
 

 
GANANCIAS y MONOTRIBUTO 

Liquidación del 2016, Reforma Fiscal y Blanqueo  
  

 

OBJETIVO DE LA CONFERENCIA 

 

Frente al inicio de un nuevo año, los contadores públicos tenemos en claro que nuestra profesión no 
nos dará respiro.  
 En efecto, aún tenemos por delante el último tramo del Blanqueo y la Moratorias, con su especial 
impacto en las liquidaciones de Ganancias 2016, y para colmo el Congreso Nacional sancionó sobre el fin 
del año pasado la ley 27.346, que introdujo modificaciones al Mínimo No Imponible y las escalas de 
Ganancias, como así también al Monotributo y el IVA.  
  

Por todo lo expuesto, resulta oportuno realizar un análisis de todas estas cuestiones, a fin de avaluar su 
impacto sobre nuestros clientes. 
 

 

TEMARIO  

 

 LA REFORMA SANCIONADA POR EL CONGRESO NACIONAL 

 Deducciones  Personales. Incremento de valores y actualización automática 

 Exención de las horas extras 

 Deducción de los alquileres  de la casa habitación 

 Viáticos pagados el  personal. Su tratamiento 

 Los nuevos jueces frente a la reforma: ¿Principio de Igualdad? 

 Ajustes de impuestos. A partir de ahora tienen que estar firmes para su deducción 

 Escalas de impuesto. Luego de 16 años se han modificado. 

 Jubilados y pensionados. Aumento de las deducciones personales 

 Autónomos – Siguen sin entrar en el radar del legislador 

 MONOTRIBUTO. 

o Aumento de las categorías 

o Incremento de las sumas  a pagar 

o El regreso de los excluidos 

 IVA 

o Novedad: Los extranjeros que presten servicios en el país pagarán el impuesto 

 

 

 

 

 



 

 EL BLANQUEO Y SU CONSIDERACIÓN EN GANANCIAS 2016 

 Metodología de incorporación de los bienes exteriorizados. 

 Valuación de los bienes exteriorizados en Ganancias y Bienes Personales. 

 Impuesto de exteriorización: ¿es deducible? 

 Depósitos para permanencia hasta el 31/3/2017. ¿Gravados en Bienes Personales? 

 Blanqueos realizados en 2017. ¿Se deben contemplar los bienes al 31/12/2016? 

 Bienes incorporados: ¿Se declara la renta entre el 23/7/2016 y el 31/12/2017? 

 Testaferros. ¿Cómo eliminar los bienes que estaban declarados? 

 Blanqueo  de Bienes de Cambio. Impacto en la liquidación. 

 Exteriorización de Créditos. ¿se debe declarar renta presunta? 

 Tapón Fiscal: ¿Cómo opera frente a reclamos del fisco? 

 Bienes a nombre de sociedades del exterior. Metodología de declaración de la renta: 

o Blanqueo de la sociedad 

o Blanqueo de los bienes 

o Combinación de ambos supuestos 

 

 

 BLANQUEO Y MONOTRIBUTO 

 El monotributista frente al blanqueo. El día después. 

 Rentas de los bienes exteriorizados. 

 Evaluación de los  gastos vinculados  con los bienes blanqueados. 

 

 LA MORATORIA EN LA LIQUIDACION 

 Ajustes  de Impuestos. Su deducción. Efectos  de la reforma 

 Deuda al cierre. Consideración de los intereses. 

 

 

 PLANIFICACIÓN DEL CIERRE DE LA DECLARACIÓN JURADA 2016 

 La entrevista con el contribuyente 

 Información sobre las implicancias inherentes a la presentación de una declaración jurada 

 Exteriorización de los bienes componentes del patrimonio al 31 de diciembre 

 Sanciones por incumplimientos 

 Consecuencias Penales 

 La Ley Penal Cambiaria y las operaciones en Moneda Extranjera 

 La Evasión Fiscal como delito precedente al Lavado de Dinero 

 

 

 EL CIERRE DE LA DECLARACIÓN JURADA. VARIACIONES PATRIMONIALES 

a) Criterios de valuación de activos y pasivos 

b) Participación en sociedades 

c) El monto consumido. Conceptualización 



 

d) Monto consumido e inflación 

e) Conceptos que justifican incrementos patrimoniales 

f) Conceptos que “desjustifican” incrementos patrimoniales 

 

 


