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PRÓLOGO

El “tratamiento impositivo de las operaciones bursátiles” es un tema de
suma actualidad, que ha sido tratado a través de diversos artículos doctrinarios,
pero de manera parcial, por ello la obra del Dr. Marcos Zocaro, gana relevancia
ya que contempla su tratamiento de forma exclusiva, actualizada, integral y
sistematizada.
En este libro su autor nos propone, el tratamiento impositivo integral de la
actividad bursátil, nos introduce originalmente en sus principales definiciones y
conceptos que alcanzan a los activos financieros más usualmente aplicados a la
actividad empresarial, como inversión o sostenimiento del capital productivo, a
través de operaciones en el mercado de capitales, para quiénes están evaluando
invertir en Argentina y/o necesitan desarrollar una planificación fiscal sin caer
en elusión fiscal, porque no podemos desconocer que las bolsas de valores han
servido como medio de financiación del Estados, empresas y particulares.
Todo profesional que actúe como asesor, debe estar actualizado para poder ser competitivo en el mercado de prestación de servicios.
En la actualidad es importante para los profesionales, inversores, empresarios o estudiantes conocer también las normas anti elusivas internacionales,
más usualmente conocidas como “reglas de transparencia fiscal internacional”
basándose todas ellos en las recomendaciones dadas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en su Acción número 3
del Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, frente a la responsabilidad solidaria y subsidiaria que nos imputa la ley
de procedimientos fiscales N° 11.683 (to en 1998 y sus modif.) a los asesores o
representantes de los inversores financieros, además de los aspectos puntuales
referidos en la normativa vigente en materia de lavado de activos y prevención
del terrorismo.
No podemos dejar de destacar el análisis que el autor realiza sobre la
aplicación de nuestro sistema impositivo, y el impacto que generarán estas operaciones en el mercado de consumos y/o la generación de resultados obtenidos
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producto de la enajenación, rendimiento o rentabilidad de las distintas opciones
de inversión que éstos bienes representan, máxime que a partir de la entrada en
vigencia de la Ley N° 27.430, para los ejercicios fiscales, iniciados a partir de 1
de enero de 2018, se dispuso que la enajenación de activos financieros pasan a
estar gravados en el impuesto a las ganancias para todo contribuyente, sin considerar la falta de habitualidad o permanencia en la obtención del tipo de renta,
es decir que se aparta de la teoría de la fuente, además de aportar como novedad
el tratamiento fiscal de las monedas digitales.
Es destacable la presentación que realiza el autor, acerca de la evolución
histórica de la tributación, tomando como inicio el impuesto a la renta que ha
ido mutando a través de la actualización permanente de las normas legales,
muchas de ellas de emergencia como lo ha sido su ley de origen N° 11.682
de impuesto a los réditos y la correspondiente evolución reglamentaria que lo
secunda, hasta nuestros días, sin por ello dejar de desarrollar los beneficios
fiscales aplicables a éstas inversiones, conforme los tipos de sujetos del gravamen, sean persona humana, sucesión indivisa o persona jurídica, presentando
un desarrollo puntual de la determinación del gravamen y aplicando a través de
situaciones específicas la determinación del impuesto cedular.
El autor, ante la detección de la necesidad de los profesionales en ciencias económicas al momento de elaborar declaraciones juradas impositivas, se
encuentran obligados a desarrollar un análisis integral de las inversiones generadoras de rentas o quebrantos, así como el tratamiento en el resto de los
gravámenes.
Si le damos un vistazo bajo la mirada pedagógica, el autor nos presenta
el tratamiento impositivo, mediante el estímulo, producido por el desarrollo de
situaciones hipotéticas que nos permiten aplicar y comprender efectivamente
los conceptos impositivos adquiridos.
Concluyendo esta obra, a través de la presentación de artículos de su
autoría sobre la temática bursátil e impositiva, publicada en diferentes medios
de comunicación, como diarios, revistas especializadas, medios radiales etc.
Una obra altamente recomendable para los colegas de ciencias económicas, que deben planificar. asesorar y determinar el tratamiento impositivo a las
operaciones bursátiles, conforme el período fiscal bajo análisis.
Dra. Cristina del Carmen Mansilla
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