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ALCANCE

Considerando la reforma en el régimen de tributación a la renta aplicable a los productores 
de software y servicios vinculados, analizaremos los efectos económicos implícitos para la 
parte compradora. 



IRAE

Renta Bruta
(-) Gastos admitidos por la norma fiscal

(=) Renta Neta Fiscal

Necesarios

Devengados

Documentados

“Regla Candado”

A mayor gastos admitidos
menor Impuesto a Pagar

Excepciones

REGLA CANDADO

✓ Los gastos pueden descontarse de la Renta Bruta siempre que el proveedor pague impuesto a la renta, y en 
caso de que lo haga a una tasa menor a la del IRAE (25%), se puede deducir proporcional.

✓ Norma “anti elusiva”: incentiva a que las empresas contraten con proveedores que pagan impuesto a la 
renta (oposición de intereses) y evita el abuso de regímenes particulares (ej.: Literal E).

✓ Excepciones: ej.: amortizaciones, gastos de capacitación, donaciones específicas, gastos y contribuciones en 
favor del personal (con tope), etc.

* Esta excepción fué parcialmente modificada, ver slide siguiente



SOFTWARE - REGIMEN ESPECIAL 
REGIMEN ANTERIOR REGIMEN VIGENTE PARA EJERCICIOS 

INICIADOS A PARTIR DE 01/01/2018

EXONERACIÓN

CONDICIONES

CONCLUSIÓN

Exoneración total de IRAE por la actividad dirigida al 
exterior.

El producto de la actividad debe ser íntegramente 
aprovechado en el exterior.

Gravados por IRAE a nivel local
=> Verifica “Regla Candado”
=> El comprador puede computar el gasto en su
liquidación.

- Exoneración disponible también a nivel local.

Sustancia económica:
- Activos Intangibles: coeficiente de gastos en el país asociados a la 
producción = %.

1) Activos registrados: se modifica la excepción a la regla candado 
que mencionamos. Deducción % de la amortización.

- Servicios: si más del 50% de gastos asociados a la actividad fueron 
incurridos en el país, estará 100% exonerado.

(!) Documentación

2) Servicios vinculados: 
si contraparte gravada => gasto deducible.
si contraparte exonerada => 60% gasto deducible (nueva excepción)

- Activos Intangibles registrados: de 0 a 100%.

- Servicios Vinculados: 0% o 100%.
(desarrollos a registrar por el cliente, adaptación de desarrollos
propios o de terceros, capacitación, soporte técnico)



EFECTO ECONÓMICO PARA LA PARTE COMPRADORA

EJEMPLO N°1 - COMPRA DE LICENCIA DE ACTIVO INTANGIBLE

Supuestos
(+) Ingresos = 100
(-)  Gastos = (60) (incluye amortizaciones – V.U. contable = V.U. fiscal = 10 años)

(=) Resultado contable =  40

Costo del Activo adquirido = 100

Resultado 
contable

Ajuste 
fiscal

Resultado 
fiscal

IRAE Tasa 
efectiva

1) Proveedor con coeficiente = 0% 
(gravado 100%)

2) Proveedor con coeficiente = 55% 
(gravado 45%)
3) Proveedor con coeficiente = 100% 
(gravado 0%)

40

40

40

0 40 10 25%

5,5 45,5 11,4 28%

10 50 12,5 31%



EJEMPLO N°2 - COMPRA DE SERVICIOS VINCULADOS AL SOFTWARE

Supuestos
(+) Ingresos = 100
(-)  Gastos = (60)
(=) Resultado contable =  40

Servicio contratado = 20

Resultado 
contable

Ajuste 
fiscal

Resultado 
fiscal

IRAE Tasa 
efectiva

CASO PARTICULAR:
- En el caso de servicios el proveedor debe optar al inicio del ejercicio por estar o no exonerado, pero la condición se verifica 
al cierre.

=> Puede suceder que nos emitan documentación como exonerado pero al cierre no verifique las condiciones para estarlo, 
debiendo pagar IRAE, por lo que se tendría derecho a deducir el gasto – SOLUCIÓN NO PREVISTA EN LA NORMA -

1) Lógica binaria – gravado 100%

2) Lógica binaria – exonerado 100%
(excepción a Regla Candado = deducción 60%)

40 0 40 10 25%

40 8 48 12 30%

Regla candado: ¿norma anti elusiva? 
ó

¿herramienta de recaudación?



¿Preguntas?

¿Comentarios?

¿Aportes?




