancias 
 Derogación del impuesto del 10% sobre dividendos y distribución de utilidades 

 Alcance para la exención de diferencias de cambio en créditos que generan ganancia de fuente extranjera. 

 Determinación del resultado de fuente extranjera para determinadas operaciones: conversión del costo a $ al 
tipo de cambio de la fecha de enajenación.  

 

• Impuesto a la ganancia mínima presunta 
 Derogación del impuesto para los ejercicios que se inicien a partir del 01/01/2019.  

 


