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PROPUESTAS DE EQUIDAD TRIBUTARIAS Y SU IMPLEMENTACIÓN

Propuestas Leyes y Normas

Establecer como vehículos fiscalmente 
transparentes a determinados FF y FCI 
cerrados

Ley 27440 Financiamiento Productivo –
Art. 205 + DR 382/2019

Eximir de IGMP los FCIC para equiparar el 
tratamiento exento de los FF

Ley 27.260 Sinceramiento Fiscal derogó el 
IGMP

Exención de IDCB a los FF y FCIC para 
equiparar el tratamiento exento de los 
FCIA

Decreto N°117/2019 (Requisitos:  oferta 
pública; activos homogéneos; títulos valores o 
derechos creditorios) 

Diferimiento pago IG a las cesiones de 
bienes inmuebles a vehículos de 
inversión

Ley 27613 Incentivo a la construcción federal 
argentina y acceso a la vivienda : Diferimiento 
de ITI o IG hasta el 31/12/2022 hasta la 
obtención de ingresos. Actualización del costo 
histórico. Aplica tanto a desarrollos con o sin 
oferta pública. RG 844/21
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Propuestas Leyes y Normas

Exención de IBP a las inversiones en FF y 
FCIC inmobiliarios

Ley 27613 Incentivo a la construcción 
federal argentina y acceso a la vivienda –
hasta el 31/12/2022 – Incluye un crédito 
fiscal del 1%

Tratamiento fiscal transparente para IBP e 
IG de los FCI y FF

Ley 27.638 Modif. Exenciones de IG e IBP 
de los vehículos con oferta pública- Decreto 
621/2021.  Incluye instrumentos con oferta 
pública emitidos en moneda nacional 
sin/con cláusulas de ajuste destinados a 
proyectos productivos, inmobiliarios y/o de 
infraestructura. Incluye instrumentos en 
moneda nacional con OP que financien a 
MiPymes.



PIC PARA EL DESARROLLO INMOBILIARIO
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Art 206 Ley 27440 – Fomento del
desarrollo de la construcción de viviendas
para poblaciones de ingresos medios y
bajos a largo plazo a través de FF o FCI
Cerrados

Régimen especial de PIC 
para el desarrollo 
inmobiliario Art 206 

RG CNV N° 882/2020
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ART 206 LEY 27.440

➔ Vehiculos FF y FCI Cerrados con Oferta Pública

➔ Inversión integradas en al menos 75% en (a) desarrollos inmobiliarios para viviendas sociales
y sectores de ingresos medios y bajos; y/o (b) créditos hipotecarios; y/o (c) valores
hipotecarios

➔ Plazo de vida inversiónmayor a 5 años

➔ Diversificación de inversores (min 20) y no concentración de inversores (menor al 25% de la
emisión)

➔ Cumplimiento de las normas de CNV

➔ Beneficios Impuesto a las Ganancias:

� Diferimiento pago al momento de la distribución (percepción) de los ingresos

� Alícuota especial del 15% para PH/SI/BE por renta y enajenación

� Tasa IG del 0% fondos liquidados después de 10 años para todos beneficiarios,
incluyendo INVERSORES INTITUCIONALES
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Promover el desarrollo de la construcción de viviendas para poblaciones de ingresos
medios y bajos a través de un régimen especial de Fondos Comunes de Inversión
Cerrados y Fideicomisos Financieros Inmobiliarios.

Aportar herramientas tendientes a reducir el déficit habitacional a lo largo del país.

Impulsar una mayor participación en el mercado de capitales para el desarrollo de
este tipo de proyectos.

Reglamentar requisitos: integración de las inversiones específicas y cumplimiento
del porcentaje de inversión mínimo.

Fomentar la creación de estructuras de inversión en la economía real y,
especialmente, en la industria de la construcción.

OBJETIVOS
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Ley Nº 27.440 
(Art. 206)

Alícuotas 
diferenciadas para 
las distribuciones 
que efectúen los 
FCIC o los FF

RG CNV N°
855/2020

Régimen especial de PIC 
para el desarrollo 
inmobiliario

Decreto Reglamentario
Nº 382/2019

Porcentaje Mínimo de Inversión 
en activos específicos (75%) y 
Plazo para Subsanación de la 

Dispersión (180 días).

RG AFIP N° 4631/2019 

Resolución Nº 20/2018 
(Secretaría de Vivienda)
Parámetros de viviendas para 

sectores medios y bajos
(HASTA 220.000 UVA)

ANTECEDENTES NORMATIVOS



REGIMEN ESPECIAL 

PIC DESARROLLOS INMOBILIARIOS

MARCO NORMATIVO
Titulo V – Capítulo V – Secciones 1 a 3
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ASPECTOS COMUNES

➔ Constitución de FF y FCIC con el objeto financiar, invertir y/o desarrollar
la actividad inmobiliaria ya sea de manera directa o a través de
instrumentos específicos.

➔ Posibilidad de diseñar productos financieros para el desarrollo, la
adquisición, refacción, inversión y/o renta inmobiliaria.

➔ Designación de un Desarrollador y un Auditor Técnico en vehículos de
desarrollo, y un Administrador Inmobiliario para casos de inversión.

➔ Creación de un régimen informativo especial, con periodicidad anual,
para quien se desempeñe como Desarrollador.

➔ Publicación de un informe trimestral del Auditor Técnico sobre las tareas
desarrolladas.
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CARACTERISTICAS DE LOS FCI CERRADOS INMOBILIARIOS

➔ No se exige la determinación inicial del proyecto a financiar. En función del
plazo de duración de los FCI, los proyectos a financiar se irán sucediendo
en el tiempo.

➔ Deberá establecerse un cronograma y estrategia de inversión.

➔ Posibilidad de prever la suscripción, rescate parcial y/o el reintegro en
especie.

➔ Emisión en tramos sucesivos con un procedimiento simplificado ante CNV
y alternativa de prever la integración diferida de los aportes.

➔ Posibilidad de incrementar la cantidad de cuotapartes emitidas y de
establecer rescates antes del vencimiento del plazo (ventanas de liquidez).

➔ Podrá prorrogarse la duración del FCIC mediante Asamblea de
cuotapartistas.
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CARACTERISTICAS DE LOS FIDEICOMISOS FINANCIEROS INMOBILIARIOS

➔ Se podrán emitir valores fiduciarios que otorguen el derecho a adquirir y/o
a resultar adjudicatario de unidades funcionales o equivalente.

➔ El Fiduciario podrá asumir las funciones propias del Desarrollador o el
Administrador Inmobiliario.

➔ Se podrá prescindir del Agente de Control y Revisión, cuando haya
designado un Auditor Técnico.

➔ Deberá establecerse un plan de inversión con indicación de las
características y condiciones de elegibilidad de los activos inmobiliarios
así como integraciones diferidas

➔ Posibilidad de prever la reapertura del período de colocación de los
valores fiduciarios durante CINCO (5) años

➔ Se podrá prever la ampliación del monto de emisión autorizado y/o la
emisión de valores fiduciarios adicionales.
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PIC INMOBILIARIOS ART 206 LFP

Sección IV
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PLAZOS DE FORMACIÓN DE ACTIVOS ESPECÍFICOS

PIC para desarrollo de viviendas de sectores de ingresos medios y bajos:
� Ejecución del 25% de las inversiones específicas en un plazo máximo de 365 días corridos

desde la emisión (adq. Terreno, planos, materiales, inicio de obra, etc.)
� Adecuación total de las inversiones en un plazo que no podrá exceder la mitad del plazo de

duración respectivo.
� Reinversión de fondos ante enajenaciones de activos: 365 días corridos

PIC de créditos hipotecarios y/o valores hipotecarios:
� Adecuación total de las inversiones en un plazo máximo de adecuación de 180 días corridos

desde la emisión, prorrogable por decisión fundada, por única vez, por un plazo igual o
menor.

Incumplimiento de plazos: asamblea de cuotapartistas o beneficiarios para su liquidación
o transformación. => HECHO RELEVANTE
� PERDIDA DEL BENEFICIO IMPOSITIVO
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CONTENIDO DEL PROSPECTO

� Descripción del objeto de inversión y especial indicación de la finalidad del vehículo.
� Lineamiento del PLAN DE INVERSIONES y el CRONOGRAMA DE INVERSION
� TRATAMIENTO IMPOSITIVO APLICABLE: descripción de los requisitos del artículo 206 de

la Ley Nº 27.440 y de las consecuencias impositivas de la adquisición, tenencia y disposición
de los valores respectivos.

� CONSIDERACIONES DE RIESGO DE LA INVERSIÓN: detalle de las consecuencias derivadas
del incumplimiento sobreviniente al presente régimen especial.

REQUISITOS DE DISPERSIÓN

� COMUNICACIÓN: el Agente Depositario Central de Valores Negociables deberá informar
a los agentes intervinientes las transferencias operadas.

� CONTROL: los agentes intervinientes deberán informar de forma inmediata cualquier
incumplimiento sobreviniente.

� SUBSANACIÓN: plazo de 180 días.
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REQUISITO MÍNIMO DE INVERSIÓN 

75% en inversiones inmobiliarias del art. 206

� INCUMPLIMIENTO SOBREVINIENTE: El agente interviniente deberá comunicar el
incumplimiento demanera inmediata a CNV como HECHO RELEVANTE.

� SUBSANACIÓN: plazo de 365 días corridos desde su configuración.
� PRESENTACION DE UN PLAN Y CRONOGRAMA DE AFECTACIÓN
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EMISIÓN: CLASE ÚNICA DE CONDOMINIO SUSCRIPTA E INTEGRADA EN PESOS.
MONTO MÁXIMO GLOBAL: $ 10.000.000.000.
MONTO COLOCADO (1º TRAMO): $ 2.033.000.000
FECHA DE COLOCACIÓN: 10/06/2021.
EL MONTO MÍNIMO DE SUSCRIPCIÓN: $ 1.000.000.
PLAZO DE DURACIÓN: 10 AÑOS.
POLITICA DE INVERSION: 75% PYMES
CERTIFICACIÓN FITCH RIESGO Y SVS
TIPO DE INVERSORES CALIFICADOS

Activos Específicos: proyectos inmobiliarios para sectores de ingresos medios y bajos, créditos hipotecarios
y valores negociables garantizados por créditos hipotecarios.

Pauta de Elegibilidad: proyectos de áreas urbanas o semiurbanas del país; estado de avance de al menos el
20% y financiamiento de hasta el ochenta por ciento (80%) por parte del FCIC; a través de vehículos exclusivos
o mediante créditos destinados a la terminación del proyecto elegible.

Pauta de Diversificación: Máximo 50% del patrimonio neto del Fondo en un proyecto elegible; max 20% del
patrimonio del Fondo por deudor hipotecario.

Órgano de Control: Comité de Inversiones con opinión–no vinculante- sobre la ejecución de las inversiones.

Período de formación de activos: para el primer año la ejecución del 25% del producido de la colocación en los
desarrollos inmobiliarios.

CONSTITUCIÓN DE
“PELLEGRINI I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO”.



Muchas gracias


