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MemorándumMemorándumMemorándumMemorándum    66665555/17/17/17/17    

Impuesto a las Impuesto a las Impuesto a las Impuesto a las GGGGanancias anancias anancias anancias ––––    Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios para el para el para el para el CCCCapital apital apital apital 
EEEEmprendedormprendedormprendedormprendedor    

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 

 

En nuestros memos 63/17 y 64/17 informamos los beneficios para el capital 

emprendedor.  Ahora, mediante la Resolución 606 E /2017 la Secretaria de 

Emprendedores y de la pequeña y mediana empresa estableció el 

procedimiento a seguir para obtener la deducción en el impuesto del capital 

emprendedor.  A continuación una síntesis de las novedades: 

 

1. El aporte de inversión deberá tener como destino final e irrevocable la 
capitalización del emprendimiento. 

2. El emprendimiento debe ser desarrollado por una persona jurídica 
susceptible de recibir aportes de capital en forma directa o a través de 

instrumentos convertibles en su capital social. 

3. El beneficiario no debe estar incluido en ningún régimen de oferta pública 
de su capital en ningún mercado de valores, de ninguna jurisdicción y bajo 

cualquiera de sus modalidades. 

4. Los emprendedores originales deben tener el control político del 

emprendimiento al momento de hacerse efectivo el aporte de inversión y 

deberán conservarlo por un plazo mínimo de 180 días. 

5. La solicitud del beneficio fiscal deberá realizarse previa inscripción del 
inversor y, de corresponder, de la institución de capital emprendedor, en el 

RICE; a partir del día siguiente de efectuado el aporte de inversión y 

hasta los 45 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal del inversor. 

5.1. En caso de observaciones, el presentante tendrá un plazo no mayor a 
10 días hábiles para subsanarlas. El incumplimiento implicará el 

desistimiento automático de la solicitud del beneficio. 

5.2. En caso de aprobarse, se emitirá un instrumento electrónico  
5.3. El inversor en capital emprendedor o, de corresponder, la institución 

de capital emprendedor, serán notificados al domicilio electrónico 

constituido al efecto. 
 


