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BREVE INTRODUCCIÓN  
 
El impuesto a las ganancias representa el 30% de la ganancia impositiva de la empresa.  Muchos 

cambios se introdujeron desde la sanción de la ley 27430, que motivan estudiar nuevamente los 

principales aspectos del tributo de manera de aplicar correctamente las modificaciones introducidas 

y analizar cuidadosamente cada ajuste fiscal de manera que la tasa efectiva del gravamen no supere 

dicho 30%, pues en tal caso se estaría anticipando impuesto, y generándose un perjuicio financiero 

en la empresa 

A través de este curso se profundizaran temas tales como: 

- Imputación de rentas financieras de fuente argentina y extranjera,  

- Nuevas disposiciones en materia de precios de transferencia y régimen de sanciones existente, 

- Movimientos de fondos asimilados a dividendos y retenciones del impuesto,  diferencia con la 

disposición de fondos en favor de terceros 

- Operaciones de diversa índole realizadas por sujetos domiciliados en el exterior, en forma directa o 

indirecta, cuando existan bienes ubicados en el país y nuevo escenario tributario 

- Residencia fiscal,  aspectos controvertidos que deben analizarse en la toma de decisiones 

- Formas y vehículos para invertir en el exterior,  momento de reconocer los resultados,  conversión,  

régimen de créditos de impuestos, considerando las nuevas disposiciones sobre jurisdicciones de 

baja o nula tributación, y no cooperantes 

- Ajuste por inflación impositivo, repaso de la jurisprudencia relevante por los ejercicios fiscales 

previos a enero 2018, y posterior.  Análisis de aspectos controvertidos en la determinación de los 

ajustes estáticos y dinámicos 

- Problemas prácticos en la determinación de resultados con instrumentos financieros derivados,  

cuestiones interpretativas acerca de la naturaleza de tales resultados y alícuotas aplicables 

- Nuevo régimen de venta y reemplazo, y situación aplicable en rentas cedulares 

- Disposiciones sobre transferencia de tecnología,  cambios en la legislación, y situación aplicable 

cuando se aplican convenios para evitar la doble imposición 

- Rentas de cuarta categoría,  exenciones,  situación de retribuciones a directivos, indemnización por 

despido 

- Transferencias de inmuebles ubicados en el país, y en el exterior,  situación frente al impuesto a las 

ganancias e impuesto a la transferencia de inmuebles 

- Fideicomiso,  repaso de la figura, y aspectos controvertidos relacionados con la determinación e 

imputación de resultados 

- Trusts y normas fiscales conflictivas 

- Fondos comunes de inversión, abiertos y cerrados,  formas de reconocer los resultados 
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- Limitación a la deducción de intereses, por deudas con compañías vinculadas del país o del 

exterior, nuevo marco fiscal 

- Leasing,  repaso de la figura, aspectos fiscales aplicables 

 

CARACTERÍSTICAS 
El curso se desarrolla con la profundidad requerida según las modificaciones fiscales ocurridas, 

desarrollando casos prácticos y el debate con el alumno. 

 

DESTINATARIOS 
Contadores, abogados, y otros funcionarios que tengan vinculación con la materia tributaria. Si bien 

es necesario conocer previamente la normativa del gravamen, considerando las innumerables 

modificaciones ocurridas entre diciembre 2017 y 2021,  todo aquel que quiera repasar o perfeccionar 

sus conocimientos en el funcionamiento del gravamen son destinatarios del mismo 

 
OBJETIVOS 
Brindar al alumno un análisis profundo de la ley y sus modificaciones de manera que finalizado el 

curso, pueda conocer perfectamente la diversidad de problemas que se plantean en la vida 

profesional, en el asesoramiento a clientes,  y el alumno cuente con la debida formación profesional 

actualizada 

 
CONTENIDOS  
Todos los profesores seleccionados, son conferencistas en el país o en el exterior. Integrantes del 

sector público o privado. Con profunda experiencia en la materia fruto de participar en numerosos 

congresos tributarios 

 

DIRECTOR ACADEMICO 

JULIAN MARTIN 

Contador público nacional. UBA. Consultor tributario. Fue Socio de Impuestos en KPMG. Gerente 

Senior del departamento Tax& Legal en Price Waterhouse. Asesor Subsecretaria Ingresos Públicos 

de la Nación. Asesor de la Procuración del Tesoro de la Nación en temas de tributación financiera 

internacional ante el CIADI. Autor y coautor de 21 libros y más de 200 artículos en la especialidad. 

Distinguido con el Premio Anual de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales por su libro; 

Securitización, Fideicomisos, Fondos de Inversión, Leasing, Tratamiento impositivo. Edición Price 

Waterhouse. Profesor en posgrados de tributación en universidades, Austral, UCA, Salvador, 

Belgrano, UADE, UBA, y varias universidades del interior del país 
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PROGRAMA 

MODULO 1: 

Renta financiera,  rendimientos y enajenaciones. Compensaciones entre diferentes resultados. 

Situaciones que no permiten compensación. Diferentes alícuotas según el beneficiario. ADR y 

CEDEAR.  Tratado con Bolivia y Brasil. Otros CDI.   

Rendimientos de títulos valores emitidos en el exterior que se compran por encima o debajo la par, y 

la forma de reconocer los resultados 

HORAS: 9 h. 

PROFESOR: PABLO PORPORATTO 

Contador público y licenciado en administración. Posgrado en Tributación. Vocal del Tribunal Fiscal  

Nación, Vocalía de 6ta Nominación (Sala B). Autor de numerosos artículos. Colaborador permanente 

en el CIAT. Especialidad en Economía Pública con orientación en Finanzas y Deuda Pública– 

Ministerio de Economía de la Nación - y la Universidad de San Andrés. Maestría Internacional en 

Administración Tributaria y Hacienda Pública” (2003-2004) organizada por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria de España 

 

MODULO 2: 

Sociedades de capital y situaciones que motivan disposiciones de fondos asimiladas a dividendos 

HORAS: 6 h. 

PROFESOR. ALFREDO PARRONDO 

Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas, Abogado. Especialista en Tributación 

(UBA). Profesor Adjunto de la materia “Régimen Tributario” (FCE – UBA). Coautor del libro “El 

impacto de la tributación sobre las operaciones internacionales” – Editorial La Ley – Premio Anual de 

la A.A.E.F. Año 2000. Coautor de numerosos libros y Autor de artículos en la especialidad 
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MODULO 3: 

Enajenaciones indirectas de bienes en el país realizadas por sujetos del exterior 

Definición y enumeración de jurisdicciones no cooperantes e implicancias fiscales 

Definición de jurisdicciones de baja o nula tributación, e implicancias fiscales, pero sin enumerarse 

cuales jurisdicciones se consideran de baja tributación lo cual conlleva al asesor fiscal, a conocer la 

norma tributaria del país del residente extranjero 

Residencia.  Requisitos para cumplirla. Perdida de la residencia.  Doble residencia. Casos prácticos 

HORAS: 6 h. 

PROFESOR: VALERIA D´ALESSANDRO 

Abogada, magister en Derecho Tributario y posgraduada en Tributación Internacional (Leiden 

University, Holanda). Reconocida como líder en su área de expertise y premiada por diversas 

publicaciones internacionales. Profesora de posgrado en universidades de Argentina y de los EE. 

UU. Socia fundadora de D’AlessandroTax. Especialista en planificación patrimonial, optimización 

fiscal de estructuras de inversión y litigios tributarios complejos. Coautora de 7 libros y más de 50 

artículos en su área de práctica. 

MODULO 4: 

Rentas de fuente extranjera,  cambios en los criterios de reconocimiento de los resultados, según los 

vehículos y formas de obtener la renta.    Conversión de resultados de fuente extranjera.  Créditos 

por impuestos directos e indirectos e influencia de las jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula 

tributación 

HORAS: 6 h. 

PROFESOR: GUILLERMO POCH 

Contador público nacional. Socio Coordinador Internacional de BDO en Argentina. Profesor de la 

Maestría en Tributación de la Universidad de Buenos en la especialización internacional. Profesor a 

cargo de las Materias de Imposición a la Renta en la Universidad de Belgrano y la Universidad del 

Salvador. Coautor de numerosos libros y artículos en la especialidad 
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MODULO 5: 

Precios de transferencia. Situación antes y pos reforma fiscal.  Análisis desde la visión de un asesor 

tributario y paralelamente de un funcionario de AFIP.  Situación de los intermediarios internacionales.  

Exportación de commodities. Operaciones de exportación e importación.  Documentación de 

respaldo obligatoria.  Declaraciones juradas a presentar. Nuevo régimen sancionatorio 

HORAS: 6 h. 

PROFESORES: ARIEL EFRAIM.  GRACIELA LIQUIN 

Ariel Efraim: Contador Público, con mención de honor “cum laude”, egresado de la Universidad de 

Buenos Aires. Socio del Departamento de Impuestos, Precios de Transferencia, de BDO Argentina. 

Posee gran experiencia en asuntos de tributación internacional y precios de transferencia, asistiendo 

a empresas multinacionales de diferentes sectores. Docente en la materia Teoría y Técnica 

Impositiva I, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es co-

coordinador de la Comisión de Precios de Transferencia de la Asociación Argentina de Estudios 

Fiscales y participa activamente en la Comisión de Tributación Internacional y Precios de 

Transferencia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

Graciela Liquin: Contadora Pública (UBA). Especialista en Tributación Facultad de Ciencias 

Económicas (UBA). Certificate in International Taxation, Latin American International Tax Program, 

Universidad Torcuato Di Tella y Northwestern University School of Law. Certificate in International 

Taxation, International Tax Program, Harvard Law School. Funcionaria de la Administración Federal 

de Ingresos Públicos 

 

MODULO 6: 

Transferencia de inmuebles. Operaciones sujetas al ITI y operaciones sujetas al impuesto cedular. 

Diferentes situaciones que existen en la actividad económica y su nuevo impacto fiscal.  Situación de 

venta y reemplazo 

HORAS: 3 h. 

PROFESORA: GRACIELA LIQUIN 
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Contadora Pública (UBA). Especialista en Tributación Facultad de Ciencias Económicas (UBA). 

Certificate in International Taxation, Latin American International Tax Program, Universidad Torcuato 

Di Tella y Northwestern University School of Law. Certificate in International Taxation, International 

Tax Program, Harvard Law School. Funcionaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos 

 

MODULO 7: 

Ajuste por inflación impositivo. Análisis de la evolución normativa  Jurisprudencia desde el fallo 

Candy hasta la fecha.  Jurisprudencia sobre la invalidez de cómputo del resultado del ajuste por 

inflación en diferentes periodos fiscales.   Análisis de la forma de determinación del resultado 

estático y dinámico.  Problemas prácticos.  Reconocimiento de resultados por tenencia al cierre del 

ejercicio.  Exenciones que decaen.  

Rentas de cuarta categoría. Nuevas exenciones.  Situación de las indemnizaciones por 

desvinculación laboral de directivos de empresas.   

HORAS: 9 h. 

PROFESOR: RUBEN MALVITANO 

Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas, ha sido socio de la División Fiscal de 

Ernst & Young. Es miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, habiendo 

participado en congresos internacionales de tributación, destacando su desempeño como relator de 

Argentina para el Congreso de Mumbai, 2014. Es Profesor Titular Adjunto de Teoría y Técnico 

Tributario I en la carrera de Contadores Públicos de la UBA (Ciencias Económicas) y del Posgrado 

en Tributación de la UBA (Ciencias Económicas); Ha sido Catedrático de Tributación de la Empresa 

en la Universidad de Belgrano (Economía). Es autor de libros de impuestos, entre los que destacan: 

“Impuesto sobre la Renta” (en colaboración con Reig y Gebhardt); Impuesto de Sellos 

 

MODULO 8: 

Instrumentos financieros derivados.  Definiciones existentes en la ley del gravamen pero no 

aclaradas conceptualmente acerca de futuros, forwards, opciones, swaps, otros derivados.  

Operaciones especulativas y de cobertura.  Necesidad de presentar un informe de operaciones de 

pérdida con derivados de cobertura.  Declaración jurada mensual informando las operaciones de 

cobertura.  Situación de los sujetos domiciliados en el exterior.   Localización de la cobertura, fuente 
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argentina, y/o fuente extranjera.  Reconocimiento de los resultados de cobertura o especulativos, al 

cierre del ejercicio o al momento de liquidarse la operación.  Situación particular de opciones 

realizadas por personas humanas que se liquidan entregando el activo subyacente o por 

compensación. Tratamiento de las primas, y de los resultados. Alícuotas del impuesto aplicable 

HORAS: 3 h. 

PROFESORES: CARLOS SUNKEL-LIONEL BATTIATO 

Carlos Sunkel: Contador público nacional (UBA). Expositor en seminarios tributarios. Fue presidente 

de la comisión de impuestos de IDEA durante 20 años. Lionel es Contador Público graduado en la 

Universidad Nacional de La Matanza. Es Gerente Senior del departamento de Tax & Legal de 

PRICE WATERHOUSE COOPERS. Es miembro del Comité Técnico y forma parte de la 

Capacitación del Departamento de Impuestos de la Firma. Asimismo, ha sido autor y coautor de 

trabajos y escritos de la especialidad 

 

MODULO 9: 

Transferencia de tecnología. Cambios normativos. Diferencias entre el nuevo texto del gravamen y la 

ley de transferencia de tecnología para la deducción del gasto.  Situación en la que se aplican 

convenios para evitar la doble imposición.  Situación entre compañías vinculadas.  Retención del 

impuesto aplicable. 

Venta y reemplazo. Cambios normativos. Inmuebles afectados a locación, a derecho de superficie, y 

otros derechos reales.  Campos. Sanciones aplicables 

HORAS: 4 h. 

PROFESOR: FERNANDO VAQUERO 

Abogado y contador de la UBA. Socio de Marval O´Farrel Mairal. Autor de libros, y artículos en la 

especialidad. Miembro de la AAEF y de la IFA 
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MODULO 10: 

Fideicomisos. Partes del contrato y partes del negocio. Naturaleza legal y fiscal.  Situación frente a 

gravámenes nacionales y locales.  Fiduciario, responsabilidad por deuda ajena, diferencias con el 

Código Civil y Comercial (CCC).  Revocación del contrato, diferencias entre el marco fiscal y el CCC.    

Diferentes formas de fideicomisos y tratamiento fiscal aplicable.  Situación de la transferencia de 

bienes del fiduciante al fiduciario según naturaleza del fideicomiso.  Situación de la transferencia 

definitiva de bienes a los fideicomisarios.  Tratamiento en el impuesto a las ganancias de los 

fideicomisos transparentes o no.  Situación fiscal para los inversores.   Trust en el exterior. 

Situaciones que motivan considerar la “inexistencia” de la figura.  Análisis de la obligatoriedad de 

reconocer el beneficiario final según la normativa del gravamen y otras leyes argentinas. 

Fondos comunes de inversión. Partes del contrato. Diferencia entre FCI abierto y cerrado. 

Diferencias en el tratamiento fiscal. Situación para los inversores.  Naturaleza jurídica de la 

cuotaparte 

Deducibilidad de intereses. Evolución marco normativo. Operaciones incluidas.  Sujetos incluidos. 

Nuevos límites. Situación excedente.  Casos excluidos.  Temas controvertidos 

Leasing. Marco legal y marco fiscal.  Diferentes formas fiscales a nivel nacional del leasing, 

financiero u operativo. Formas de reconocer los resultados para el dador y el tomador según el tipo 

de leasing.   Leasing internacional, marco fiscal, análisis de CDI que preveen exenciones en el 

tributo. 

HORAS: 9 h. 

PROFESOR: JULIAN MARTIN 

Contador público nacional. UBA. Consultor tributario. Fue Socio de Impuestos en KPMG. Gerente 

Senior del departamento Tax& Legal en Price Waterhouse. Asesor Subsecretaria Ingresos Públicos 

de la Nación. Asesor de la Procuración del Tesoro de la Nación en temas de tributación financiera 

internacional ante el CIADI. Autor y coautor de 21 libros y más de 200 artículos en la especialidad. 

Distinguido con el Premio Anual de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales por su libro; 

Securitización, Fideicomisos, Fondos de Inversión, Leasing, Tratamiento impositivo. Edición Price 

Waterhouse. Profesor en posgrados de tributación en universidades, Austral, UCA, Salvador, 

Belgrano, UADE, UBA, y varias universidades del interior del país 
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Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en 
forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo 
docente que considere pertinentes. 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
INICIO 
9 de junio de 2021 
 
 
FINALIZACION 
10 de noviembre de 2021 
 
DURACION  
El curso completo tiene una duración de 63 horas reloj, desarrolladas de acuerdo a la siguiente 

modalidad: 

- A realizarse en encuentros semanales de 3 h. cada uno 

 CLASES ON LINE Y EN VIVO 
 

 
DÍAS Y HORARIOS DE CURSADA 
Miércoles de 18:30 a 21:30 h. 

 

APROBACIÓN 
CASO PRACTICO A RESOLVER POR EL ALUMNO, SE ENTREGARA LA ULTIMA CLASE, Y EL 

ALUMNO DEBE ENTREGAR RESUELTO EL MISMO EL 27 DE OCTUBRE DE 2021 

 
CERTIFICACIÓN 
La Universidad de Belgrano, extenderá el respectivo Certificado, a quienes aprueben las 

evaluaciones y cumplan con la asistencia mínima requerida. A aquellos alumnos que posean título 

de grado se les otorgará certificado de aprobación de la Diplomatura; a aquellos alumnos que no 

cumplan con dicho requisito se les entregará certificado de aprobación de Curso de Actualización 

Profesional. 

 
Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados 
para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la 
Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad. 


