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RESUMEN 

El trabajo centra su análisis en el estudio de las análisis del 
tratamiento impositivo que la ley de Impuesto a las Ganancias argen
tina le otorga a los distintos tipos societarios; especialmente a la luz 
del principio de sujeción integral o de Renta Mundial con sus efectos 
de doble imposición, así como del conjunto de normas tendientes 
evitar las consecuencias de la operatoria internacional en especial con 
países considerados de baja o nula tributación. 

Se incursiona en la personalidad que el gravamen le otorga a los 
distintos tipos societarios y a las nuevas formas de organización como 
los fideicomisos; las normas que regulan su residencia, no sin dejar 
de considerar el enfoque que otorga al tema la legislación comparada 
y los tratados internacionales; el tratamiento de sus utilidades y de 
las que distribuyen a sus accionistas o socios, tanto en el caso de so-
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ciedades del país como del exterior. 
Se aborda el problema de la doble imposición generada por la 

aplicación del método de sujeción integral, así como de las medidas 
bilaterales y unilaterales para atenuar dicho fénómeno. No sin dejar 
de tratar la alternativa legítima de la planificación fiscal, pero sin 
descuidar la problemática que puede resultar de la utilización en forma 
indebida de los países caracterizados como de baja o nula tributación 
(Tax heavens). 

 analizan las normas que ha adoptado nuestra legislación a 
fin de proteger maniobras elusivas que erosionen la base imponible 
del impuesto como consecuencia de la constitución de sociedades "de 
papel" en dichos refugios fiscales. 

 realizan propuestas tendientes a mejorar la estructura del 
gravamen a fin de que resulte  claro en cuanto  tratamiento 
cífico de los distintos tipos  más equitativo en la gravabi
lidad de sus utilidades y de los accionistas o socios, más cierto en 
cuanto a  vigencia del criterio de renta mundial. Se propone adoptar 
criterios supletorios a fin de fijar la residencia de las sociedades cuan
do la misma sea dudosa. Se propone instrumentar adecuadamente la 
normativa tendiente a atenuar la doble imposición, a la vez que lo
grar acuerdos efectivos de intercambio de información entre fiscos 
extranjeros como forma de control de las operaciones de los residentes 
en el exterior, mejorando las disposiciones tendientes a evitar el uso 
indebido de paraísos fiscales que erosionan la base del gravamen ar
gentino. 

 INTRODUCCIÓN 

Partiendo del principio básico de la autonomía del Derecho 
Tributario, este trabajo tiene como objetivo el análisis del tratamiento 
impositivo que la ley de Impuesto a las Ganancias argentina le otorga 
a los distintos tipos societarios, especialmente a la luz del principio de 
sujeción integral o de Renta Mundial con sus efectos de doble imposi
ción, así como del conjunto de normas tendientes evitar las conse
cuencias de la operatoria internacional en especial con países conside
rados de baja o nula tributación. 

H. LA PERSONALIDAD DE LAS SOCIEDADES FRENTE AL 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

La ley de Impuesto a las Ganancias no define en su texto los 
sujetos del gravamen. Para ello debe remitirse a la Ley  de 
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Procedimiento Tributario, que  a los responsables por 
deuda propia, o sea aquellos sujetos que la ley designa como incidi
dos y percutidos y por otra parte a los responsables  deuda ajena, 
en quienes no recae el hecho imponible pero que  ley los obliga a 
cumplir con las obligaciones de aquel a quien en cuya cabeza se ha 
verificado la presunción legal del tributo. 

El artículo 69 de la ley 20.628 establece que deben tributar a 
una alícuota proporcional ( actualmente del 35 %) sobre sus ganan
cias impositivas las mal llamadas sociedades de capital, y se dice 
mal llamadas porque dentro de ellas se han incluido a las sociedades 
de responsabilidad limitada con el sólo objetivo recaudatorio. Las 
S.R.L. han sido para la legislación argentina, ora sociedades de perso
nas, ora sociedades de capital, recorriendo a lo largo de la historia del 
gravamen un camino de ida y vuelta casi  el artículo 49 y 
el art. 69 de la ley de Impuesto a las Ganancias. La causal de esta 
inestabilidad en las normas, ha sido la facilidad con que el Fisco con
trola y recauda en cabeza de un solo sujeto: la sociedad; ya que cuan
do estuvieron incluidas como sociedades de personas, la ganancia 
impositiva se disgregaba en tantas partes como socios la integraban, 
cada uno con sus deducciones personales, y gravados a una escala 
progresiva que puede ser inferior a la máxima y proporcional a la que 
debe tributar la sociedad. Una prueba más de la falta de estabilidad 
del sistema tributario argentino que atenta contra el Principio de Cer
teza y que no favorece las iniciativas de inversión. 

El artículo 69, dividido en dos incisos, enuncia a las socieda
des que deberán tributar en cabeza propia, dándoles entonces el ca
rácter de sujetos pasivos del impuesto y a sus directores y gerentes el 
de responsables por deuda ajena, además de ser responsables en for
ma personal y solidaria cuando, por incumplimiento de sus deberes 
tributarios no abonaran el debido impuesto, si los deudores no cum
plieran con la intimación de pago, excepto que demuestren que sus 
representados los han colocado en la imposibilidad de cumplir, tal 
como lo dispone el art. 8 de la ley  Respecto al tema de la 
responsabilidad de los directores, el Tribunal Fiscal de la Nación 
dijo que aún cuando la deuda de la sociedad se  firme es 
necesario recurrir al procedimiento de determinación de oficio para 
imputar la responsabilidad solidaria ("Donno, Mirta Susana". T.F.N.-

 D 30-12-99). "La responsabilidad de los directores surge con 
posterioridad a la verificación del hecho imponible y a raíz de la con
ducta del responsable del impuesto y se basa en el principio jurídico 
de la culpa, pudiendo ser hecha efectiva si la sociedad no cumple la 
intimación efectiva de pago" ( Prats, Secundino"- C.N.F.C.A. Sala 
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II.1. SOCIEDADES DE CAPITAL CONSTITUIDAS EN EL PAÍS 

El inciso a) se refiere a las sociedades constituidas en el país. 
El lugar de constitución da la pauta para fijar la residencia. Este he
cho es fundamental a la hora de determinar sobre que ganancias tri
butarán. Las sociedades incluidas en este inciso, son las sociedades 
anónimas, en comandita por acciones y simple, las sociedades de res
ponsabilidad limitada, las sociedades civiles y fundaciones ( en tanto 
no gocen de exenciones), las casi  sociedades de economía 
mixta en la parte que corresponda al estado y las sociedades en que el 
estado actúe como empresario. 

La ley se ha aggiornado incluyendo cómo sujetos del gravamen 
a nuevas figuras. Los fideicomisos constituidos en el país conforme 
a la ley 24.441 excepto que el fiduciante .se identifique con el benefi
ciario 

( siempre que no se trate de fideicomisos  -que fina
lizan- ni aquél sea un beneficiario del exterior) deberán tributar en 
cabeza propia por las ganancias impositivas obtenidas por el ejercicio 
de la propiedad fiduciaria. Se los asimila de esta manera a las socie
dades de capital, en concordancia con la naturaleza autónoma del 
fideicomiso. 

También se incluyen como sujetos del impuesto a los Fondos 
Comunes  Inversión constituidos en Argentina que no estén com
prendidos en el primer  del artículo 1 de la ley 24.083 y sus 
modificaciones. 

Tanto en lo fideicomisos como en los fondos comunes de inver
sión la ley  da el carácter de responsables por deuda ajena a los 
fiduciarios y a las sociedades gerentes. 

Todos estos sujetos son responsables del impuesto desde el acta 
fundacional hasta la liquidación final de sus bienes, no importando si 
el capital es nacional o extranjero. 

 TRATAMIENTO DE LAS UTILIDADES Y DIVIDENDOS 
PUESTOS A DISPOSICIÓN 

Los estados utilizan distintos grados de integración entre la 
renta de la sociedad y la del accionista, que van desde la gravabilidad 
en cabeza de ambos, pasando por distintos grados de integración par
cial que permiten el cómputo del tributo pagado por la sociedad a 

Revista  Editorial La Ley, julio de 2000, pag. 90 a  
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cuenta  que debe pagar el accionista; hasta llegar al sistema anó
malo de integración vigente en Argentina, por el  tributa la socie
dad y no el accionista, sea residente o no, por los dividendos puestos 
a disposición. Esta es una de las causas graves del ahuecamiento de la 
base del tributo en nuestro país.  gravarse tanto a la sociedad 
como al accionista como lo hace Estados Unidos.  bien permitir 
algún sistema de pago a cuenta del impuesto erogado por la sociedad, 
tal como rigió hasta no hace muchos años en Argentina. Resulta su
mamente inequitativo que quien obtenga rentas de esta naturaleza no 
tribute, y sí lo deban hacer en forma gravosa y. presos de un sistema 
inflexible de retención quienes obtienen ganancias de su trabajo per
sonal. Si realmente se quisiera lograr un sistema más justo, deberían 
respetarse principios básicos de la tributación: el Principio de Igual
dad, observando tanto la equidad horizontal  vertical, y el Prin
cipio de Capacidad Contributiva; para lograrlo, entre otras cosas, 
deberían gravarse los dividendos. Quizás pueda decirse que hay 
doble imposición si se trata de una sociedad cerrada. Pero no hay 
argumentos para las sociedades que hacen oferta pública, en las 
que los accionistas son simples inversores y terceros para la sociedad. 
La sociedad pagaría su impuesto y los accionistas por su renta, el su
yo. Esta ganancia no difiere en nada del interés generado por un 
préstamo, ambos proceden de la colocación de capital, y sin embar
go uno está gravado y el otro no. 

No obstante debe tenerse presente la innovación introducida 
por ley 25.063 que impone una retención con carácter de pago único 
y definitivo cuando se paguen dividendos que superen las ganancias 
impositivas acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la 
fecha de distribución. La obligación de pago se traslada a la sociedad 
cuando la distribución sea en especie, sin perjuicio de su derecho a 
exigir el reintegro por parte de los beneficiarios. Quedan liberados 
de esta obligación los fideicomisos financieros que hagan oferta pú
blica de sus certificados de participación. 

Con este régimen de retención se está promoviendo una política 
de no distribución de utilidades. Esta normativa en realidad está des
truyendo el concepto del balance impositivo, ya que se neutralizan 
todas las deducciones especialmente admitidas por la ley y que per
miten reducir el resultado contable, tales como honorarios de directo
res, gratificaciones al personal, amortizaciones, exenciones impositi
vas, sistemas optativos de imputación como es el devengado exigible. 
Esta norma es una derogación encubierta  no confesada de deduccio
nes y exenciones. 

Los dividendos cobrados por el accionista del exterior ( socie-
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dad o persona física ) de la compañía constituida en el país no están 
 por el Impuesto a las Ganancias, por lo que cuando se giren 

dividendos o utilidades a accionistas o socios de sociedades del art. 69 
no residentes no habrá que retenerles el impuesto a pesar de ser 
ficiarios del exterior. 

No obstante, debe señalarse que la ley 25.063 introdujo una im
portante modificación al gravar los dividendos que distribuyan socie
dades constituidas en otros países, los que serán imputados como ga
nancia de segunda categoría por el socio argentino cuando le sean 
puestos a disposición. 

 ESTABLECIMIENTOS ESTABLES 

El artículo 69 inc. b) considera sujetos del Impuesto a las Ga
nancias a los establecimientos estables pertenecientes a personas de 
existencia física o ideal residentes en el exterior; o sea que la caracte
rística es que no están constituidos en el país. A pesar de  trata
miento, la ley no cuenta con una definición  establecimiento esta
ble. 

Siempre debió  supletoriamente a otros textos legales, 
como el de la ley de impuesto sobre los Activos y actualmente a la 
ley de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. 

Ante este vacío, el cual persiste, vale tener presente la recomen
dación del VI Congreso Tributario en el sentido de "unificar, tanto en 
los convenios como en la legislación interna, los criterios para definir 
el concepto "establecimiento permanente". 

La ley 25.063 aborda el tratamiento de los establecimientos 
organizados en forma de empresa estable para el desarrollo de activi
dades comerciales, industriales, agropecuarias, extractivas o de cual
quier tipo (incluidas construcciones, reconstrucciones, reparaciones y 
montajes cuya ejecución en el exterior demande un lapso superior a 
seis meses, así como los loteos con fines de urbanización y la edifica
ción y enajenación de inmuebles bajo regímenes similares al dispuesto 
por la ley  instalados en el exterior de titulares residentes 
en el país. Es decir que la ley define la contracara del estableci
miento al que nos estamos refiriendo. Cuando estos establecimientos 
les originen ganancias de la tercera categoría a sus titulares residentes 
en el país, éstas constituyen para ellos ganancias de fuente extranjera, 
excepto cuando deban considerarse de fuente argentina, conforme a 
las disposiciones de la ley, en cuyo caso los establecimientos estables 
serán tratados como beneficiarios del exterior, es decir, sufrirán las 
retenciones con carácter de pago único y definitivo. Por lo que se 
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advierte, la ley del Impuesto a las Ganancias, no incursiona en la 
definición de establecimiento estable, sino que parte de este concepto, 
dando por sentado su alcance y centra su interés en definir la fuente 
de sus ganancias y su tratamiento. 

Nos encontramos entonces, en la ley del rito, con un vacío legal 
en materia de conceptualización del establecimiento estable, que de
bería ser llenado con una definición al estilo de la contenida en la ley 
del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, que en el art. 2 inc. h) 
los caracteriza como ubicados  el país para el desarrollo de activi
dades de cualquier tipo o prestación de servicios, con fines de lucro 
que pertenezcan a sujetos del exterior, para luego entra en detalles, 
aclarando que son establecimientos  a los fines de esa ley los 
lugares fijos de negocios en los cuales una persona de existencia 
visible o ideal, una sucesión indivisa, un  de afectación, o 
una explotación unipersonal desarrolle, total o parcialmente su ac
tividad, y continúa en forma casuística enunciando que están inclui
dos entre otros una sucursal, una base fija para la prestación de servi
cios técnicos, científicos o profesionales por parte de personas de 
existencia visible, una agencia, una sede de dirección o de administra
ción, el uso de instalaciones con fines de almacenaje, exhibición o 
entrega de mercaderías , el mantenimiento de un lugar fijo de nego
cios con fines de publicidad, suministro de información, investigacio
nes técnicas o científicas o actividades similares, que tengan carácter 
preparatorio. Y aclara que no se considerará establecimiento estable 
la realización de negocios en el país  medio de corredores, 
sionistas o cualquier otro intermediario que gocen de una situación 
independiente, siempre que éstos actúen en el curso habitual de sus 
propios negocios. 

n.3. SOCIEDADES DE PERSONAS CONSTITUIDAS EN EL PAÍS 

Estas sociedades, a las que enuncia el art. 49 en forma enuncia
tiva, tales como las sociedades colectivas, de capital e industria, de 
hecho, las sociedades de profesionales complementadas con actividad 
comercial, incluyendo a las empresas unipersonales, a las que la ley 
les acuerda el carácter de sujetos del impuesto, no tributan en cabeza 
propia, sino que están obligadas a determinar el resultado impositivo e 
informarlo a sus socios, quienes son en definitiva los obligados a 
pagar el tributo. Estos, deben declarar el resultado en al año fiscal en 
que haya cerrado el  comercial la sociedad, aún cuando 
aquél no hubiera si cobrado ni acreditado en. cuenta. 
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H.4. FIDEICOMISOS EN LOS QUE EL FIDUCIANTE SE 
IDENTIFIQUE CON EL BENEFICIARIO. 

Estos fideicomisos no son sujetos del impuesto, a diferencia de 
los fideicomisos financieros. El resultado impositivo que determinen 
con motivo del ejercicio de la propiedad fiduciaria, será atribuido a los 
beneficiarios (siempre que no sean beneficiarios del exterior) por el 
fiduciario en la proporción que les corresponda. Serán los fiduciantes 
- beneficiarios quienes tributarán por el resultado asignado. 

 OTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

La Ley de Impuesto a las Ganancias no le otorga personalidad 
tributaria a otras formas dé organización tales cómo las Uniones Tran
sitorias de Empresas y los contratos de colaboración empresaria. El 
resultado impositivo que ellos determinen deberá ser declarado por 
cada  de sus integrantes de la misma manera que lo  los so
cios de las sociedades  personas. 

 EL CRITERIO DE RENTA MUNDIAL. 
RESIDENCIA DE LAS SOCIEDADES 

La ley 24.073 sustituyó el criterio de Fuente por el de Renta 
Mundial, el que no tuvo aplicación efectiva hasta que la Ley 25.063 
fuera promulgada el 24-12-98 y publicada en el Boletín Oficial el 31-

 la cual en su Título LX legisla sobre las Ganancias de fuente 
extranjera obtenidas por residentes en el país. 

Se ha discutido la vigencia de esta ley, ya que la misma sería 
de aplicación retroactiva al año  cuando teóricamente se incluyó 
el criterio de renta mundial, pero que durante ocho años fue inaplica
ble ya que, como es evidente, fueron necesarios sesenta y tres artí
culos para hacerla operativa. Esta vigencia fue vetada por el Poder 
Ejecutivo, con lo cual las normas de renta mundial, son aplicables a 
partir de  ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 1998. Pero una 
norma de menor jerarquía, el Dictámen N ° 23/2000 (D.A.L.) del 1-8-
00, sostiene que la vigencia es a partir del  En virtud del 
mismo, las empresas que no hayan tributado por sus ganancias de 
fuente extranjera durante el lapso transcurrido entre una ley y la otra, 
deberían rectificar sus declaraciones juradas e ingresar el impuesto 
con más los intereses. Lo que habría que discutir sería la aplicación 
de sanciones, ya que si no existían normas para liquidar correcta-
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mente el gravamen a su vencimiento,  puede sancionar al con
tribuyente. 

La filosofía en que se sustenta este cambio se fundamenta en el 
principio que residir en una sociedad obliga a contribuir a su sosteni
miento de acuerdo con la real capacidad contributiva, manifestada 
por sus ganancias obtenidas en el país y en el exterior, garantizando 
la neutralidad al no interferir en las decisiones de inversión. 

De forma que el Estado puede gravar las ganancias de resi
dentes en el país generadas en el exterior, coexistiendo con el criterio 
de fuente aplicable a los no residentes. 

Al utilizar como elemento determinante a la residencia de los 
sujetos para alcanzar manifestaciones de capacidad contributiva en el 
exterior, la ley debe otorgar garantías a los contribuyentes de manera 
que se asegure su aplicación respetando el principio de legalidad y de 
certeza, porque según sea la residencia  la base imponible, gene
rando una responsabilidad amplia para los residentes. Para la Ad
ministración Tributaria también es importante  definición de resi
dencia para detectar elusiones 

III. 1. EL CONCEPTO DE RESIDENCIA EN LA LEGISLACIÓN 
COMPARADA 

El concepto de residencia ha sido objeto de estudio por parte de 
la doctrina internacional. 

A los efectos de su conceptualización, merece traerse a colación 
la Resolución del  Congreso de la Asociación Fiscal Internacional 
(I.F.A.), Bruselas  que estableció dos criterios o enfoques: 
• El enfoque formal. Este tiene en cuenta a efectos de determinar la 

residencia el lugar de constitución o  de la sede reglamentaria de 
la entidad. 

• El enfoque sustantivó, que fundamenta la residencia fiscal 
considerando el lugar de la dirección general y el control de la 
entidad, la dirección cotidiana, la actividad principal del negocio o 
tiene en cuenta la residencia de los accionistas controlantes. 

Jean Marc Rivier2, en su ponencia en el mencionado congreso 
hace un detalle de los criterios  por los distintos  que 
utilizan el criterio de sujeción integral. 

1- Incorporación o creación. Por este criterio la residencia 
queda fijada en el país donde se ha constituido. Es el utilizado por 
nuestro país. También lo  Alemania, Estados Unidos, Espa-

2 
Rivier, Jean Marc.  Calhiers de Droit Fiscal Internacional  por López Alberto, 
"Imposición en base al criterio de renta mundial". Cuarto Congreso Tributario, pag. 484. 
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ña, Australia, Brasil, Bélgica, entre otros, con las siguientes conside
raciones: 

Alemania , Bélgica y España utilizan este criterio o el lugar de 
dirección efectiva. 

Australia en su defecto utiliza el criterio de oficina central o ne
gocios en el país. 

Brasil exige además que el domicilio fiscal coincida con la ofi
cina principal. 

Estados Unidos emplea este criterio independientemente del lu
gar de realización de los negocios o del asiento de la dirección princi
pal. 

En la legislación comparada, se advierte que los restantes crite
rios que se enuncian a continuación se utilizan en forma subsidiaria, 
siendo más dificultoso su control por párte de las administraciones 
tributarias. 

2. La Sede social, considerada ésta como el lugar donde se ejer
ce la administración y dirección central, desde donde se controla la 
entidad. 

3. Dirección de la sociedad y dirección efectiva, considerada 
como el lugar donde se encuentra el centro de decisión en materia de 
cuestiones relevantes para la compañía. 

4. Oficina  por el cual una sociedad constituida en un 
país, inscribe en otro la "head office". Su residencia fiscal está ubi
cada en éste último. 

. 5. Actividad principal. Determina la residencia del ente el lugar 
donde se exterioriza la realización de su actividad principal, aún cuan
do la operatoria de la empresa se desdoble en distintos países 

6. Residencia o nacionalidad de los accionistas mayoritarios que 
controlan la sociedad. 

Las conclusiones de las  Jornadas Tributarias organiza
das por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Buenos 
Aires (5 al 7 de noviembre de 1998) que recomendó "para los sujetos 
empresa en general, complementar el enfoque formal del lugar de 
constitución como criterio principal dada su simplicidad, con otros 
criterios objetivos de aplicación supletoria para evitar que la forma 
prive sobre  sustancia". 

 EL CONCEPTO DE RESIDENCIA EN LA LEGISLACIÓN 
ARGENTINA 

El artículo 1 de  ley establece el ámbito de aplicación del im
puesto, disponiendo en su segundo párrafo que las personas de exis-
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tencia visible o ideal residentes en el  sobre  totalidad 
de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior. El artículo  
define quienes son residentes. En este trabajo nos abocaremos exclu
sivamente a la residencia de las sociedades. 

III.2.1. SOCIEDADES DEL ART. 69   
Las sociedades del  a) del art. 69 cuya característica es su 

constitución  el país, son consideradas residentes sin tener en 
cuenta el origen de los capitales, ni el lugar de residencia de sus inte
grantes o accionistas aplicando de esta manera  legislación argentina 
el enfoque formal que se sustenta en el criterio del lugar de constitu
ción de tales entes. 

m.2.2. ESTABLECIMIENTOS ESTABLES DEL ART. 69  B) 
Tal como se dijo, se trata de establecimientos estables perte

necientes a personas de existencia física o ideal residentes en el exte
rior, o sea que la característica es que no están constituidos en  país. 

La Ley 25.063 que introdujo el concepto de renta mundial, los 
caracterizó como no residentes con presencia permanente en el país, 
en virtud de lo cual los ejercicios que cerraron con posterioridad al 
31-12-98 y los que se iniciaron antes del 31-12-99, sólo tributaron 
por las ganancias de fuente argentina como lo hicieron siempre, ya 
que el último párrafo del art.  establecía que le eran de aplicación 
las mismas normas que a las sociedades constituidas en Argentina, en 
cuanto a tributar por declaración jurada y regirse por las disposicio
nes de la ley de Impuesto a las Ganancias. De esta forma se recogía lo 
dispuesto por el Modelo de Código Tributario para América Latina. 

La Ley 25.239 sustituye el artículo  que regla la residencia, 
introduciendo una modificación que es sustancial. Ya no se los consi
dera no residentes con presencia permanente, sino que pasan a ser 
residentes en el país, siendo de aplicación el criterio de sujeción inte
gral debiendo tributar no sólo por las ganancias de fuente argentina, 
sino también por las que obtengan de fuente extranjera. Los proble
mas de doble imposición que se suscitarán quedarán atenuados por la 
aplicación del método de crédito de impuesto. 

III.2.3. SOCIEDADES Y EMPRESAS UNIPERSONALES 
INCLUIDAS EN EL  B) Y EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ART. 49 

Las sociedades de hecho, Colectivas, de Capital e Industria, de 
profesionales complementadas con actividad comercial, civiles o em
presas unipersonales son residentes cuando estén constituidas o ubica-
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das en Argentina. La ley dice que lo hace a los efectos de la atribu
ción de los resultados a sus socios residentes y el decreto reglamenta
rio dispone que cuando estas sociedades atribuyan ganancias a socios 
no residentes, ellas recibirán el tratamiento de los beneficiarios del 
exterior. Las utilidades impositivas giradas a un socio no residente 
sufrirán la retención del 35 % con carácter de pago único y definitivo. 
Las sociedades residentes deberán retener sólo cuando giren utilida
des impositivas (no utilidades contables) en el momento del pago. Si 
no se giraran las utilidades antes del vencimiento de la declaración 
jurada de la sociedad residente, ésta deberá ingresar el impuesto del 
socio del exterior. 

 FIDEICOMISOS Y FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN. 
Los fideicomisos financieros regidos por la ley 24.441, y los 

fondos comunes de inversión comprendidos en el segundo párrafo del 
art. 1 dé la ley 24.083 y su modificatoria, son considerados residentes 
a los fines del cumplimiento de las obligaciones impuestas al fiducia
rio y a las sociedades gerentes en su carácter de administradores de 
patrimonio ajeno. 

Los fideicomisos no financieros a los efectos de la atribución 
del resultado a los fiduciantes que a su vez revistan el carácter de be
neficiarios y que sean residentes en el país son considerados resi
dentes. 

El criterio para definir la residencia de estas figuras se sustenta 
en las leyes de su creación, leyes de carácter nacional que determinan 
la condición de residentes. 

m.3. CONCEPTO DE RESIDENCIA EN EL ÁMBITO DE LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES PARA EVITAR LA DOBLE 
IMPOSICIÓN. 

Los Modelos de Tratado no establecen cuales serán los criterios 
 residencia que deban adoptar las legislaciones nacionales. Pero al 

sólo efecto del Convenio, para determinar el ámbito de aplicación del 
mismo, para resolver casos de doble imposición ya sea cuando exista 
doble residencia o por aplicación de distintos criterios de vinculación, 
el Modelo de Tratado para evitar la Doble Tributación de la O.C.D.E, 
en su artículo 4, considera residente a la persona que esté sujeta a la 
legislación de un Estado en razón de su domicilio, residencia, sede de 
dirección o cualquier otro criterio análogo. 

Para las personas Jurídicas tanto el Modelo de la O.C.D.E como 
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el de Naciones Unidas, determinan que cuando éstas sean residentes 
en dos estados, se consideran residentes del país en donde esté situada 
su sede de dirección efectiva. 

Si bien la mayoría de los tratados delegan en el derecho de cada 
país la función de definir la residencia fiscal, algunos tratados tienen 
definiciones autónomas, como Dinamarca y el Reino Unido que con
sideran el lugar donde la sociedad es dirigida; Alemania, Francia, 
Italia y Suecia que se inclinan por  de incorporación. 

IV. EL CRITERIO DE RENTA  Y SU EFECTO 
INDESEADO: LA DOBLE IMPOSICIÓN 

El criterio de renta mundial persigue no sólo una mayor recau
dación (por incluir ganancias de fuente extranjera) sino que su objeti
vo es respetar el principio de neutralidad, de manera que los sujetos 
paguen el impuesto una sola vez y que  sistema tributario no inter
fiera en la óptima asignación de recursos. El aspecto indeseable de la 
adopción del criterio de renta mundial es la doble imposición, cuya 
causa es la superposición de  o más soberanías fiscales, debido 
entre otras cosas a la utilización de criterios distintos o de diferentes 
interpretaciones del  punto de conexión, que son la causa que 
un mismo hecho imponible quede alcanzado por impuestos análogos 
exigidos por dos o más países. Existen dos tipos de doble imposición 
internacional: 
• La doble imposición jurídica que se da cuando un mismo 

contribuyente es gravado por la misma ganancia en más de un 
Estado. El Modelo de Convenio de la O.C.D.E. en los 
comentarios introductorios establece que la doble imposición 
jurídica internacional puede ser definida en términos generales 
como la aplicación de impuestos similares en dos o más países 
sobre un mismo contribuyente con respecto a la misma materia y 
por iguales períodos. 

• La doble imposición  se genera cuando la misma 
ganancia es alcanzada por impuestos en dos o más países pero a 
nombre de distintos sujetos. Es el caso del impuesto pagado por 
una sociedad que distribuye utilidades a un socio residente en otro 
Estado, el que vuelve a gravar la ganancia en cabeza de su titular; 
o en situaciones que se apliquen ajustes a los precios de 
transferencia entre empresas vinculadas, y no se reconozca el 
mismo en el otro estado involucrado;  un gasto no resulta 
deducible para la legislación del país donde está situada la empresa 
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vinculada, tal el caso de las condiciones impuestas por el último 
párrafo del art. 18 de la ley de Impuesto a las Ganancias a las 
empresas vinculadas, que sujeta la deducción a la condición que se 
paguen antes del vencimiento de la declaración jurada. Si no se 
procede al ajuste en el país del beneficiario, se produce doble 
imposición económica. 

El aspecto tributario no es el elemento definitorio para la toma 
de decisiones en los negocios internacionales, pero resulta deseable 
que no se produzca doble imposición. Para ello deben adoptarse 
medidas que la atenúen, ya que eliminarla es prácticamente imposi
ble. La armonización facilitaría la eliminación de la doble imposición, 
pero no totalmente. 

 MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 
INTERNACIONAL 

El problema se plantea en el país de la residencia de la socie
dad porque es el estado que pretende la  Lo más pro
bable es que el país donde se produjo la renta no renuncie a captar 
la ganancia, por lo que habrá que aplicar sistemas que garanticen 
al contribuyente no ser lesionado en sus derechos. Los métodos 
para aliviar la doble imposición pueden ser bilaterales, mediante la 
celebración de tratados tendientes a tal fin, o medidas unilaterales 
que son las que cada país adopta. 

 TRATADOS INTERNACIONALES PARA EVITAR LA 
DOBLE IMPOSICIÓN 
Los tratados a la vez que otorgan certeza a los contribuyentes, 

promoviendo a los países a la reducción de las alícuotas de retención, 
aportando soluciones a  partes en temas de doble imposición, tam
bién abordan la prevención de la evasión y el intercambio de infor
mación. 

"El Modelo de la OCDE se caracteriza por estar estrechamente 
vinculado con los países exportadores de capital, donde el criterio de 
residencia tiene un peso significativo, en tanto la Convención Modelo 
de las Naciones Unidas representa una transición entre el principio de 
la fuente y el principio de residencia... Así por ejemplo, en la parte 
dispositiva del Modelo de la ONU se observan diferencias tales co

 son deducibles los pagos a la oficina central en concepto de 
intereses.... No se establece tasa máxima de retención en el caso de 
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intereses, en tanto el Modelo de la OCDE la fija en el 10 %."3 

Argentina tiene firmados convenios internacionales para evi
tar la doble imposición entre otros con los siguientes países: Alema
nia (1979), Australia (1999), Austria (1982), Bélgica (1997), 
via (1978), Brasil (1982), Canadá (1994), Chile (1985), Dinamarca 
(1997), España (1994), Finlandia (1996), Francia (1980), Italia 
(1983), Países Bajos (1998), Reino Unido (1997), Suecia (1997). 

Los tratados en general disponen que es el estado de la fuente, 
o sea donde se genera la ganancia, el que grava las rentas antes de su 
remisión al país de la residencia del beneficiario,  perjuicio que éste 
los alcance también por aplicación del criterio de sujeción integral. 
Ejemplo de ello son los tratados celebrados con Alemania, Brasil, 
Canadá, España, Francia e Italia, que establecen imposición máxima 
en el país del cual proceden, excepto Brasil. 

Por otra parte hay convenios celebrados con Austria y Suecia 
que disponen la gravabilidad por parte del Estado donde reside la em
presa pagadora, en tanto que los celebrados con Bolivia y Chile, que
dan bajo la imposición del país donde de utiliza el crédito, en caso de 
tratarse de intereses de préstamos. 

 MEDIDAS UNILATERALES 
Las medidas unilaterales que pueden adoptar los estados son 

las siguientes: 

 MÉTODO DE EXENCIÓN. 
En virtud de este método, el menos ortodoxo, la renta tributa 

solamente en el país de la fuente o en el de la residencia (generalmente 
de esta forma) y queda exenta en el otro, produciendo una pérdida de 
recaudación en éste último. 

 MÉTODO DE DEDUCCIÓN. 
El gravamen que se paga en otro país es deducible de la base 

imponible en el estado donde reside la sociedad, atemperando muy 
levemente la doble imposición. 

 MÉTODO DE IMPUTACIÓN  DE CRÉDITO FISCAL. 
Por este método ambos fiscos recaudan, siendo el país de la re

sidencia el que al incluir las ganancias de fuente extranjera, considera 
los gravámenes pagados en otros países como si hubiesen sido cobra
dos por el país del inversor, acordando el cómputo del impuesto pa-

López Alberto."Impos¡ción en base al criterio de renta mundial". IV Congreso Tributario, 
pag.526. 
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gado en el exterior como pago a cuenta del que resulte por aplicación 
del principio de renta mundial. 

Una variante del crédito de impuesto es el tax- sparing que 
permite computar como crédito el gravamen eximido en el país de la 
fuente por razones de promoción de inversiones. Está contemplado en 
el modelo de Naciones Unidas para los países en desarrollo. 

El método de crédito por impuestos puede adoptar las siguientes 
modalidades: 
• Imputación íntegra. Permite la deducción del total del impuesto 

pagado en el extranjero, con la  consecuencia de socavar el 
impuesto por rentas de fuente nacional. 

• Imputación ordinaria o limitada. Permite la deducción pero con el 
límite del importe que corresponde pagar en el país de la residencia 
por la  de las ganancias generadas en el exterior o el 
gravamen pagado allí, el que sea menor. 

A su vez el límite puede estar dado por  de tres mo
dalidades: 

a) Límite por tipo de renta  baskets) cuyo objetivo es 
evitar la conjunción de distintos tipos de ganancias sujetas a  
formas de imposición en el exterior y que podrían llegar a alterar el 
límite del crédito. Es aplicado por Estados Unidos. El presidente de 
la  en el Cuarto Congreso Tributario sostuvo que "seguramente 
habría que sofisticar cada vez más e introducir en las legislaciones que 
no lo tiene, creo que son la mayoría, el sistema de canastas separa
das"4 . 

b) Límite país por país (country per country) por el que el tri
buto ingresado en el exterior se computa como pago a cuenta del im
puesto local correspondiente a las ganancias de ese país. 

c) Límite global para todas las rentas de fuente extranjera (Ove-
 limitation) . Por esta modalidad se puede computar como pago a 

cuenta del impuesto nacional que surge de las rentas de fuente extran
jera el total de tributos pagados en los otros Estados. Dada su simpli
cidad resulta el más adecuado para los países en desarrollo, a la vez 
que beneficia a quienes realizan operaciones internacionales al permi
tirles compensar diferentes niveles de imposición. Este método es el 
adoptado por la legislación argentina y reglado por la ley 25.063. No 
obstante la ley contiene normas que tienden a socavar el cómputo del 
crédito. Tal el caso de la obligación de computar ganancias de fuente 
extranjera con quebrantos de fuente argentina, cuando la operación 
inversa es prohibida. En cierta forma la prohibición de la compensa-

Adonnino, Pietro, Paraísos Fiscales. Cuarto Congreso Tributario , pag. 572. 
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ción de quebrantos de fuente extranjera  ganancias de fuente ar
gentina obedece a la dificultad del control de la autenticidad de los 
mismos. 

El sistema argentino tampoco alivia la doble imposición eco
nómica, al no permitir el cómputo de impuestos pagados por la socie
dad del exterior de la que es socia o accionista la sociedad residente. 

Sin embargo, ley prevé que el excedente de impuestos de 
fuente extranjera no computados en un año puede ser utilizado en los 
cinco períodos fiscales siguientes. Pero debe tenerse presente que 
para poder computar el crédito de impuesto, éste debe ser análogo al 
argentino, haberse efectivamente pagado en el año fiscal que se liqui
da, y estar debidamente  Una excepción al pago es
tricto en el período en que se imputa la ganancia, lo admite la ley 
cuando una sociedad del país obtenga una ganáncia proveniente de la 
participación en una sociedad del exterior, la que debe ser imputada 
por lo devengado en el balance fiscal de fuente argentina. El grava
men análogo podrá ser computado si se paga en el exterior antes del 
vencimiento de la declaración jurada de la sociedad en Argentina aún 
cuando esa fecha no quede comprendida en su ejercicio económico. 

V. PLANIFICACIÓN FISCAL INTERNACIONAL 
(TAX PLANNING) 

La empresas al planificar una inversión en el extranjero, si bien 
tienen en cuenta factores comerciales y de control de cambios entre 
otros, el aspecto impositivo juega un papel fundamental. El objetivo 
de la planificación fiscal es reducir o diferir los costos impositivos 
buscando un estado donde localizar las inversiones, emitir instrumen
tos financieros, a fin de lograr competitividad, y que los aspectos tri
butarios no interfieran en su operatoria. 

Las estrategias utilizadas  consistir en creación de socie
dades holding que son los entes que detentan las participaciones de los 
componentes del grupo económico, y éstos los que desarrollan efecti
vamente actividades en otros países. La finalidad buscada es que las 
ganancias se acumulen en ellas para ser distribuidas cuando se consi
dere oportuno, postergando el pago del impuesto en el país de la resi
dencia del beneficiario. Estas sociedades holding suelen asentarse en 
países de baja o nula tributación. Otra de las estrategias consiste en 
constituir sociedades de intermediación financiera que son intermedia
rias entre integrantes del grupo que adoptan el carácter, unos, de pres
tamistas, y otros de prestatarios con el objetivo de controlar los tipos 
de interés, optimizar la colocación de sus excesos de fondos, pero con 
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la finalidad de generar intereses  en las empresas que se 
endeudan y que dichos intereses estén alcanzados por una baja impo
sición en cabeza de la prestamista. 

El VI Congreso Tributario consideró que "la planificación fiscal 
internacional se ha convertido en una estrategia corriente entre tales 
agentes" y recomendó: "Considerar que la planificación fiscal interna
cional es legítima cuando del examen del proyecto y demás circuns
tancias del caso se constate que, por una parte se tutelan los derechos 
del contribuyente y, por la otra, no se violan las potestades e intereses 
de los fiscos de los estados involucrados". 

V.  PARAÍSOS FISCALES 

Los paraísos fiscales son países que no gravan o lo hacen en 
forma atenuada, a las operaciones que se efectúen en él, que posibili
tan  acogimiento a tratados beneficiosos para evitar la doble imposi
ción internacional, no  con regímenes de retención y por lo 
general complementan con el secreto financiero, soliendo ser centro 
de localización de entidades financieras internacionales. Generalmente 
para estos países la evasión no es un delito. 

Pero también puede constituir paraíso fiscal un país con imposi
ción normal o elevada pero que con la combinación de normas inter
nas con otras de tratados crean un régimen favorable para cierta ope
raciones. 

Nuestra legislación, al igual que lo hacen los países centrales, 
enuncia en el art. 21.7  D.R. los países de baja o nula tributación, 
inclusive dominios, jurisdicciones, territorios, Estados asociados o 
regímenes tributarios especiales. 

VI. LA LEGISLACIÓN ARGENTINA EN MATERIA DE 
OPERACIONES INTERNACIONALES Y EN ESPECIAL CON 
PAÍSES DE   NULA TRIBUTACIÓN 

VI.1. INTERESES VERSUS DIVIDENDOS. REGLAS DE 
CAPITALIZACIÓN EXIGUA  CAPITALIZACION) 

El uso ilegal de estos refugios fiscales consiste en el oculta-
 de ganancias, que no tributaron en el país, en cuentas del exte

rior, que en algún momento regresan en forma de préstamos de insti
tuciones financieras, lo que genera deducción de intereses en el im
puesto a la renta argentino, perjudicando al fisco dos veces: cuando se 
evadió y cuando se reduce el impuesto a tributar. 

Esta situación es lo que la ley argentina ha querido solucionar 
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con su intrincada combinación de  que introducen reglas de 
capitalización exigua. Cuando el acreedor del exterior es una entidad 
financiera radicada en países donde sus bancos centrales no hayan 
adoptado los estándares internacionales de supervisión bancaria esta
blecidos por el Comité de Bancos de Basilea, enunciados por el Re
glamento (si bien sus estándares no tienen fuerza de ley, sus principios 
tienen por objeto  los controles que deben adoptar los dis
tintos países para reducir el riesgo del sistema bancario, adoptando 
estas normas en general para disuadir las inversiones del narcotráfico) 
o el acreedor son empresas radicadas en paraísos fiscales, a pesar de 
no tributar el impuesto sobre el endeudamiento empresario y no tener 
limitada la deducción de los intereses, deberán practicar al remitirlos 
al exterior una retención con carácter de pago único y definitivo del 35 
% sobre la ganancia presunta que se  este caso que es del 
100% de los mismos, neutralizando de esta manera la supuesta deduc
ción, ya sea que la empresa local lo tome a su cargo o se trate de com
pañías vinculadas, lo que es más probable, desestimulando de esta 
forma el endeudamiento ficticio que transforma dividendos en intere
ses. Porque en realidad lo que se está girando al exterior son utilida
des, que no son deducibles de la base imponible del gravamen, y se las 
disfraza de intereses que sí lo son. 

Esta normativa coincide con lo  por Vito Tanzi (en ese 
momento director de Finanzas Públicas del Fondo Monetario 
cional) en la 32° Asamblea General del  (Brasil 1998): "Los 
paraísos fiscales crean probablemente problemas muy grandes y los 
países que no son paraísos fiscales deberían empezar a organizarse 
para poner fin a estos abusos... cuando los países en desarrollo que no 
son paraísos fiscales hacen pagos a éstos, en ese momento estos países 

 haber retenido en la fuente un porcentaje más alto de lo que se 
retiene cuando se paga a otros países que no son paraísos fiscales".5 

Pero no siempre el endeudamiento no es auténtico, sino que en 
casos de importantes proyectos de inversión se debe recurrir a finan
ciación externa. Es el caso de Project  que se financia a varios 
niveles, y cuya característica es ser una especie de endeudamiento 
estructurado con aislación de activos.  el caso del Factoring, que se 
trata de una operación de financiación, a pesar que se incluyen otros 
servicios como cobertura de riesgo, ya que las empresas deudoras o 

 pagan intereses a partir de la fecha de venta hasta la fecha 
en que el factor cobre los créditos. Generalmente la cedente o facto-
reada presta el servicio de administración ya que en la mayoría de los 

 Gómez, Teresa. Ideas Esenciales. P.E.T.  pág. 8. 
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casos el factor es un residente del exterior. Una empresa factoreada 
que se financie con la cesión de facturas, por los intereses que pague 
al beneficiario del exterior, al no ser el acreedor una entidad financie
ra, cualquiera sea el país de su ubicación, el porcentaje de ganancia 
presunta es del 100 % y deberá retenerle el 35 % sobre la misma. 

VI.2. DIVIDENDOS DE FUENTE EXTRANJERA 
La reforma introducida por ley 25.063 en materia de ganancias 

de fuente extranjera grava los dividendos que provengan de socieda
des constituidas en el exterior. Hasta la introducción del criterio de 
renta mundial, estos dividendos eran no Computables. De forma tal, 
que beneficios que habían evadido el impuesto a las Ganancias argen
tino, emigraban a estos paraísos fiscales, constituían estas sociedades 
que no tributan el impuesto a la renta en él refugio y luego volvían en 
forma de dividendos a la Argentina, donde no eran alcanzados en ca
beza de sus accionistas residentes. Hoy, a la luz del  141 de la ley 
del impuesto a las Ganancias, tributan como renta de fuente extranje
ra. En caso de haberse pagado un impuesto análogo en el exterior, se 
evita la doble imposición mediante el computo del tax credit. 

Las sociedades base son problema para las naciones que expor
tan capital, las que instituyen medidas entre ellas el desconocimiento 
de la existencia de entidades ubicadas en paraísos fiscales, teniendo en 
cuenta la realidad económica, por considerar que la empresa ubicada 
en el paraíso fiscal tiene sólo por objeto la elusión impositiva; la regla 
de la sustancia por sobre la forma y la legislación utilizada por Esta
dos Unidos denominada "Sub Part F" previenen el  de 
impuestos por parte del accionista residente a través del envío de las 
ganancias a una sociedad por ella controlada en un paraíso fiscal, ca
racterizando los países que revistan tal carácter, entre otras medidas. 

En esta línea, la reforma introducida por ley 25.239 a la ley de 
Impuesto a las Ganancias, incorpora a nuestra legislación normas "an-
tidiferimiento" al obligar a los accionistas de sociedades ubicadas en 
paraísos fiscales a incluir las ganancias cuando se devenguen y no 
cuando los dividendos se cobren o sean puestos a disposición. 

VI.3. QUEBRANTOS ESPECÍFICOS DE FUENTE EXTRANJERA 
Los quebrantos de fuente extranjera sólo pueden ser compensa

dos con ganancias de la misma fuente en los siguientes cinco ejerci
cios, cualquiera sea el país donde se haya generado la pérdida. 

No obstante se va más allá, al cerrar un circuló tendiente a evi
tar maniobras elusivas mediante la constitución de sociedades en paí
ses de baja o nula tributación, haciendo extensiva la prohibición de 
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computar quebrantos específicos de fuente extranjera con cualquier 
otra ganancia qué no sea de la misma naturaleza y fuente, a las socie
dades por acciones constituidas o ubicadas en países de baja o nula 
tributación, si sus ganancias se originan fundamentalmente en divi
dendos, regalías, alquileres y otras rentas ganadas en forma pasiva. De 
forma tal que cuando sus accionistas residentes deban computar el 
resultado de estas sociedades, el mismo no estará modificado por que
brantos específicos. El resultado de este tipo de operatoria entrará a 
jugar en la declaración de los residentes, sólo cuando arrime ganancias 
gravables para el fisco argentino. Además se les prohibe terminante
mente compensar cualquier tipo de quebranto obtenido por las socie
dades off shore, tenga el origen que tenga, aún cuando sea un que
branto de carácter general. Por lo que los accionistas que constituyen 
estas sociedades, deben abandonar la idea de neutralizar ganancias de 
fuente argentina con quebrantos originados  las mismas. Con la 
nueva restricción al cómputo de quebrantos, la legislación argentina se 
ha alineado con los países centrales que adoptan medidas a fin de 
combatir la evasión que sobreviene  una consecuencia de la glo
balización. 

VI.4. SOCIEDADES OFF SHORE 
La característica distintiva de estas sociedades constituidas en el 

exterior es tener por actividad principal la realización de inversiones 
fuera del país de su constitución y / o no poder ejercer allí ciertas ope
raciones o inversiones. El ejemplo más cercano son las sociedades 
financieras de inversión (S.A.F.I.) uruguayas creadas al amparo de la 
ley   del 24-6-1948 en la República Oriental del Uruguay y 
contenidas en el listado del art. 27.1 (pto. 53) del D.R. de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias. 

Estas sociedades no son contribuyentes de ningún impuesto en 
su país de origen por  ganancias que pudieran obtener, solamente 
tributan el tres por mil de su capital, pero se les prohibe desarrollar 
cualquier actividad o poseer inmuebles en ese país, teniendo sola
mente su sede allí y habilitándolas a tener cuentas corrientes y depó
sitos en moneda extranjera. 

Para estas sociedades se aplica la misma presunción que la dis
puesta en el Impuesto a los Bienes Personales. 

 PRESUNCIÓN DEL ART. 26 DE LA LEY DE IMPUESTO A 
LOS BIENES PERSONALES Y SU CONCORDANTE EL ART. 29 

 D.R. 
Si bien este impuesto grava los bienes de las personas físicas y 
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sucesiones indivisas, el legislador ha querido quitar el ropaje  
a estas sociedades, de manera de gravar a los verdaderos sujetos que 
generalmente son personas físicas. Estos accionistas cuya identidad no 
es conocida, si fueran residentes tributarían por el valor de esas accio
nes. Por ello es que la ley presume sin admitir prueba en contrario 
que personas físicas domiciliadas en el país son los propietarios de 
inmuebles no rurales ubicados en Argentina que estén inexplotados o 
destinados a recreo o veraneo cuando la titularidad directa correspon
da a las sociedades mencionadas en el punto anterior. La misma pre
sunción se aplica si esas sociedades además estuvieran domiciliadas 
en países que no apliquen regímenes de nominatividad de títulos valo
res privados y posean en el país obligaciones negociables, cuotas par
tes de fondos comunes de inversión sin oferta pública, participaciones 
sociales y cuotas sociales de cooperativas. 

El efecto de esta presunción es que las sociedades off shore de
berán tributar por esos bienes, a la alícuota  incrementada en el 
100% (t.5 %), salvo que se trate de compañías de seguro, fondos 
abiertos de inversión, dé pensión o  bancarias cuyas casa 
matrices estén constituidas en países en los que sus bancos centrales 
hayan adoptado los estándares internacionales de supervisión bancaria 
establecidos por el Comité de Bancos de Basilea. 

 PRESUNCIÓN EN EL IMPUESTO LAS GANANCIAS 
Los resultados que obtengan estas sociedades por la venta de 

 y demás títulos valores de los cuales sean titulares, se consi
derarán obtenidos por personas físicas residentes en el país, lo que 
significa que si estas sociedades venden acciones que cotizan en bolsa, 
el resultado estará exento. De habérselas tratado como sociedades, 
tributarían por ese resultado como beneficiarios del exterior. Es decir, 
que mediante esta presunción se crea un trato discriminatorio en con
tra de sociedades residentes en el país y en países no considerados de 
baja o nula tributación, cuyos resultados por enajenación de acciones 
están gravados por el impuesto. 

No obstante si el beneficio proviene de acciones y demás títulos 
valores que no coticen en bolsa, están alcanzados. Para lo cual no 
hacía falta la presunción, por tratarse de una sociedad y estar desde 
siempre gravado (salvo los beneficios acordados por la ley 24.307, 
que han quedan sin efecto).6 

 Perla. "La Falacia de la ley de competitividad en materia tributaria", en Periódico 
Económico Tributario. Editorial La Ley,  pág. 1. 
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 EMPRESAS VINCULADAS 

Es la ley 25.063/98 la que introduce la definición y en particular 
el decreto reglamentario al receptar en parte la doctrina del caso juris
prudencial emanado de la Corte, en la causa Eduardo Loussinian S.A., 
la cual constituyó un verdadero leading case en. materia de vincula
ción económica, que fijó pautas para considerar dicha vinculación. La 
ley 25.239 receptó esta normativa y. considera que existe vinculación 
cuando cualquiera de las sociedades residentes constituidas en el país, 
un fideicomiso del artículo 49 o los establecimientos estables del inc. 
b) del art. 69 y sujetos no residentes en  país realizaran transacciones 
y estuvieran sujetos directa o indirectamente a la dirección o control 
de las mismas personas o éstas, sea por su participación en el capital, 
por su grado de acreencias o sus influencias funcionales o de cualquier 
otra índole, contractuales o no, tuvieran poder de decisión para definir 
las actividades de las mencionadas sociedades y establecimientos resi
dentes en el país. No se consideran los fideicomisos financieros ni los 
fondos comunes de inversión incluidos en el inciso a) del artículo 69, 
ni las empresas unipersonales del inc. b) del art. 49, ya que la norma 
se refiere exclusivamente a sociedades. 

VI.5. SUCURSALES Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS ESTABLES 
DE SUJETOS NO RESIDENTES. PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

En las últimas décadas las corporaciones multinacionales vie
nen enfrentando un incremento en la competencia internacional, obli
gándolas a adaptarse a las necesidades de los mercados y a ampliarlos 
globalizando sus actividades, lo que les permite optimizar las aptitu
des y capacidades de cada una de las subsidiarias, donde cada una de 
ellas aporta producción, marketing o tecnología, actuando como un 
verdadero sistema. En este proceso de globalización en el que las em
presas y sus filiales están dispersas en distintos países y en que un alto 
porcentaje de los negocios internacionales se produce entre empresas 
vinculadas, que buscan asignar la producción a los países que ofrezcan 
ventajas comparativas en cuanto a costos, sobre todo de mano de obra 
y que ésta sea capacitada, infraestructura productiva, incentivos fisca
les; los fiscos se enfrentan con posibles maniobras evasivas, las que 
pueden concretarse mediante la manipulación de los precios de trans
ferencia de los bienes y servicios que intercambian. Estos precios son 
los que cobra un segmento de un grupo multinacional a otro ya sea por 
la venta de un bien o por la prestación de un servicio. 

Pero es preciso destacar que es también interés de las empresas 
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multinacionales desarrollar métodos para establecer dichos precios 
entre sus componentes por distintas razones empresarias, no sola
mente las impositivas. Un proyecto de precios de transferencia implica 
realizar un análisis funcional cuyo objetivo es identificar las funciones 
de la compañía y un análisis económico a  de seleccionar el método 
adecuado con la consiguiente búsqueda de empresas comparables. 

El Cuarto Congreso Tributario había considerado "Que las em
presas que operan intemacionalmente en algunos casos recurren al 
arbitraje fiscal mediante la fijación, en las transacciones entre los 
componentes del mismo grupo económico, de precios que no  ajus
tan a los que se hubieran pactado entre partes independientes de 
acuerdo con las condiciones del mercado (arm's lenght principie) ero
sionando los recursos fiscales". Y recomendó en ese entonces "Adop
tar medidas legales e instaurar prácticas administrativas que posibili
ten la fiscalización y el control de los precios de transferencia concer
tado entre empresas pertenecientes a grupos económicos que operan 
 

Este tipo de normativa encuentra sus antecedentes en E.E.U.U. 
después de las dos grandes guerras, acentuándose a partir de la década 
del 80. Por su parte la O.C.D.E. en el año 1979 y posteriormente en 

 dictó informes acerca de los Precios de Transferencia. 
En este aspecto, Argentina comenzó a alinearse con la 

ción internacional a partir del dictado de la ley 25.063, actualizando 
las normas sobre precios de transferencia. En principio las transaccio
nes que realicen entre empresas vinculadas son consideradas como 
celebradas entre partes independientes cuando las prestaciones y con
diciones se ajusten a las prácticas normales entre entes independientes, 

 cuando se trate de retribuciones por la explotación de marcas 
y patentes pertenecientes a sujetos del exterior (las que sólo son dedu

 en el 80 % de lo abonado). Es decir que el principio de arm's 
length no es aplicable a las transacciones en las que  contrapresta
ción pagada al no residente retribuya la explotación de esos inmate
riales. 

De no cumplirse con este requisito las prestaciones se deben 
ajustar conforme a las normas que rigen los precios de transferencia, 
contempladas en el artículo 15. 

El texto reformado incorpora en el último párrafo, a manera de 
redundancia, una norma aplicable a entidades financieras que operen 
en Argentina. A éstas también se le aplicará el principio de arm's 
lenght cuando paguen intereses, comisiones y cualquier otro pago o 
acreditación originado en transacciones realizadas con su casa matriz, 
cofilial o cosucursal u otras sociedades vinculadas en el exterior que 
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no se ajusten a los que hubieran convenido con  indepen
dientes (información que podrá solicitarse al Banco Central). 

Un avance en la lucha contra la evasión constituye la norma que 
establece que las transacciones que realicen los  del art. 69 y 
del inciso b) del 49 y los fideicomisos en los que el beneficiario se 
identifique con el fiduciante con sujetos domiciliados, constituidos o 
ubicados en países de baja o nula tributación nunca serán considera
das ajustadas a prácticas y a precios normales de mercado entre partes 
independientes, es decir que siempre habrá que ajustar los precios 
conforme a las normas de ajustes de precios  dispone el mismo 
artículo 15. De esta forma la ley argentina, se va acercando paulatina
mente a los modelos de los países centrales que vienen tratando este 
tema desde la década del 80 y que establecen controles más rigurosos 
cuando existen este tipo de vinculaciones con el objeto de evitar la 
transferencia de materia imponible a estos estados, ya que entre otras 
cosas, los refugios tributarios en general no acuerdan tratados de in
tercambio de información. 

Cuando se determine que las operaciones no han sido concreta
das conforme al principio de arm's length, el tercer párrafo del artí
culo 15 establece la utilización de métodos que resulten más apropia
dos de acuerdo al tipo de transacción. Esta normativa implica una 
inevitable carga administrativa para ambas partes de la relación jurídi
ca tributaria, que deberán enfrentar situaciones complejas en  
de comparabilidad, para lo cual deberán tenerse en cuenta las caracte
rísticas de los bienes o servicios objeto de la transacción, así como un 
análisis funcional. En este sentido "Vito Tanzi alerta algo digno de 
consideración y ello no es otra cosa que las características técnicas de 
muchos productos modernos hacen que el control de los precios de 
transferencia resulte sumamente difícil, donde las Administraciones 
tributarias asignan un creciente volumen de recursos administrativos 
en un intento de enfrentar este problema, que puede resultar inútil a 
largo plazo".7 

Dispone el mismo artículo que en esta ocasión no será aplicable 
el secreto fiscal respecto de la información referida a otras empresas y 
que sea necesaria para la determinación de precios cuando esa infor
mación deba usarse como prueba en causas administrativas o judiciales. 

Respecto a la obtención de información de compañías pertene
cientes a la competencia, el Dr. Díaz alerta sobre los riesgos que ello 
conlleva. Dice:8 "El exigir que se revele al Fisco por vía compulsiva, 

Díaz, Vicente. " La intimidad económica como derecho protegido constitucionalmente". 
P.E.T. 197, pág.2. 
Díaz, Op. cit. nota 7, pág. 2. 
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secretos comerciales o información financiera o comercial que es pri
vilegiada y confidencial del administrado, importa una exigencia ar
bitraria que vulnera la garantía constitucional de la intimidad, y aca
rrea el grave peligro de dañar la posición competitiva en el mercado 
del informante". 

Además la norma prevé la  de inspecciones simultá
neas con las autoridades designadas por los estados con los que se 
haya suscripto un acuerdo bilateral que prevea el intercambio de in
formación entre fiscos. Es interesante recalcar que la Administración 
tributaria del país que solicita la información no puede dar informa
ción que no pueda obtener de acuerdo a las leyes del país, o que pro
porcione secretos  que su divulgación contraríe el orden 

 así como tampoco puede requerir información que ella no 
pueda conseguir de acuerdo a sus leyes. Los acuerdos entre Argentina 
y otros países surgen de los convenios celebrados para evitar la de 
doblé imposición, y que contienen estas disposiciones, así como que la 
información que reciban los estados contratantes deberá mantenerse 
en secreto, y sólo se entregará a las autoridades o personas a quienes 
competa la administración de los gravámenes, quienes deberán usar la 
información para los fines específicos, pero pueden revelarla en pro
cesos judiciales. 

Pero es importante destacar los problemas que se  
como consecuencia de la aplicación del concepto de renta mundial y 
de la normativa relativa a precios de transferencia, lo que implicará no 

 dificultades en materia de fiscalización, teniendo en cuenta las 
limitaciones de la Administración para obtener información fuera de 
las fronteras, a pesar de la existencia de convenios que prevén este 
tipo de colaboración. 

VIL CONCLUSIÓN 

El impuesto a las Ganancias en Argentina bien puede ser divi
dido en dos impuestos a la renta, uno progresivo y personal para las 
personas físicas, otro real y proporcional para las empresas. Este últi
mo a pesar de no definir taxativamente las sociedades que son sujetos 
del gravamen, las clasifica otorgándoles personalidad a unas y a otras 
no, pero no eximiendo a éstas últimas de su deber de determinación 
del resultado impositivo. Tampoco ha quedado marginado de las nue
vas figuras que el mundo de los negocios ha ido creando, receptándo
los en su articulado y otorgándoles un tratamiento acorde a su naturaleza. 

En un mundo en que el dinamismo de los factores de la produc
ción, la circulación de los instrumentos financieros y el cibercomercio 
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hacen que sobre un hecho se proyecte más de una soberanía fiscal, la 
legislación argentina se ha alineado con los países centrales al aban
donar el criterio de fuente y adoptar el de renta mundial. Pero ello 
significa un gran esfuerzo legislativo a fin de prever en la normativa 
aplicable todas las alternativas que plantea la globalización. La ley del 
Impuesto a las Ganancias ha incorporado a su texto una verdadera ley 
dentro de otra ley que regula las ganancias de fuente extranjera, que 
otorga certeza a los contribuyentes, a lá vez que contempla el trata
miento de situaciones que ahuecarían la base  gravamen como con
secuencia del uso de paraísos fiscales. 

La República Argentina cuenta  un impuesto bien estructu
rado, complejo quizás, pero que es el basamento en el que debe asen
tarse u sistema tributario moderno, justo, equitativo y respetuoso de 
los Principios básicos de la tributación. La operatoria de las socieda
des constituidas en el país y en el exterior está debidamente tratada, lo 
cual garantiza certeza  la hora de proyectar sus negocios e inversio
nes. De la adecuada aplicación que se haga de sus normas y de su 
estabilidad, dependerá el éxito en la consecución de nuevas inversio
nes y de un crecimiento sostenido. 

VIII. PROPUESTAS 

1. Si bien el tratamiento otorgado a los distintos tipos sociales . 
está contemplado en la ley del gravamen, lo está en forma tangencial, 
debería ser adecuadamente definida la personalidad de las sociedades 
y de las nuevas formas organización. 

2. Una vez caracterizada la personalidad de las sociedades, bre
gar por su estabilidad, de manera de otorgar certeza a la hora de plani
ficar un emprendimiento. 

3. Razones de equidad aconsejan gravar los dividendos en cabe
za de sus perceptores, especialmente en sociedades abiertas. 

4. Establecer a través del instrumento legal la vigencia del crite
rio de renta mundial a partir de la ley 25.063 y no en forma retroacti
va, ya que con anterioridad a su dictado no se contaba con la normati
va necesaria para su instrumentación. 

5. Aplicar el enfoque formal como criterio principal para fijar la 
residencia de las sociedades constituidas en el país, dada su simplici
dad, pero prever algún otro criterio objetivo de aplicación supletoria 
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para la resolución de casos no trasparentes9. 

6. Instrumentar adecuadamente la normativa tendiente a atenuar 
la doble imposición, a la vez que lograr acuerdos efectivos de inter
cambio de información entre fiscos extranjeros como forma de control 
de las operaciones de los residentes en el exterior, mejorando las dis
posiciones tendientes a evitar el uso indebido de paraísos fiscales que 
erosionan la base del gravamen argentino. 
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