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SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE LOS CONCEPTOS DE RENTA EN LA LEY 
DEL IMPUESTO A LA RENTA DE PERU (LIR) Y EN LA LEY DEL  

IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE ARGENTINA (LIG) 
 
 
Abordaremos en nuestra exposición siguiendo, desde la perspectiva del derecho fiscal 
argentino, algunos de los temas sugeridos por el Relator General en sus respectivas 
instrucciones para estas X Jornadas Nacionales de Derecho Tributario y comentados 
en su Relatoría General. 
 
 
I. DOMICILIO, RESIDENCIA Y TERRITORIO EN LA LIR Y EN LA LIG 
 
Es sabida la diversidad de enfoques bajo los cuales se ha buscado la causa que da 
nacimiento al poder tributario, que fue variando según la visión de cada autor y su ter-
minología.1 
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La falta de consenso en cuanto a su denominación no necesariamente refleja la diver-
sidad de criterios al respecto, ciertas expresiones como poder tributario, supremacía 
tributaria, potestad impositiva, poder de imposición, derecho de supremacía tributaria, 
etc., como expresará el maestro Giuliani Fonrouge no se tratan más que de variantes 
de palabras para identificar el derecho estatal de exigir tributos. 
 
Es innecesario recordar que la jurisdicción es un atributo esencial de la soberanía fis-
cal mediante la cual el Estado establece los criterios y vínculos para ejercer tal sobera-
nía en ejercicio de sus facultades tributarias constitucionales. 
 
La legislación fiscal que se dicta en consecuencia establece los puntos de conexión 
para fijar los hechos imponibles, que en el impuesto a las ganancias tradicionalmente 
son los subjetivos (domicilio, residencia o nacionalidad) o los objetivos de fuente por el 
lugar de obtención de la renta. 
 
Observamos que el art. 6 de la LIR recoge la elección del legislador por el domicilio 
como punto de conexión, gravando a los domiciliados en Perú tanto por la renta de 
fuente peruana y extranjera y a los no domiciliados, incluyendo sus establecimientos 
en Perú, únicamente por las rentas gravadas de fuente peruana. 
 
Como señala el Relator General los sujetos no domiciliados sólo tributan por sus ren-
tas de fuente peruana siendo ello lo que motiva la necesidad de establecer qué tipo de 
rentas pueden considerarse de ese origen. 
 
En Argentina, dada la diferencia de tratamiento fiscal existente entre las rentas de 
fuente argentina y las de fuente extranjera en ciertas materias trascendentes como la 
utilización de quebrantos fiscales, es que el legislador efectúa la diferenciación entre 
ambos tipo de rentas. 
 
Quizás por la circunstancia temporal que el régimen del impuesto a las ganancias ar-
gentino estuvo, inicialmente estructurado bajo el régimen de gravabilidad del principio 
territorial de fuente argentina o, por la importancia de estas últimas frente a las de ren-
ta extranjera, es que la ley define a las rentas de fuente extranjera remitiendo al con-
cepto de renta establecido en el art. 2 de la ley que provengan de bienes situados, 
colocados o utilizados económicamente en el exterior, de la realización en el extran-
jero de cualquier acto o actividad susceptible de producir un beneficio o de hechos pro-
ducidos fuera del territorio nacional, excepto los tipificados como de fuente argentina. 
 
De forma tal que para determinar la existencia de renta de fuente extranjera debemos 
excluir los ingresos que responden a rentas de fuente argentina, acorde a lo dispuesto 
por la propia ley del impuesto a las ganancias. 
 
En el año 1992 se introdujo en la Argentina el principio de renta mundial, el cual sin 
embargo no tuvo aplicación práctica hasta la reforma fiscal de 1998, mediante la cual 
se completa la normativa pertinente y se reglamenta el principio de que las rentas de 
fuente extranjera también pueden ser gravadas por el Fisco argentino en caso de que 
el beneficiario sea residente del país.  En efecto, según el principio de renta mundial, 
los sujetos residentes en la Argentina tributan sobre la totalidad de sus ganancias, ya 
sean obtenidas en el país o en el exterior. 
 
Por otra parte, los sujetos no residentes (se los considera “beneficiarios del exterior”), 
al igual que en Perú, tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina, 
ya que a su respecto se sigue aplicando el principio de fuente. 
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Según “el criterio de la fuente o territorialidad”, el Estado puede gravar “(...) los hechos 
imponibles ocurridos dentro de su territorio con independencia del sujeto que los realiza.  
(...) Este criterio es el que, tradicionalmente, han adoptado los países importadores de 
capitales, ya que les permite gravar todas las rentas que se generan dentro de su 
territorio aunque la persona que las obtenga resida en el extranjero, utilizando el sistema 
de retención en la fuente para garantizar una eficiente recaudación del tributo”.2 
 
Dado que se analizará en estas Jornadas el alcance del concepto de “personas jurídi-
cas constituidas en Perú” a la luz de la LIR para determinar si tienen tal condición las 
personas constituidas en el exterior que trasladan su domicilio societario al Perú, al 
amparo del art. 394 de la Ley General de Sociedades, merece recordarse la situación 
en Argentina de los conceptos de domicilio y residencia. 
 
A tal efecto es de interés, considerando que la LIR recoge el concepto de domicilio 
como punto de conexión y que se observa por parte de los tratadistas peruanos que 
analizan dicha legislación una identificación entre los conceptos de domicilio y residen-
cia, recordar el tratamiento del domicilio y la residencia en la LIG. 
 
Suponemos que la referida identificación entre domicilio y residencia en la LIR puede 
inspirarse en el propio art. 33 del Código Civil peruano que expresa que el domicilio 
constituye la residencia habitual de las personas. 
 
Señalado la doctrina fiscal, el elemento subjetivo e intencional que caracteriza el domi-
cilio civil es muy difícil de establecer, y la administración de los tributos -que exige rápi-
da y tempestiva recaudación- hace imperioso tener en cuenta, únicamente, situaciones 
de fácil apreciación objetiva, según signos externos, que permitan conocer con certeza 
la situación de las personas: de aquí, que en materia fiscal se otorgue preferencia al 
lugar de residencia habitual en cuanto a las personas físicas, y al centro principal de la 
actividad en lo que respecta a las personas colectivas.3 
 
Señala Alex Morris Guerinoni en su interesante trabajo sobre la tributación de los no 
domiciliados en Perú en la LIR: “Las legislaciones tributarias definen la residencia de la 
persona natural en función a diferentes situaciones como la de presencia física en el 
territorio del Estado durante un determinado período, relaciones familiares, económi-
cas y sociales en dicho país, así como otras circunstancias que demuestren la inten-
ción del sujeto de permanecer en forma prolongada -no temporal- en un determinado 
lugar.  En el caso de las personas jurídicas, se establecen distintos criterios para de-
terminar su lugar como son: el país en que fue constituida o registrada la sociedad; el 
lugar de residencia de sus accionistas o administradores; el lugar en donde se encuen-
tra la dirección efectiva de la sociedad; o el lugar en donde realiza su mayor produc-
ción y/o desarrolla sus principales actividades”.4 
 
En Argentina, la primera consecuencia importante según vimos referida al concepto de 
residencia en la LIG está dada por el hecho de que al perderse la residencia en nues-
tro país, el residente en el exterior paga impuesto a las ganancias únicamente sobre 

                                                
2  Losada Víctor, Imposición a la renta y la armonización de políticas fiscales. Imposición a la renta en 

base al criterio de renta mundial”, Periódico Económico Tributario 150, 1998. 
3  Giuliani Fonrouge Carlos M, Derecho Financiero, tomo I, obra actualizada por Susana C. Navarrine - 

Rubén O. Asorey, 9na. edición, La Ley, pág. 398. 
4  Libro Homenaje a Armando Zolezzi Möller, Editorial Palestra Universidad Católica del Perú, pág. 988, 

Lima, 2005. 
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las rentas o ganancias de fuente argentina. 
 
Respecto de personas físicas, se consideran residentes en el país:5 
 
a. A los nacionales argentinos, nativos o naturalizados excepto los que hayan per-

dido la condición de residentes de acuerdo a lo dispuesto en la ley de impuesto a 
las ganancias. 
 
Como señala Rajmilovich6 el atributo de la nacionalidad esta presente en la defi-
nición de residente, con una presunción legal, que admite prueba en contrario en 
los casos de pérdida de residencia previstos en el art. 120 de la LIG y en algu-
nos supuestos del art. 126 de la LIG. 
 

b. A los extranjeros que hayan obtenido su residencia permanente en el país. 
 
Para la aplicación de este supuesto debería estarse a la situación de la persona 
de nacionalidad extranjera frente a las leyes de migraciones, es decir a la ley 
25.871 y sus normas reglamentarias. 
 
El autor citado precedentemente considera que es necesario, además, la demos-
tración del ánimo de permanencia habitual (art. 89 y 92 del Código Civil argentino). 
 
El Tribunal Fiscal de la Nación en uno de los escasos precedentes existentes a 
los efectos de determinar la residencia de un nacional, consideró que era nece-
sario indagar sobre el domicilio real y tomó en consideración, como elementos 
probatorios, los informes de las autoridades migratorias y su calificación, para 
concluir en ese caso que el nacional no era residente.7 
 

c. A los extranjeros que sin haber obtenido la residencia permanente en el país, ha-
yan permanecido en el mismo con autorizaciones temporarias, durante un período 
de 12 meses, sujeto a las condiciones establecidas en la reglamentación, ya que 
ciertas ausencias temporarias no interrumpen la continuidad de la permanencia. 

 
La reglamentación del art. 165.(I) de la LIG, establece, a los efectos de interpretar és-
tas ausencias temporarias, que debe entenderse que las ausencias temporarias que 
no superen los 90 (noventa) días, consecutivos o no, dentro de cada período de 12 
(doce) meses, no interrumpen la continuidad de la permanencia en el país. 
 
La duración de las ausencias temporarias debe establecerse computando los días 
transcurridos desde el día siguiente a aquel en el que tenga lugar el regreso del país 
hasta aquel en el que se produzca el ingreso al mismo, inclusive. 
 
Asimismo se permite que las personas que no hubieran obtenido la residencia perma-
nente en el país y que acrediten que su estadía no responda a causas que impliquen 
                                                
5  Reseñamos a continuación, en parte los conceptos incluidos en nuestra reciente actualización, con-

juntamente con Susana C. Navarrine a la obra Impuestos a las Ganancias de Giuliani Fonrouge-
Navarrine, LexisNexis, 2007, pág. 748 y ss. 

6  Rajmilovich Darío, La Renta Mundial en el Impuesto a las Ganancias, La Ley, 2001, pág. 56. Sobre el 
concepto de residencia como fundamentos de la tributación y su análisis en el derecho comparado 
puede consultarse Teijeiro Guillermo, Estudio sobre La Aplicación Espacial, de la Ley Tributaria, La 
Ley, 2002, pág. 38 y ss. 

7  T.F.N, Sala C, Illía Raúl Héctor, 31/3/05. 
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una intención de permanencia habitual podrán acreditar las razones que lo motivaron.  
A estos efectos se establece que las causas que no impliquen una intención de perma-
nencia habitual, podrá ser formulada por única vez, debiendo ser presentada ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Mi-
nisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en la forma y condiciones que es-
tablezca ese Organismo, con una antelación no inferior a los 30 (treinta) días de cum-
plirse el plazo de 12 (doce) meses de estadía en el país. 
 
La ley contiene asimismo disposiciones referidas a las sucesiones indivisas a las 
cuales se les aplica las disposiciones anteriormente mencionadas, siendo las res-
tantes normas referidas a sujetos de capital, sociedades y empresas o explotacio-
nes unipersonales.  En general para estos entes se sigue el criterio usual del lugar 
de incorporación para establecer su residencia.  Cuando estas sociedades atribu-
yan ganancias a socios no residentes en el país la reglamentación (art. 165 II) es-
tablece que se le aplicará las disposiciones referidas a beneficiarios del exterior. 
 
Existen normas en la LIG que, además, regulan con detalle los supuestos de pérdida 
de residencia de las personas físicas, la situación de los representantes oficiales, la 
acreditación de la pérdida de la residencia, las consecuencias de la omisión de tal pér-
dida y se contempla un régimen de doble residencia en el cual la persona física puede 
ser residente en dos países distintos. 
 
Lo destacable del caso es que frente a las numerosas disposiciones que ocupan 
a las personas físicas, las referidas a personas jurídicas son casi inexistentes. 
 
En tal orden, no hay normas en la LIG referidas al cambio de domicilio razón por la 
cual el análisis de la problemática fiscal debe iniciarse desde la ley societaria argentina 
que adopta el principio locus regit actum (ley del lugar de otorgamiento) en relación a 
la existencia y forma de las sociedades. 
 
En virtud de este criterio las sociedades extranjeras pueden realizar actos aislados y 
estar en juicio, y si cumplen ciertos recaudos pueden abrir sucursales, asiento o repre-
sentación en el país. 
 
Este principio general tiene una excepción prevista en el art. 124 de dicha ley que asi-
mila como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de cons-
titución, reforma y contralor a las sociedades extranjeras que tenga su sede en el país 
o su principal objeto esté destinado a cumplirse en él.  Este principio parece ser, en 
parte, el reverso del art. 20 de la Ley General de Sociedades de Perú. 
 
Se ha interpretado en Argentina que sede se refiere al lugar donde funciona la admi-
nistración y gobierno de la sociedad, que es independiente del domicilio que es la juris-
dicción donde se constituyó dicha sociedad, y que tal concepto refleja la idea del lugar 
donde la empresa tiene su centro de actuación en condiciones de estabilidad y per-
manencia.8 
 
No se observa en la legislación argentina una norma similar al art. 394 de la Ley Gene-
ral de Sociedades de Perú, en cuanto establece que cualquier sociedad constituida y 
con domicilio en el extranjero siempre que la ley no lo prohíba, puede radicarse en el 
Perú, conservando su personalidad y adecuando su pacto social y estatuto.  El art. 244 
                                                
8  Conf. Zaldivar, Manovil Ragazzi Rovira San Millan, Cuadernos de derecho societario, Vol. 1, pág. 

231. 
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de la ley societaria argentina efectúa sólo una referencia a la posibilidad que las so-
ciedades pueden cambiar su domicilio, exigiendo mayoría especial para tal supuesto 
cambio de domicilio, que debe presumirse desde el país al exterior. 
 
En relación al traslado del domicilio al extranjero por parte de una sociedad constituida 
en Perú se expresan en las Ponencias recibidas dos situaciones a analizar.  La prime-
ra de ellas es que se transfieran los bienes a la sociedad del extranjero y que el resul-
tado se distribuya entre los accionistas.  En el segundo supuesto que se menciona los 
bienes de la sociedad son transferidos a los propios accionistas. 
 
En Argentina la transferencia de los bienes de la sociedad local a la extranjera estaría 
gravada en cabeza de la sociedad local al 35% sobre la diferencia entre el costo fiscal 
de dichos bienes y su valor de mercado.  Cuando los accionistas reciban el resultado de 
tal enajenación, estos dividendos de liquidación en efectivo no serán computables para 
estos a los efectos del impuesto a las ganancias, salvo que resulte de aplicación el lla-
mado impuesto de igualación.  Este impuesto de igualación recae sobre el pago de los 
dividendos distribuidos en exceso sobre las ganancias impositivas determinadas, de-
biéndose retener, en carácter de pago único y definitivo, el 35% sobre dicho excedente. 
 
En el segundo supuesto si los bienes se entregan a los accionistas nos encontraría-
mos frente a un dividendo de liquidación en especie.  En cabeza de la sociedad tendrá 
un tratamiento similar al de la venta y también podrá resultar de aplicación el impuesto 
de igualación previsto en el primer artículo incorporado a continuación del art. 102 del 
reglamento de la LIG, encontrándose alcanzado el excedente a distribuir por sobre las 
ganancias impositivas acumuladas. 
 
En relación al impuesto de igualación, se ha planteado el interrogante acerca del trata-
miento tributario para el supuesto en que la liquidación social implique únicamente la 
restitución de bienes a sus accionistas.  Es decir, sí debe aplicarse el impuesto de 
igualación a la diferencia entre el valor de plaza del bien entregado al accionista y el 
capital social, o deberá determinarse un resultado por enajenación de acuerdo a las 
normas generales de la LIG según los distintos bienes que se restituyan.9 
 
El Fisco Nacional argentino en respuesta a una consulta sostuvo (dictamen 78, 
29/12/2004) que “(...) la sociedad holding en liquidación debe tributar el impuesto so-
bre las acciones entregadas a los accionistas como resultado de su liquidación, a cuyo 
fin corresponde aplicar el artículo 61 de la ley del impuesto (...)”.  Es decir el Fisco ar-
gentino se pronunció sobre la aplicación del impuesto de igualación en estos casos. 
 
En materia fiscal en Argentina, como expresamos, y coincide con la opinión del Relator 
General para la LIR, no existen normas que rijan el cambio de domicilio a otra jurisdic-
ción ni en la LIG, ni en ninguna otra norma fiscal, surgiendo el debate si tal cambio de 
domicilio implica una liquidación de la sociedad con las consecuencias tributarias perti-
nentes cuando estamos ante un cambio de domicilio pero los bienes permanecen en el 
país bajo otro ropaje jurídico. 
 
Se ha entendido con buen criterio que no existe tal disolución pues el propio derecho 
societario no lo contempla como causa de disolución y como evidencia de la subsis-
tencia del ente se admite la posibilidad de ejercer el derecho de receso.10 
                                                
9  Colonna Gustavo, Impuesto de Igualación, noviembre de 2006, DTE, XXVII. 
10  Gotlib Gabriel, Keiniger Walter, Algunas consideraciones sobre los efectos impositivos de las últimas 

resoluciones de la IGJ, Doctrina Tributaria ERREPAR, febrero 2006. 
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Consideramos que este supuesto es distinto al caso de una sociedad argentina que al 
cambiar su domicilio al extranjero, traslada sus actividades y bienes, dejando de existir 
totalmente en el país, que ya hemos analizado en párrafos anteriores. 
 
En nuestra opinión no debería considerarse que existe liquidación de la sociedad si es 
que la misma mantiene sus actividades en el país, con sus propios bienes, en cuyo ca-
so estaríamos ante un fenómeno asimilable al de transformación societaria, pues tales 
actividades y bienes deberán pasar a pertenecer a alguna sucursal o establecimiento 
local de la propia sociedad que ha mudado su domicilio al exterior. 
 
Bajo la ley societaria no sería estrictamente una transformación (art. 74 de la ley de 
sociedades) pero desde el punto de vista fiscal así se lo ha considerado, inclusive el 
propio Fisco ante la adecuación de una sociedad extranjera que cambio su domicilio a 
la Argentina, pasando de ser sucursal en el país a ser sociedad constituida por haber-
se redomiciliado desde una jurisdicción extranjera a nuestro país.  Ello hace el benefi-
cio que la transformación es un acto no gravado por el tributo pues se considera que 
se trata de un mero cambio de forma jurídica.11 
 
Surge de la Relatoría General, que en uno de los trabajos presentados ante el supuesto 
que una sociedad cambie de domicilio desde el exterior al Perú, se ha de considerar que 
se trata de una sociedad domiciliada en Perú desde el momento de la inscripción en el 
Registro de Sociedades y que en tal caso el costo computable de los bienes sería el 
mismo al que se tenía en la contabilidad de la sociedad domiciliada en el exterior. 
 
Tal supuesto frente a la ley argentina los bienes que constituirán un aporte a la nueva 
sociedad en términos generales deberán valuarse al valor de mercado 
 
En algunas jurisdicciones el cambio de domicilio al exterior (emigración) origina la di-
solución y en otras se han creado impuestos especiales que se aplican ante el cambio 
de residencia o domicilio. 
 
En efecto, algunos países gravan con un impuesto (exit tax) que aplican a personas fí-
sicas o jurídicas que emigran del territorio, y dejan de ser residentes.  En general, el 
tributo se aplica sobre una ganancia de capital presumida sobre activos del emigrante, 
considerándose la realización de ciertos activos con motivo de la emigración. 
 
En el caso de Francia12 los contribuyentes que hayan tenido su domicilio fiscal durante 
al menos seis de los últimos diez años estarán sujetos, en la fecha en que trasladen su 
domicilio fuera de Francia, a imposición sobre las plusvalías sobre participaciones so-
cietarias.  Esta se determinará según la diferencia entre el valor de las participaciones 
societarias en la fecha del traslado de domicilio fuera de Francia (valor de mercado) y 
su precio de adquisición por el contribuyente. 
 
En relación a este tema, el artículo 43 del Tratado de la Unión Europea establece que: 
 

“En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones 
a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado Miembro en el te-

                                                
11  Asorey Rubén O., Reorganizaciones empresariales / Business reorganization in Argentina”, Editorial 

La Ley, Buenos Aires, 1996, pág. 111 y ss. 
12  Ver el interesante trabajo de Meloni, Eduardo O., Exit Tax, Traslado del domicilio fiscal a otro Estado 

miembro. Libertad de establecimiento, artículo 43 del Tratado CE., Doctrina Tributaria ERREPAR, 
XXV, 716, Julio 2004, a quien seguimos en este punto. 
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rritorio de otro Estado Miembro.  Dicha prohibición se extenderá igualmente a las 
restricciones relativas a la apertura de agencias, sucursales o filiales por los nacio-
nales de un Estado Miembro establecidos en el territorio de otro Estado Miembro. 
 
La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades no asala-
riadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, especial-
mente, de sociedades, tal como se definen en el segundo párrafo del artículo 48, 
en las condiciones fijadas por la legislación del país de establecimiento para sus 
propios nacionales, sin perjuicio de las disposiciones del capítulo relativo a los 
capitales”. 

 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que, el principio de libertad de es-
tablecimiento enunciado en el Tratado debe ser interpretado en el sentido de que se 
opone a que un Estado Miembro establezca, un régimen de imposición de las ganan-
cias de capital como el previsto en el art. 167 bis del CGI, en caso de traslado del do-
micilio de un contribuyente fuera de Francia. 
 
Los argumentos primordiales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resol-
ver el asunto fueron: 
 
- El art. 43 del Tratado constituye una de las disposiciones fundamentales del de-

recho comunitario y es directamente aplicable en los Estados Miembros.  En ra-
zón de esta disposición, la libertad de establecimiento de los nacionales de un 
Estado Miembro en el territorio de otro Estado Miembro comprende el acceso a 
las actividades por cuenta propia y su ejercicio, así como la constitución y ges-
tión de empresas en las condiciones fijadas por la legislación del país de estable-
cimiento para sus propios nacionales. 

 
- Si bien el art. 43 del Tratado, al igual que las demás disposiciones relativas a la 

libertad de establecimiento, se propone, en especial, según su tenor literal, ase-
gurar el disfrute del trato nacional en el Estado Miembro de destino, se opone, 
asimismo, a que el Estado Miembro de origen obstaculice el establecimiento en 
otro Estado Miembro de uno de sus nacionales. 

 
- Una restricción a la libertad de establecimiento de escaso alcance o de poca im-

portancia está prohibida por el art. 43 del Tratado. 
 
- La prohibición para los Estados Miembro de establecer restricciones a la libertad 

de establecimiento se aplica igualmente a las disposiciones fiscales.13 
 
Sería recomendable que ambas legislaciones (Perú y Argentina) contemplen las 
distintas situaciones que originan el fenómeno de la redomiciliación con la par-
ticularidad que debe regularse tanto en el ámbito del derecho societario como en 
el fiscal. 
 
 
II. CONCEPTOS DE TERRITORIO NACIONAL A LOS EFECTOS FISCALES 
 
El Relator General se ocupa de analizar una de las Ponencias que sostiene que el Es-
tado peruano sólo puede ejercer soberanía dentro de un territorio tributario cuya exten-
                                                
13  Meloni, Eduardo O., Exit Tax, Traslado del domicilio fiscal a otro Estado (miembro). Libertad de 

establecimiento, artículo 43 del Tratado CE., Doctrina Tributaria ERREPAR, XXV, 716, Julio 2004. 
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sión estaría limitada entre las doce millas y las doscientas, en razón de las disposi-
ciones de la Convención del Mar, al cual se encuentra adherido Perú.  Ello originaría 
que la LIR sólo se aplicaría dentro de las 12 millas y no en el espacio marítimo entre 
las 12 y 200 millas. 
 
Como lo expresa Giuliani Fonrouge14 “uno de los caracteres inherentes a la soberanía 
de los Estados, es el de legislar en el ámbito del respectivo territorio, sin más limitacio-
nes que las emergentes de los ordenamientos constitucionales o legales internos y de 
las obligaciones libremente contraídas en el orden internacional o por intermedio de or-
ganismos supranacionales”. 
 
Se trata de una materia donde converge el análisis del derecho internacional público y 
el derecho tributario. 
 
Es necesario efectuar una síntesis de la legislación argentina para poder comprender 
los alcances de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Dere-
cho del Mar, aprobada en la 3ra. Conferencia de las Naciones en diciembre de 1982, 
que entró en vigor para la Argentina el 31/10/95, aprobada por la ley 24.543. 
 
El decreto-ley 17.094 del año 1966 establecía que “la soberanía de la Nación Argenti-
na se extiende al mar adyacente a su territorio hasta una distancia de doscientas mi-
llas marinas”, y que también se proyectaba “al lecho del mar y al subsuelo de las zo-
nas submarinas adyacentes a su territorio hasta una profundidad de doscientos metros 
o más allá de este límite, hasta donde la profundidad de las aguas subyacentes per-
mita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas” (arts. 1 y 2). 
 
La ley 23.968 modificó al citado decreto-ley y estableció las líneas de base dentro de 
las cuales se extienden las aguas interiores de la República Argentina, y dispuso que 
el mar territorial argentino se extienda hasta una distancia de doce millas marinas a 
partir de dichas líneas de base.  El art. 3 dispuso que la Nación Argentina posee y ejer-
ce soberanía plena sobre el mar territorial, así como sobre el espacio aéreo, el lecho y 
el subsuelo de dicho mar. 
 
Más allá del mar territorial se extiende “una zona contigua argentina” (art. 4) hasta 
una distancia de veinticuatro millas marinas medidas también a partir de las mismas lí-
neas de base.  Finalmente, medidos también a partir de las mismas líneas, se declara 
la “zona económica exclusiva” (art. 5) hasta una distancia de doscientas millas.  En 
cada una de estas zonas la Nación ejerce distintos tipos de derechos de soberanía y 
poder jurisdiccional. 
 
El decreto 2623/91 (del 12/12/91) sustituyó distintas normas de la ley 23.968, estable-
ciendo que tanto en la “zona contigua argentina” (veinticuatro millas), como en la 
“zona económica exclusiva” (doscientas millas), la Nación ejerce todos sus pode-
res fiscales y jurisdiccionales, preventivos, y represivos, en materia impositiva, adua-
nera sanitaria, cambiaria e inmigratoria, sin perjuicio de las exclusiones parciales o to-
tales que legalmente se determinen. 
 
La diferencia entre la ley 23.968 y el posterior decreto 2623/91 han sido destacada por 
la doctrina, que concluyó sobre la inconstitucionalidad de este último. 
 
                                                
14  Giuliani Fonrouge, Derecho Financiero, Tomo I, 9na. edición, obra actualizada por Susana C. Nava-

rrine y Rubén O. Asorey, pág. 99, Ed. La Ley. 
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En efecto, mientras el art. 4 de la ley 23.968 le atribuye facultades fiscales al Estado 
tanto en la “zona contigua”, en la “zona económica exclusiva” el art. 5 sólo le reco-
nocía derechos de soberanía para la exploración y explotación, conservación y admi-
nistración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas subya-
centes al lecho del mar.  Se destacó que estás pautas coincidían con las de la Con-
vención del Derecho del Mar.15 
 
Por el contrario, el decreto 2623/91 que fue calificado de necesidad y urgencia para 
superar el escollo del principio de legalidad, le atribuyó poderes fiscales amplios en 
materia fiscal tanto para la “zona contigua” como para la “zona económica exclusiva”. 
 
Con la aprobación de la Convención por la Argentina en 1995 pasó a ser de aplicación 
al derecho interno argentino. 
 
El art. 33 de la Convención establece el concepto de zona contigua del Estado ribere-
ño disponiendo que: 
 

“1. En una zona contigua a su mar territorial, designada con el nombre de 
zona contigua, el Estado ribereño podrá tomar las medidas de fiscalización 
necesarias para: 

 
a) Prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, 

fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o 
en su mar territorial; 

 
b) Sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidas en 

su territorio o en su mar territorial. 
 
2. La zona contigua no podrá extenderse más allá de 24 millas marinas con-

tadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura 
del mar territorial”. 

 
A su vez en el art. 56 dispone en relación a la zona económica exclusiva que el Es-
tado Ribereño tiene: 
 

“a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conser-
vación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no 
vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del 
mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explo-
tación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada 
del agua, de las corrientes y de los vientos; 

 
b) Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Conven-

ción, con respecto a: 
 

i) El establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y 
estructuras; 

ii) La investigación científica marina; 
iii) La protección y preservación del medio marino; 
 

                                                
15  Codevilla, Aldo J, Apuntes críticos sobre el estatus jurídico de la zona económica exclusiva y su 

incidencia en el plano tributario, Impuestos 2005-16, 2184, La ley. 
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c) Otros derechos y deberes previstos en esta Convención”. 
 
El art. 76 de dicha Convención dispone que “La plataforma continental de un Estado 
ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden 
más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio 
hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 mi-
llas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la an-
chura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental 
no llegue a esa distancia.”  A su vez, el art. 77 establece la facultad del Estado ribere-
ño de ejercer “derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de 
su exploración y de la explotación de sus recursos naturales”. 
 
Se ha considerado que cuando el art. 60 establece en relación a las islas artificiales, 
instalaciones y estructuras que el Estado ribereño tiene jurisdicción exclusiva sobre 
dichos lugares “incluida la jurisdicción en materia de leyes y reglamentos aduaneros, 
fiscales, sanitarios, de seguridad y de inmigración” consagra la jurisdicción exclusiva 
en materia fiscal, únicamente, para tales construcciones pero no para el resto.16 
 
En cuanto al derecho interno argentino posterior a la adhesión a la Convención, el de-
creto 103/97 (B.O 5/2/97) modificó el decreto reglamentario de la LIG estableciendo 
que: “Las normas de la ley y de este reglamento referidas a las ganancias de fuente 
argentina, incluidas aquellas que son objeto de las disposiciones especiales a las que 
alude el encabezamiento del primer párrafo de este artículo, son aplicables a las ga-
nancias relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales vivos y no 
vivos, cuya fuente, de acuerdo con dichas normas que resulten de aplicación a ese 
efecto, deba considerarse ubicada en la plataforma continental y en la Zona Eco-
nómica Exclusiva de la República Argentina o en las islas artificiales, instalacio-
nes y estructuras establecidas en dicha Zona. 
 
Los criterios enunciados en este artículo son de aplicación con relación a las ganan-
cias obtenidas por los sujetos, sociedades y empresas o explotaciones unipersonales, 
a que se refiere el artículo 2, apartado 2), de la ley”. 
 
Los Considerandos de este decreto interpretando la Convención del Mar expresan: 
 

“Que, de conformidad con el artículo 56 de dicha Convención, el Estado ribereño 
tiene derechos de soberanía sobre su Zona Económica Exclusiva, a los fines de 
la exploración y explotación de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, 
en las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y subsuelo del mar, y con res-
pecto a otras actividades vinculadas a la exploración y explotación de la Zona. 
 
Que, asimismo, dicha disposición y el artículo 60 reconocen al Estado ribereño 
jurisdicción exclusiva con respecto al establecimiento y utilización de islas artifi-
ciales, instalaciones y estructuras, incluida la jurisdicción en materia de leyes y 
reglamentos aduaneros y fiscales. 
 
Que el artículo 77 de la Convención incluye entre los derechos de soberanía que 
el Estado ribereño ejerce sobre su plataforma continental, los relativos a la 
exploración y explotación de los recursos naturales vivos y no vivos de la misma. 
 

                                                
16  Codevilla, Aldo J., ob. cit. 
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Que la ley de impuesto a las ganancias (t.o. 1986 y modif.) impone a las perso-
nas de existencia visible o ideal y a las sucesiones indivisas residentes en el 
país por su ganancia mundial, en tanto que los contribuyentes que no reúnen 
esa condición tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina. 
 
Que, en consecuencia, resulta necesario aclarar el tratamiento que corresponde 
acordar a las ganancias vinculadas a las actividades de exploración y explotación 
de recursos naturales vivos y no vivos de la plataforma continental y la Zona Eco-
nómica Exclusiva de la República Argentina o desarrolladas en las islas artificiales, 
instalaciones y estructuras establecidas en dicha Zona, adecuando a ese efecto 
las normas reglamentarias de la mencionada ley de impuesto a las ganancias. 
 
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, 
inciso 2), de la Constitución Nacional”. 

 
Similar conclusión en cuanto a la aplicación en la zona económica exclusiva se adopta 
para el impuesto al valor agregado en la Argentina, a través del Decreto 679/99, que 
modificó el reglamento de dicha ley.17 
 
Merece señalarse que en Argentina el Tribunal Fiscal de la Nación analizó la actividad 
desarrollada por los buques extranjeros en la zona económica exclusiva reconociendo la 
jurisdicción fiscal del país.  Al respecto se concluyó: “Sobre el particular, cabe manifestar 
que la ley 24543, que aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho 
del mar, establece que el estado ribereño tiene derechos de soberanía sobre su Zona 
Económica Exclusiva, a los fines de la exploración y explotación de los recursos natura-
les y respecto de otras actividades vinculadas a las mismas.  Asimismo, el artículo 10 
del decreto reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias (según texto incorporado 
por D. 103/1997) dispone que las operaciones que se realicen con quienes desarrollan 
actividades vinculadas a la exploración y explotación de los recursos naturales vivos y no 
vivos en la plataforma continental y la zona económica exclusiva de la República Ar-
gentina, incluidas las islas artificiales, instalaciones y estructuras establecidas en dicha 
zona, que den lugar a la salida de bienes desde el territorio argentino hacia las mismas o 
a la introducción en el territorio argentino de bienes procedentes de ellas, se tratarán, en 
su caso, como operaciones realizadas en el interior de la República Argentina. 
 
Debe advertirse que la actora reconoce que la actividad de los fletantes extranjeros 
que realizan la pesca y faenamiento del calamar se desarrolla en la “Zona Económica 
Exclusiva” (vid. fs. 111) y, por otro lado, destaca que los pagos efectuados han sido 
realizados a un responsable que realiza su actividad en el país mediante un “estableci-
miento permanente” (vid. fs. 106/7).  Sentado ello, deviene inaceptable el agravio for-
mulado, habida cuenta de que la actividad de marras debe entenderse realizada den-
tro del ámbito jurisdiccional argentino”.18 
 
La conclusión sobre este punto tiene importancia, por un lado, por los deberes que la 
legislación argentina le imponen a los agentes de retención que deben retener en fun-
ción si los pagos que efectúan a beneficiarios del exterior son de renta extranjera o 
nacional y las eventuales responsabilidades de quienes omitan retener. 

                                                
17  Ver Kaplan, Hugo E, El decreto 679/99 o la Ley del Impuesto al Valor Agregado reformada por 

decreto, Doctrina Tributaria ERREPAR (D.T.E.), setiembre 1999. 
18  Salerno Hermanos SA Fish Management SA.  UTE s/recurso de apelación. Tribunal Fiscal de la Na-

ción, Sala A, 12/12/2001. 



 13

Ponencia Extranjera 

Desde esta perspectiva en el derecho fiscal argentino cabe concluir que la legislación 
impositiva que le reconoce soberanía fiscal al Estado en la zona económica exclusiva 
no se encuentra en contradicción con una interpretación armónica de la Convención 
del Mar. 
 
 
III. PRODUCIDAS POR CAPITALES COLOCADOS EN EL PAIS O SI EL SUJETO 

PAGADOR ES DOMICILIADO EN EL MISMO 
 
Se trata de analizar el alcance del primer párrafo del art. 9 inciso c) de la LIR que 
considera como rentas de fuente peruana las producidas por capitales, así como los 
intereses, comisiones, primas y toda suma adicional al interés pactado por préstamos, 
créditos u otra operación financiera, cuando el capital esté colocado o sea utilizado 
económicamente en el país; o cuando el pagador sea un sujeto domiciliado en el país 
frente a la operación propuesta. 
 
Señalan las instrucciones que el texto alude a “las producidas”; es decir debe tratarse 
de “frutos”.  Se desea analizar si el inciso trascripto incluye la ganancia que obtienen 
sujetos no domiciliados que adquieren a valor presente cuentas por cobrar de las que 
son titulares empresas domiciliadas en el Perú y que a su vencimiento son cobradas a 
valor nominal. 
 
La norma califica como renta de fuente peruana a las rentas producidas por capitales, 
préstamos, créditos y otra operación financiera tomando en primer lugar el criterio del 
lugar de colocación del capital o de los créditos, es decir, la fórmula clásica del lugar 
donde se encuentra el deudor y lo complementa con la concepción de fuente de pago 
financiera o subjetiva al considerar a la renta de fuente peruana si el pagador es un 
sujeto domiciliado en Perú.19 
 
En el impuesto a las ganancias, el nexo o vínculo tributario fundamental para gravar a 
los no residentes es el lugar de la ubicación de la fuente de las rentas.  La locali-
zación de la fuente en el territorio nacional delimita el ámbito de la obligación de 
los no residentes. 
 
Xavier destaca que “A la par de la noción clásica de fuente de la renta, entendida 
como fuente de su producción, fuente económica o fuente objetiva, la doctrina elaboró 
una noción afín, que es la de fuente de su pago, fuente financiera o fuente subjetiva.  
Es fácil de verificar, sin embargo, que sólo aparentemente estos conceptos son espe-
cies de un género común, pues mientras en el primer caso existe un nexo causal 
directo entre la renta y el hecho que la determina en el segundo la expresión fuente no 
está ligada a una idea de causalidad, pero sí a la del origen de los recursos que repre-
sentan renta para el respectivo beneficiario, o sea, en una acepción idéntica a la que 
se utiliza en materia de retención del impuesto; por la fuente pagadora, a través del 
mecanismo de la sustitución tributaria. 
 
La fuente objetiva de la renta, propiamente dicha, es un concepto económico que co-
rresponde a su producción; la fuente subjetiva de pago un concepto financiero que co-
rresponde a su realización”.20 
 

                                                
19  Morris Guerinoni Alex, ob. cit, pág. 992. 
20  Xavier, Alberto, Derecho Tributario Internacional, ob. cit., pág. 242, Capitulo IX. 
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Este es el criterio que se observa en la legislación de Brasil y en la de Europa, con al-
gunas excepciones en relación a la asistencia técnica.21 
 
En la Argentina nuestro máximo Tribunal en una causa en donde se discutía la grava-
biliad de un rendimiento producto de la diferencia entre el valor nominal de unos bonos y 
el de adquisición se expidió ratificando su gravabilidad en el impuesto a las ganancias.22 
 
En igual sentido, y siguiendo los lineamientos expedidos por nuestra Corte Suprema 
recientemente el Tribunal Fiscal de la Nación ha considerado que:23 
 

“Que, a criterio del Tribunal, no existen dudas respecto a que la diferencia que se 
produjo entre el precio de adquisición de los títulos y el valor por el que ellos se 
aplicaron a la cancelación de la inversión, constituye un beneficio para la empresa. 
 
En este sentido el artículo 63 de la ley del gravamen, en cuanto dispone que, 
cuando se enajenen títulos públicos, bonos y demás títulos valores, el costo 
computable para la operación será su precio de compra, resultando la diferencia 
existente un beneficio sujeto a gravamen.  (...) 
 
Por lo que cabe concluir que el beneficio obtenido por la empresa actora, consti-
tuye un acrecentamiento patrimonial alcanzado por el artículo 2 de la ley del gra-
vamen.  Al respecto se tiene en consideración, que según la Corte Suprema (Fa-
llos: 304:661), la ley de impuesto adscribe a la teoría del “rédito ingreso”, o sea 
que, alcanza a toda clase de ganancia o enriquecimiento (cfr. art. 5). 
 
Se señala que la conclusión a la que se arriba armoniza con la doctrina sentada 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Petrolera Pérez 
Companc” - 2/12/2004, aunque referida al supuesto de cancelación de deuda tri-
butaria con bonos de consolidación del Estado Nacional”. 

 
De esta manera, para en el caso de contribuyentes residentes estos rendimientos o 
beneficios serán computados como beneficio gravado en sus correspondientes decla-
raciones juradas anuales.  En el caso de no residentes dicho beneficio o rendimiento 
estará sujeta a retención cuando se efectué el pago del mismo. 
 
 
IV. RENTA FICTA 
 
Se trata del análisis del carácter de renta de fuente peruana y de la exigibilidad del im-
puesto a los no domiciliados en el caso de renta presunta. 
 
El art. 73 de la LIG establece que toda disposición de fondos o bienes efectuados a 
favor de terceros por parte de ciertos sujetos entre los cuales se encuentran las socie-
dades de capital y que no responda a operaciones en interés de la empresa, hará pre-
sumir, sin admitir prueba en contrario, una ganancia gravada equivalente a un interés 
con capitalización anual no menor al fijado por el Banco de la Nación Argentina para 
descuentos comerciales. 
                                                
21  Forcada Carlos, El fallo “Aerolíneas Argentinas” y la utilización económica de un servicio en el 

Impuesto a las Ganancias, pág. 59, Revista Derecho Fiscal 4, Julio/Agosto 2008. 
22  Petrolera Pérez Companc SA, Corte Suprema de Justicia, 21/12/2004. 
23  Hidroinvest SA, Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, II, 7/6/2007. 



 15

Ponencia Extranjera 

Como surge del mencionado artículo para que proceda la aplicación de dicha figura 
necesariamente debemos encontrarnos con una disposición efectuada a favor de “ter-
ceros” y que no responda a “operaciones en interés de la empresa”. 
 
La jurisprudencia mayoritaria existente ha concluido que no resulta aplicable la norma 
en cuestión cuando se trata de operaciones entre empresas del mismo grupo econó-
mico, y en interés del mismo.  Así, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administra-
tivo,24 entendió que resultaba improcedente el ajuste del impuesto a las ganancias 
efectuado por el organismo fiscal, ya que los préstamos realizados a favor de empre-
sas vinculadas que conforman un mismo grupo económico no pueden ser considera-
dos como una disposición de fondos o bienes a favor de terceros en los términos del 
art. 73 de la ley 20.628, pues aun cuando las empresas receptoras de los fondos ten-
gan personería jurídica propia y sean cada una de ellas sujetos directos del impuesto, 
la relación existente entre ellas, al detentar la recurrente mayoría de la tenencia ac-
cionaria de ellas y el control de las mismas, impedía considerarlas como terceros. 
 
De esta manera, de acuerdo a la doctrina jurisprudencial mayoritaria los integrantes de 
un mismo conjunto económico no pueden ser considerados como terceros a los fines 
del art. 73 de la mentada ley, no procediendo la aplicación de los intereses presuntos. 
 
Dicho criterio es hoy casi unánimemente sostenido por la jurisprudencia existente, 
entre otros tantos, in re “Petroquímica Rió Tercero SA” (Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala B, 30/8/2005), “Janssen Cilag Farmacéuticas SRL” (Tribunal Fiscal de la Nación, 
Sala B, 29/7/2005), “Dragados y Obras Portuarias SA” (TF 19246-I) c/DGI (Cámara 
Contenciosa Administrativa Federal, 5 de junio de 2008), “Grimoldi SA” (Cámara Con-
tenciosa Administrativa, 12 de junio de 2008). 
 
En cuanto a los intereses presuntos estipulado para personas físicas el art. 48 de la LIG 
establece: “Cuando no se determine en forma expresa el tipo de interés, a los efectos 
del impuesto se presume, salvo prueba en contrario, que toda deuda, sea ésta la conse-
cuencia de un préstamo, de venta de inmuebles, etcétera, devenga un tipo de interés no 
menor al fijado por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para descuentos comercia-
les, excepto el que corresponda a deudas con actualización legal, pactada o fijada judi-
cialmente, en cuyo caso serán de aplicación los que resulten corrientes en plaza para 
ese tipo de operaciones, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. 
 
Si la deuda proviene de ventas de inmuebles a plazo, la presunción establecida en el 
párrafo anterior rige sin admitir prueba en contrario, aun cuando se estipule expresa-
mente que la venta se realiza sin computar intereses”. 
 
Sin embargo en la LIG los no residentes que reciben rentas de fuente argentina califi-
can como beneficiarios del exterior y si bien la determinación de la ganancia neta de 
fuente argentina se basa sobre la presunción de cierto porcentaje de ganancia bruta, 
la retención del impuesto procede únicamente cuando existe pago de un beneficio 
neto (art. 91 LIG).25 
 
Dentro del concepto de pago se incluyen algunos supuestos contemplados por el art. 

                                                
24  “Akapol S.A. c. Dirección General Impositiva”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal, sala V de fecha 09/03/2005. 
25  Giuliani Fonrouge-Navarrine, Impuesto a las Ganancias, actualizado y ampliado por Susana Camila 

Navarrine y Rubén O. Asorey, LexisNexis, 2007, pág. 679. 



Rubén O. Asorey 

18, sexto párrafo de la ley, que incluye disponibilidad, acreditación en cuenta o reinver-
sión, capitalización o similar, con la autorización del beneficiario. 
 
En ningún supuesto precede la retención del impuesto sobre pagos fictos, cualquiera 
fuera la naturaleza de la renta, incluyendo la de intereses presuntos. 
 
 
V. ASISTENCIA TECNICA Y DERECHOS DE AUTOR 
 
Señala el Relator General que por un lado el Reglamento entiende por asistencia téc-
nica a todo servicio independiente por el cual el prestador se compromete a proporcio-
nar conocimientos especializados no patentables necesarios para la actividad del 
usuario.  En los trabajos presentados los autores consideran que la asistencia técnica 
tiene por objeto la prestación de servicios y se trata de una presentación de hacer, es 
decir que no es de resultados.  Por ello se incluyen los servicios de ingeniería, investi-
gación y desarrollo de proyectos, asesoría y consultoría financiera. 
 
Es significativo que si bien la asistencia técnica puede ser prestada tanto por una per-
sona física como jurídica, la tasa del 15% sólo puede ser utilizada por estas últimas 
mientras que las primeras soportan una tasa del 30%. 
 
Se observa la inquietud referida a si el cumplimiento de ciertos requisitos para usufruc-
tuar la alícuota recibida (ej.: omisión del certificado de los auditores) es una formalidad 
o hace perder el derecho del contribuyente. 
 
En la Argentina, la LIG contempla la posibilidad que se efectúen pagos en los cuales se 
presume que el 60% es ganancia neta, en la medida que se trate de servicios de 
consultoría, asistencia técnica o ingeniería que no fueran obtenibles en el país y estén 
debidamente registrados, resultando una alícuota efectiva de retención del 21%. 
 
Cuando se trata de cesiones de derechos o licencias para la explotación de patentes 
de invención la ganancia neta se presume en el 80% resultando una alícuota efectiva 
de retención del 28%.  Pero si ninguna de las prestaciones mencionadas cumple con 
los términos y requisitos de la Ley de Tecnología la ganancia neta presunta será del 
90% de los importes pagados, es decir una alícuota efectiva del 31,5%. 
 
El decreto reglamentario de la LIG, art. 150, da los extremos a cumplir exigiendo que 
la autoridad de aplicación expida la certificación sobre el registro del contrato en el Re-
gistro de Transferencia de Tecnología. 
 
A tal efecto, las normas reglamentarias establecieron que en el supuesto en que re-
sulte aplicable la alícuota del 21% el certificado deberá establecer, entre otros re-
quisitos, que los servicios no son obtenibles en el país al momento del pertinente re-
gistro.  Mientras que para la alícuota del 28% deberá certificar el cumplimiento de los 
requisitos de la Ley de Tecnología. 
 
Si la autoridad de aplicación deniega la emisión del certificado por no cumplirse los re-
quisitos, resulta de aplicación la alícuota residual que establece la presunción de una 
ganancia del 90%, originando una tasa efectiva del 31,5%. 
 
Si no existiera una discriminación contractual entre los conceptos en virtud del cual se 
formalicen los pagos se debe aplicar el porcentaje de ganancia neta presunta que sea 
mayor (art. 154 reglamentario de la LIG). 
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La exigencia de la efectiva prestación, debe entenderse referida a prestaciones que al 
momento de realizarse los pagos hayan sido efectivamente prestadas (art. 153 re-
glamentario de la LIG). 
 
La Res. 328/2005 del INPI, que es el organismo de contralor en materia de tecnología 
a través de su Anexo 1, estableció con carácter retroactivo, por vía de supuesta inter-
pretación, un concepto de asistencia técnica, ingeniería y/o consultoría que parece 
más inspirado en la voluntad de restringir el pago de estos conceptos, con la natural 
incidencia fiscal gravosa, y que seguramente será objeto de cuestionamiento y de 
controversia a nivel judicial. 
 
En efecto, el art. 1 de la citada resolución establece que se entenderá que no son tec-
nología los siguientes conceptos: “a) la adquisición de productos b) los servicios de 
asistencia técnica o consultoría, así como las licencias de know-how o sobre informa-
ción, conocimientos o métodos de aplicación en las áreas financiera, comercial, 
jurídica, marketing o ventas, para preparar la participación en licitaciones, con-
cursos de contratación u obtención de permisos, colocación de títulos o simila-
res, así como todas aquellas prestaciones que no evidencien de modo claro y 
concreto la efectiva incorporación de un conocimiento técnico directamente apli-
cado a la actividad productiva de la contratante local; c) Las licencias de uso de 
software o de actualizaciones de software; d) los servicios de reparaciones, manteni-
miento, puesta en funcionamiento de plantas o maquinarias, etc., que no incluyan la 
capacitación del personal de la firma local; e) en general, todas las actividades que 
representen la directa contratación de tareas inherentes al funcionamiento corriente de 
la firma local”. 
 
A su vez, el art. 5 de dicha resolución dispone que: “A los efectos de aplicar la alícuota 
del 21%, se entenderá como asistencia técnica, ingeniería y/o consultoría a los fines 
previstos en la legislación impositiva, a aquellas prestaciones que se cumplan bajo la 
forma de locación de obra o servicios, en la medida en que impliquen un conocimiento 
técnico aplicado a la actividad productiva de la contratante local y la transmisión a ésta 
o su personal de dicho conocimiento, ya sea en todo o en parte del mismo, mediante 
capacitación, recomendaciones, guías, indicaciones de mecanismos procedimientos 
técnicos, suministro de planos, estudios, informes o semejantes, siempre que su con-
traprestación se abone en forma proporcional a los trabajos, que deberán ser previa-
mente determinados en forma concreta y precisa en el instrumento contractual”. 
 
Por un lado, se establece mediante una lista negativa el concepto de tecnología, sin 
efectuar referencia a las normas fiscales, mientas que, por otro, se definen los concep-
tos de asistencia técnica, ingeniería y/o consultoría, únicamente, a los efectos de la alí-
cuota menor de retención del 21%, es decir, el supuesto en el cual tales conceptos no 
son obtenibles en el país. 
 
Dado lo reciente de esta normativa y el negativo impacto que tendrá sobre situaciones 
consolidadas bajo la pacífica interpretación anterior de esta norma, es dable esperar 
un futuro desarrollo jurisprudencial sobre estos puntos. 
 
En relación a derechos de autor el art. 93 de la LIG menciona los derechos de autor 
emanados de la ley 11.723, de Propiedad Intelectual.  En este caso remite al art. 20, 
inc. j), que establece que las obras deben estar inscriptas en el Registro de tales dere-
chos.  Claro que el art. 20 de la LIG trata de los autores radicados en el país y de aquí 
su exención total; en cambio, el artículo que tratamos se refiere a los autores radica-
dos en el exterior, para quienes se supone una ganancia neta del 35%. 
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El alcance de este inciso fue objeto de controversia al pretenderse su aplicación a los 
pagos efectuados a sociedades del exterior, fundamentalmente en supuestos de 
software. 
 
Este concepto que fuera ampliamente analizado por la doctrina originó la inicial posi-
ción del Fisco considerando que no resultaba aplicable este inciso, que tiene una alí-
cuota efectiva del 12.25%, sino la alícuota residual efectiva del 31,50%. 
 
La posición del Fisco argentino, rechazada por el Tribunal Fiscal, fue convalidada por la 
Cámara Federal y posteriormente por nuestra Corte Suprema en la causa “Picapau”26 al 
considerar que los requisitos establecidos en el inc.j), art. 20, al cual remite la norma 
que comentamos, fueron previstos para un supuesto de exención de la gabela no apli-
cable a los beneficiarios del exterior. 
 
En opinión del alto tribunal, “no cabe duda alguna de que la remisión formulada en el 
art. 93, inc. b), sólo tiene por fin tomar en consideración las condiciones enumeradas 
en aquél para que se pueda aplicar la presunción iuris et de jure allí señalada referida 
a la ganancia de fuente nacional.  Por lo tanto, estimo que es un precepto que debe 
ser interpretado de forma estricta (...).  Al no verificarse en la especie los extremos re-
queridos por la norma exentiva, no es aplicable, en consecuencia, el inc. b), art. 93 de 
la ley del tributo”.  En base a este razonamiento se concluyó que corresponde aplicar a 
los pagos al exterior en concepto de software la alícuota del 31,50 %. 
 
 
VI. SERVICIOS DIGITALES 
 
En este supuesto se debate el alcance y la legalidad de las disposiciones de los decre-
tos 945 y 970 por el cual se considera rentas de fuente peruana “las obtenidas por ser-
vicios digitales prestados a través del Internet o de cualquier adaptación o aplicación 
de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet o cualquier otra 
red a través de la que se presten servicios equivalentes, cuando el servicio se utilice 
económicamente use o consuma en el país”. 
 
El decreto 945 ha combinado en Perú el concepto de fuente financiera de la renta con 
una presunción legal a los fines de establecer la potestad tributaria sobre las rentas 
originadas en servicios digitales.  La regla en cuestión es complementada con una fic-
ción legal en virtud de la cual se considera que el servicio digital es utilizado o consu-
mido en el Perú cuando la empresa pagadora peruana deduzca el gasto en el balance 
fiscal respectivo.27 
 
Por ello ha expresado el autor ya citado: “Queda claro que bajo la legislación en cuestión 
resulta absolutamente irrelevante si el servicio se desarrolló dentro o fuera de Perú.  Lo 
único que importa es si aquél ha producido una erosión en la base imponible del im-
puesto a las rentas de Perú.  Como puede apreciarse esta nueva arquitectura legal, 
abreva de las fuentes de la propuesta del Prof. Doernberg en cuanto a permitir una re-
tención en el país de la fuente en tanto que el pago que supone la transacción electró-
nica genere la erosión de la base impositiva en dicho país de la fuente.  A tal efecto, el 
referido académico propone considerar que el pago erosiona la base de recaudación del 

                                                
26  Picapau SA, Corte Suprema de Justicia, 20/9/05. 
27  Forcada Carlos, ob. cit, Revista Derecho Fiscal 4, Julio/Agosto 2008. 
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país de la fuente en la medida que sea deducible en dicha jurisdicción”.28 
 
Substancialmente se discute, además de la legalidad del decreto 970, si el servicio 
para ser considerado digital requiere más que la simple conexión electrónica y si califi-
ca como servicio digital el acceso electrónico a servicios de consultora, a través de co-
rreo electrónico, u otros medios, sin utilizar Internet y sus variantes. 
 
En Argentina no existen antecedentes específicos sobre servicios digitales.  Existe 
cierta jurisprudencia referida a la utilización del sistema Amadeus por parte de las ae-
rolíneas para la carga de datos y la reserva de pasajes.29 
 
Según destaca Forcada “el servicio se materializa usando como plataforma a las deno-
minadas tecnologías de la información, en el caso, un software que bajado a la me-
moria temporal de una computadora en Argentina, permite la carga “boba” de datos 
que pasan a formar parte de una base de datos situada en Alemania.  En función a 
esos datos un usuario situado en cualquier parte del mundo -Argentina incluida- puede 
materializar reservas de diversa naturaleza (vg. vuelos, hoteles, autos, etc.).  Por cada 
reserva procesada, el administrador de la base de datos cobra a la empresa aeroco-
mercial argentina una comisión (...) No está por demás aclarar que ésta se encuentra 
imposibilitada contractualmente (y fácticamente) de “utilizar” el software.  No tiene su 
posesión, ni puede modificarlo o alterarlo.  Solamente puede acceder en forma tempo-
ral al mismo como herramienta de “conexión” con la base de datos (...) El asunto es 
que este conjunto de elementos están situados en el exterior (Erling, Alemania) donde, 
por otra parte, tiene lugar la prestación del servicio.  Aquí, es donde entra a jugar la in-
vocación al criterio de la utilización económica para que, asociada a la noción de “sis-
tema”, permita justificar la potestad tributaria argentina”. 
 
En Argentina estos son los únicos precedentes, que fueron criticados por la doctrina, 
en particular la causa “Aerolíneas Argentinas”,30 por considerar que ha introducido, por 
vía pretoriana, para gravar los servicios el criterio de la utilización económica, lo que 
por el contrario en Perú ocurrió a través del decreto 945/03. 
 
En efecto, nuestra legislación considera substancialmente como de fuente argentina 
las rentas que se originan en bienes situados, colocados o utilizados económicamente 
en el país la realización en el territorio argentino de cualquier otra actividad susceptible 
de producir beneficios y hechos ocurridos dentro del territorio,31 no estando los ser-
vicios comprendidos en el criterio de utilización económica. 
 
Existe sí una presunción de fuente argentina para ciertos tipos de asesoramiento téc-
nico, financiero o de otra índole desde el exterior. 
 

Buenos Aires, noviembre de 2008. 

                                                
28  Forcada Carlos, ob. cit, Revista Derecho Fiscal 4, Julio/Agosto 2008. 
29  Entre otros antecedentes: “Aerolíneas Argentinas SA c/ apelación” TFN, Sala D, 12/5/2004 y “Austral 

Líneas Aéreas Cielos del Sur SA”, TFN, Sala A, 6/2/2007; Carlos Forcada, El fallo “Aerolíneas 
Argentinas” y la utilización económica de un servicio en el Impuesto a las Ganancias, pág. 59, Revista 
Derecho Fiscal 4, Julio/Agosto 2008. 

30  “Aerolíneas Argentinas”, Sentencia de la Sala I, 5/2/2008, Cámara Contenciosa Administrativa. 
31  Además del trabajo ya citado de Forcada C; Ver Keiniger Walter, Beneficiarios del exterior y fuente 

argentina: algunas consideraciones a la luz de reciente jurisprudencia, DTE, setiembre, 2008. 


