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inmobiliarios.  

Es autor de artículos de interés profesional en revistas y portales especializados. Participa 

en el dictado de cursos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
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LICENCIA DE USO 
La presente es una obra pensada para ser distribuida de manera gratuita y de forma 

digital.  

Su contenido ha sido elaborado exclusivamente para distribución en este medio y en la 

intención de hacer llegar a la comunidad profesional y de negocios una breve introducción 
a la problemática que, producto la reforma dispuesta a la Ley del Impuesto a las Ganancias 

y vigente a partir del 1 de enero de 2018, deberá enfrentar el contribuyente argentino que 
posea estructuras en el exterior. 

La interpretación realizada del marco normativo no debe ser entendida como un consejo u 
orientación profesional aplicado a ningún caso concreto. Se advierte al lector que la 

interpretación aquí expuesta es, forzosamente, realizada sobre el texto normativo y en 
abstracto.  

Cada caso debe ser analizado particularmente. No existen reglas uniformes ni 
interpretaciones estáticas en la práctica del derecho tributario.

Esta obra puede ser distribuida gratuitamente siempre que no se altere su contenido ni las 
referencias al autor. 

© Todos los Derechos Reservados.  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INTRODUCCIÓN 
La República Argentina recibe el año fiscal 2018 con una importante reforma fiscal que ha 

sido dispuesta, con vigencia a partir del 1 de enero de 2018, por medio de la Ley 27.430 
publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 29 de diciembre de 2017. En 

cuanto a la estructura de la norma a la que hacemos referencia observamos que se trata de 
lo que se ha dado en llamar “ley ómnibus”. La reforma es amplia e incide en diferentes 

impuestos del régimen nacional así como en el régimen procesal tributario y penal 
tributario. 

En este estudio nos orientaremos a analizar el cambio de paradigma que dado en el 
derecho tributario argentino, concretamente en el impuesto a las ganancias, en cuanto al 

tratamiento fiscal e imputación de rentas provenientes de estructuras patrimoniales situadas 
o administradas desde el exterior.  

Decimos que estamos frente a un cambio de paradigma dado que las bases sobre cuales 
se construían las normas de imputación de renta al contribuyente en una “pseudo” 

transparencia fiscal internacional han sido desbaratadas completamente. En el marco del 
nuevo régimen fiscal para este tipo de ingresos se pasarán a considerar otro tipo de 

elementos que, de presentarse, determinarán el nuevo tratamiento de la renta en cabeza 
de sujetos que puedan ser participantes de sociedades, en calidad de accionistas o 

socios, sean controlantes,  beneficiarios o quienes se encuentren enumerados en algunas 
de las ficciones dispuestas por la norma aquí bajo comentario. Adicionalmente es justo 

advertir que el nuevo paradigma de transparencia fiscal internacional será aplicable 
también para la imputación de rentas originadas en fideicomisos, trust, fundaciones de 

interés privado y demás estructuras análogas constituidas en el exterior. 

En definitiva, en este documento indicaremos el tratamiento fiscal que la Ley 20.628 manda 

dispensar a los resultados provenientes de estructuras, patrimonios de afectación o 
contratos situados en el exterior de cara al contribuyente residente fiscal argentino. A los 

efectos de conducir nuestro estudio realizaremos comentarios y aclaraciones a cada uno 
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de los incisos del Art. 133 Ley 20.628 en cuanto es objeto de nuestro interés. Naturalmente, 

aquellos incisos que no obedecen a la premisa de estudio principal no serán comentados 
en este escrito.  

El presente estudio es realizado en Abril de 2019, fecha en la cual contamos con la 
reglamentación emitida por el Poder Ejecutivo mediante su DR 1170-2018. En este contexto 

y considerando las importantes aclaraciones y modificaciones que se dieron al régimen 
reglamentario de la Ley del Impuesto a las ganancias, el presente documento estará 

acompañado de la descripción de las normas reglamentarias dispuestas en el DR 
1344-1998, texto vigente, para las hipótesis de trabajo en cada uno de sus títulos. 

Es importante aclarar que, a los efectos de dar un adecuado tratamiento a los resultados 
objeto de referencia, el lector no debe resumir su análisis a lo aquí expuesto dado que, en 

mérito a la brevedad y por no ser el centro del estudio propuesto, no hacemos un estudio 
de las normas de determinación particulares, de las normas de conversión aplicables, ni a 

aquellas referidas a la consideración de créditos fiscales por impuestos análogos 
soportados en el exterior, por mencionar algunas de las tantas cuestiones que se requieren 

considerar en el caso particular. De lo expuesto solo nos centraremos en el régimen de 
imputación de resultados al contribuyente local cuando estos provienen de particulares 

fuentes de renta. 
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EL NUEVO RÉGIMEN DE 
TRANSPARENCIA FISCAL 

INTERNACIONAL – ART. 133 LEY 
20.628 

EL PRINCIPIO GENERAL 

El Art. 133 de la Ley 20.628 se encarga de determinar las normas de reconocimiento e 

imputación de resultados (considerando reenvíos pertinentes), en las determinaciones 
fiscales de contribuyentes residentes fiscales argentinos, cuando estos provienen de 

ciertas fuentes de renta ubicadas en el exterior.  

Desde un punto de vista académico podemos afirmar que el Art. 133 Ley 20.628 se divide 

en dos partes. La primera parte estará orientada a indicar que, en todo lo relacionado al 
reconocimiento e imputación de los resultados objeto de referencia, el contribuyente 

deberá atender a las normas generales de dispuestas en el texto general de la Ley del 
Impuesto a las ganancias. 

La segunda parte, siendo éste el punto de estudio en este documento, contemplará 
situaciones de excepción que, de verificarse, obligarán a modificar los criterios generales; 

en cuanto será de nuestro interés, el nuevo esquema de transparencia fiscal internacional. 

Advertimos al lector que hablamos de “nuevo esquema” de transparencia fiscal 

internacional toda vez que, anteriormente a la reforma fiscal bajo referencia, para aquellas 
estructuras que eran consideradas “transparentes” (sociedades accionarias que por estar 

ubicadas en determinadas jurisdicciones fiscales y poseer una particular fuente de rentas - 
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pasivas-), se disponía la inmediata imputación de los resultados generados por la 

estructura del exterior en la determinación fiscal del contribuyente. 

Decimos que en la actualidad el esquema es diferente toda vez que ya no se trata de la 

inmediata imputación de resultados en la determinación fiscal del contribuyente. Se trata 
del desconocimiento del vehículo societario debiendo, en el caso, el contribuyente operar 

como si la inversión hubiera sido efectuada directamente. Este cambio de paradigma 
implica, adicionalmente, una mayor carga de trabajo al cierre del ejercicio fiscal toda vez 

que la metodología a utilizar para determinar el fiscal será convertir-acumular, operación 
por operación, con las dificultades propias del caso. 

Iniciamos, por tanto, nuestro análisis, con el Art. 133 de la Ley 20.628: 

“Art. 133 - La imputación de ganancias y gastos comprendidos en este Título, se 

efectuará de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 18 que les 
resulten aplicables, con las adecuaciones que se establecen a continuación:” 

En cuanto estamos analizando la imputación (y tratamiento) de rentas de fuente extranjera 
originados en patrimonios de afectación, que pueden ser aquellos organizados en forma de 

empresa sin serlo (establecimientos permanentes), sujetos empresa con personalidad 
fiscal o sujetos empresa sin personalidad fiscal (independientemente de su conformación 

jurídica en cuanto a sociedades de capital o sociedades de personas), importa recordar lo 
dispuesto en el Art. 18 inc. a) primer, segundo y tercer párrafo:  

“Art. 18 - El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. 

Los contribuyentes imputarán sus ganancias al año fiscal, de acuerdo con las 

siguientes normas: 

a) Las ganancias obtenidas como dueño de empresas civiles, comerciales, 

industriales, agropecuarias o mineras o como socios de las mismas, se imputarán 
al año fiscal en que termine el ejercicio anual correspondiente. 

Las ganancias indicadas en el artículo 49 se consideran del año fiscal en que 
termine el ejercicio anual en el cual se han devengado. 
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Cuando no se contabilicen las operaciones el ejercicio coincidirá con el año fiscal, 

salvo otras disposiciones de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, la que queda 
facultada para fijar fechas de cierre del ejercicio en atención a la naturaleza de la 

explotación u otras situaciones especiales” 

De lo dispuesto en el Art. 18 inc. a), en los párrafos mencionados, los resultados de las 

explotaciones ubicadas en el exterior se imputarán en el ejercicio fiscal en que hubiera 
presentado cierre contable o fiscal la explotación del exterior. La explotación del exterior 

puede estar organizada de forma unipersonal, es decir, como un establecimiento 
permanente o bien por medio de un vehículo sin personalidad jurídica ni fiscal. 

En cuanto al tratamiento de los dividendos o utilidades percibidos por sujetos residentes 
fiscales argentinos, originados en entidades del exterior, deberemos atender a lo dispuesto 

en el Art. 18 inc. a) quinto párrafo:  

“Los dividendos de acciones o utilidades distribuidas por los sujetos del artículo 69 

y los intereses o rendimientos de Títulos, bonos, cuotapartes de fondos comunes 
de inversión y demás valores se imputarán en el ejercicio en que hayan sido:  

(i) puestos a disposición o pagados, lo que ocurra primero; o  

(ii) capitalizados, siempre que los valores prevean pagos de intereses o 

rendimientos en plazos de hasta un año.” 

Antes de continuar y para asegurar una adecuada lectura e interpretación de lo normado 

en el Art. 133 Ley 20.628, es necesario destacar que la referencia al Art. 18 Ley 20.628 lo 
es en cuanto se consideren las adecuaciones que se indicarán a continuación; es decir, el 

criterio general será aplicable siempre y cuando el contribuyente no se encuentre en 
algunas de las situaciones de excepción reguladas en el Art. 133 Ley 20.628. 

Resumiendo, podemos afirmar lo siguiente:  

a.- El Art. 18 Ley 20.628 será el criterio o principio general  

b.- Ante determinadas situaciones expresamente reguladas en el Art. 133 Ley 
20.628, el contribuyente deberá abandonar la aplicación el criterio general del Art. 
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18 Ley 20.628 para considerar las normas de reconocimiento e imputación 

dispuestas en la primera de las normas mencionadas. 

Nuevamente, recordamos al lector que los mayores cambios se han dado en el tratamiento 

de los resultados generados por contratos ubicados en el exterior (trust, fideicomisos, 
fundaciones de interés privados o estructuras similares) o en sociedades constituidas en el 

exterior. En todos los casos, nos referiremos a los resultados generados y en relación a la 
posibilidad de diferir el reconocimiento de los mismos en las determinaciones del impuesto 

a las ganancias por el contribuyente local. 
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ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES – ART. 128 LEY 20.628 

Los inc. a) y b) del Art. 133 Ley 20.628 se ocupan de regular el reconocimiento, mecánica 

de determinación e imputación de los resultados devengados por establecimientos 
permanentes ubicados en el exterior. Pasemos al estudio del primero de los incisos 

mencionados: 

“a) Para determinar los resultados atribuibles a los establecimientos permanentes 

definidos en el artículo 128, ellos se imputarán de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 18, según lo dispuesto en el cuarto párrafo del inciso a) de su segundo 

párrafo y en su cuarto párrafo.” 

El segundo párrafo del Art. 18 inc. a) dice:  

“Las ganancias indicadas en el artículo 49 se consideran del año fiscal en que 
termine el ejercicio anual en el cual se han devengado”.  

El cuarto párrafo del Art. 18 inc. a) indica:  

“Se consideran ganancias del ejercicio las devengadas en éste. No obstante, 

podrá optarse por imputar las ganancias en el momento de producirse la 
respectiva exigibilidad, cuando las ganancias se originen en la venta de 

mercaderías realizadas con plazos de financiación superiores a diez (10) meses, 
en cuyo caso la opción deberá mantenerse por el término de cinco (5) años y su 

ejercicio se exteriorizará mediante el procedimiento que determine la 
reglamentación. El criterio de imputación autorizado precedentemente, podrá 

también aplicarse en otros casos expresamente previstos por la ley o su decreto 
reglamentario.” 

De lo expuesto podemos advertir que los resultados fiscales de los establecimientos 
permanentes ubicados en el exterior, pertenecientes a sujetos residentes fiscales 

argentinos, se determinarán considerando las pautas de devengamiento de resultados 
contenidas en la Ley del Impuesto a las Ganancias comprensiva, asimismo, de normas de 
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habilitación para deducción de gastos en el ejercicio fiscal. Lo último aquí mencionado se 

encuentra señalado en el Art. 131 Ley 20.628 cuando remite al Art. 17 Ley 20.628: 

“Art. 131 - La determinación de la ganancia neta de fuente extranjera se efectuará 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 y las restantes disposiciones 
contenidas en los títulos II y III, en tanto su alcance permita relacionarlas con las 

ganancias de esa fuente, con las modificaciones y adecuaciones previstas en este 
título. La reglamentación establecerá las disposiciones legales que no resultan de 

aplicación para determinar la mencionada ganancia neta” 

Recordando lo dispuesto por el Art. 17 Ley 20.628:  

“Art. 17 - Para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los 
gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, 

cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga. 

Para establecer la ganancia neta sujeta a impuesto se restarán del conjunto de las 

ganancias netas de la primera, segunda, tercera y cuarta categorías las 
deducciones que autoriza el artículo 23. 

En ningún caso serán deducibles los gastos vinculados con ganancias exentas o 
no comprendidas en este impuesto. 

Cuando el resultado neto de las inversiones de lujo, recreo personal y similares, 
establecido conforme con las disposiciones de esta ley, acuse pérdida, no se 

computará a los efectos del impuesto.” 

Adicionalmente debemos recordar la definición legal de establecimiento permanente dada 

por el Art. 128 Ley 20.628:  

“Art. 128 - Las ganancias atribuibles a establecimientos permanentes instalados en 

el exterior de titulares residentes en el país, constituyen, para estos últimos, 
ganancias de fuente extranjera, excepto cuando ellas, según las disposiciones de 

esta ley, deban considerarse de fuente argentina, en cuyo caso los 
establecimientos permanentes que las obtengan continuarán revistiendo el carácter 
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de beneficiarios del exterior y sujetos al tratamiento que este texto legal establece 

para éstos. 

Los establecimientos comprendidos en el párrafo anterior son los organizados en 

forma de empresa estable para el desarrollo de actividades comerciales, 
industriales, agropecuarias, extractivas o de cualquier tipo, que originen para sus 

titulares residentes en la República Argentina ganancias de la tercera categoría, 
conforme la definición establecida en el artículo sin número incorporado a 

continuación del artículo 16, entendiéndose que en los casos en que ese artículo 
hace referencia a “territorio de la Nación”, “territorio nacional”, “país” o “República 

Argentina” se refiere al “exterior”, cuando alude a “sujetos del exterior” hace 
referencia a “sujetos del país” y cuando menciona “exterior” debe leerse “país”. 

La definición precedente incluye, asimismo, los loteos con fines de urbanización y 
la edificación y enajenación de inmuebles bajo regímenes similares al de propiedad 

horizontal del Código Civil y Comercial de la Nación, realizados en países 
extranjeros.” 

Un tema a considerar, en las determinaciones tributarias, será la moneda de cuenta para la 
composición del resultado fiscal de fuente extranjera. El tema ha sido regulado en el Art. 

132 Ley 20.628 considerando la aplicación del método acumular-convertir: 

“Art. 132 - El resultado impositivo de fuente extranjera de los establecimientos 

estables definidos en el artículo 128, se determinará en la moneda del país en el 
que se encuentren instalados, aplicando, en su caso, las reglas de conversión que 

para los mismos se establecen en este título.  

Sus titulares residentes en el país, convertirán esos resultados a moneda argentina, 

considerando el tipo de cambio previsto en el primer párrafo del artículo 158 
correspondiente al día de cierre del ejercicio anual del establecimiento, 

computando el tipo de cambio comprador o vendedor, según que el resultado 
impositivo expresara un beneficio o una pérdida, respectivamente. 
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Tratándose de ganancias de fuente extranjera no atribuibles a los referidos 

establecimientos, la ganancia neta se determinará en moneda argentina.  

A ese efecto, salvo en los casos especialmente previstos en este título, las 

ganancias y deducciones se convertirán considerando las fechas y tipos de 
cambio que determine la reglamentación, de acuerdo con las normas de 

conversión dispuestas para las ganancias de fuente extranjera comprendidas en la 
tercera categoría o con las de imputación que resulten aplicables.” 

Definido el establecimiento permanente conforme Art. 128 ley 20.628, método de 
determinación de la renta, moneda funcional, esquema de conversión de resultados a 

moneda argentina e imputación al ejercicio fiscal de las rentas obtenidas y determinadas 
por dicho establecimiento en el exterior, corresponde dar tratamiento a la imputación fiscal 

entre los participantes de dicho establecimiento conforme dispone el Art. 133 Ley 20.628: 

“b) Los resultados impositivos de los establecimientos permanentes a que se 

refiere el inciso anterior se imputarán por sus titulares residentes en el país —
comprendidos en los incisos d) y e) del artículo 119—, al ejercicio en el que finalice 

el correspondiente ejercicio anual de los primeros o, cuando sus titulares sean 
personas humanas o sucesiones indivisas residentes en el país, al año fiscal en 

que se produzca dicho hecho.” 

El Art. 133 inc. b) Ley 20.628 se ocupa de establecer el ejercicio fiscal al que se deberán 

imputar las rentas obtenidas por el establecimiento permanente ubicado en el exterior. En 
su desarrollo menciona tres tipos de sujetos: los mencionados en el Art. 119 inc. d) Ley 

20.628, los mencionados en el Art. 119 inc. e) Ley 20.628 y las personas humanas o 
sucesiones indivisas pudiendo ubicar a las personas humanas en las previsiones del Art. 

119 inc. a) o Art. 119 inc. b) mientras que las sucesiones indivisas, se encuentran 
mencionadas en el Art. 119 inc. c). Vemos, entonces, que el Art. 119 ha sido designado 

con gran importancia en la definición sujeto (y el ejercicio fiscal correspondiente) al que 
corresponde imputar el resultado. Pasamos a su repaso en parte pertinente: 

“Art. 119 - A efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1º, se 
consideran residentes en el país: 
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a) Las personas humanas de nacionalidad argentina, nativas o naturalizadas, 

excepto las que hayan perdido la condición de residentes de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 120.  

b) Las personas humanas de nacionalidad extranjera que hayan obtenido su 
residencia permanente en el país o que, sin haberla obtenido, hayan permanecido 

en el mismo con autorizaciones temporarias otorgadas de acuerdo con las 
disposiciones vigentes en materia de migraciones, durante un período de DOCE 

(12) meses, supuesto en el que las ausencias temporarias que se ajusten a los 
plazos y condiciones que al respecto establezca la reglamentación, no 

interrumpirán la continuidad de la permanencia.  

No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, las personas que no hubieran 

obtenido la residencia permanente en el país y cuya estadía en el mismo obedezca 
a causas que no impliquen una intención de permanencia habitual, podrán 

acreditar las razones que la motivaron en el plazo forma y condiciones que 
establezca la reglamentación. 

c) Las sucesiones indivisas en las que el causante, a la fecha de fallecimiento, 
revistiera la condición de residente en el país de acuerdo con lo dispuesto en los 

incisos anteriores. 

d) Las sujetos comprendidos en el inciso a) del artículo 69. 

e) Las sociedades y empresas o explotaciones unipersonales, constituidas o 
ubicadas en el país, incluidas en el inciso b) y en el último párrafo del artículo 49, al 

solo efecto de la atribución de sus resultados impositivos a los dueños o socios que 
revistan la condición de residentes en el país, de acuerdo con lo dispuesto en los 

incisos precedentes 

f) Los fideicomisos regidas por la Ley Nº 24.441 y los Fondos Comunes de 

Inversión comprendidos en el segundo párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 24.083 y 
su modificatoria, a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas al 

fiduciario y a las sociedades gerentes, respectivamente, en su carácter de 
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administradores de patrimonio ajeno y, en el caso de fideicomisos no financieros 

regidas por la primera de las leyes mencionadas, a los fines de la atribución al 
fiduciante beneficiario, de resultados e impuesto ingresado, cuando así 

procediera.” 
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GANANCIAS OBTENIDAS DE FORMA DIRECTA – SITUACIONES DE 
EXCEPCIÓN 

Corresponde ahora orientarnos al estudio de la imputación de resultados que no se 

encuentren originados en establecimientos estables ubicados en el exterior. En este sentido 
nos remitimos al Art. 133 inc. c) Ley 20.628 que regula la imputación de resultados en el 

caso de sujetos mencionados en el Art. 119 inc. d), e) y f) antes señalados: 

“c) Las ganancias obtenidas en forma directa por los residentes en el país incluidos 

en los incisos d), e) y f) del artículo 119, no atribuibles a los establecimientos 
estables citados precedentemente, se imputarán al año fiscal en la forma 

establecida en el artículo 18, en función de lo dispuesto, según corresponda, en los 
tres primeros párrafos del inciso a) de su segundo párrafo, considerándose 

ganancias del ejercicio anual las que resulten imputables a él según lo establecido 
en dicho inciso y en el cuarto párrafo del referido artículo.” 

Si bien estamos frente a una redacción un tanto confusa, y hasta enrevesada, el significado 
de lo dispuesto por el Art. 133 inc. c) primer párrafo Ley 20.628 es que los resultados 

fiscales de fuente extranjera se imputarán en el resultado fiscal del sujeto local en el 
ejercicio en el cual estos se hubieran devengado. Como vimos, el principio general a 

respetar estará contenido en el Art. 17 y las normas de devengamiento de resultados 
fiscales serán las dispuestas por el Art. 18 ambos Ley 20.628. 

Siguiendo con el estudio de la norma referenciada podemos advertir una excepción al 
principio general antes señalado: 

“No obstante lo dispuesto precedentemente, las ganancias que tributen en el 
exterior por vía de retención en la fuente con carácter de pago único y definitivo en 

el momento de su acreditación o pago, podrán imputarse considerando ese 
momento, siempre que no provengan de operaciones realizadas por los titulares 

residentes en el país de establecimientos permanentes comprendidos en el inciso 
a) precedente con dichos establecimientos o se trate de beneficios remesados o 

acreditados por los últimos a los primeros.  
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Cuando se adopte esta opción, ésta deberá aplicarse a todas las ganancias 

sujetas a la modalidad de pago que la autoriza y deberá mantenerse como mínimo, 
durante un período que abarque cinco (5) ejercicios anuales.” 

La norma, en el Art. 133 inc. c) segundo párrafo, permite considerar una excepción al 
principio general del devengamiento fiscal dispuesto en el Art. 18 Ley 20.628 que será 

aplicable solamente para los sujetos mencionados en el Art. 119 inc. d), e) y f) (dado que a 
ellos se refiere el inciso bajo comentario).  

La excepción estará dada en cuanto se trate de rentas que, sin estar vinculadas con un 
establecimiento permanente ubicado en el exterior, tributen en extraña jurisdicción, vía 

retención en la fuente con carácter de pago único y definitivo. Frente a este caso, el 
contribuyente argentino tiene la opción de “diferir” el reconocimiento fiscal del resultado 

hasta que ocurra el pago de la renta.  

De esta manera, en el ejercicio en que ocurra el pago de la renta, el contribuyente deberá 

reconocer dicha manifestación en sus determinaciones fiscales pudiendo, en 
consecuencia, computar el crédito por impuesto análogo sufrido en el exterior como pago 

cuenta del impuesto local. Al respecto de este punto es importante señalar que, para que 
esto sea aplicable, la renta debe ser considerada, conforme nuestra legislación fiscal, 

como renta de fuente extranjera. 
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FIDEICOMISOS – TRUST – F.I.P Y ESTRUCTURAS SIMILARES 

Pasamos ahora a analizar los cambios mas “radicales” dados por la reforma de la ley 

27.430. 

“d) Las ganancias obtenidas por trust, fideicomisos, fundaciones de interés privado 

y demás estructuras análogas constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior, 
así como todo contrato o arreglo celebrado en el exterior o bajo un régimen legal 

extranjero, cuyo objeto principal sea la administración de activos, se imputarán por 
el sujeto residente que los controle al ejercicio o año fiscal en el que finalice el 

ejercicio anual de tales entes, contratos o arreglos. 

Se entenderá que un sujeto posee el control cuando existan evidencias de que los 

activos financieros se mantienen en su poder y/o son administrados por dicho 
sujeto comprendiendo entre otros los siguientes casos:  

(i) cuando se trate de trusts, fideicomisos o fundaciones, revocables,  

(ii) cuando el sujeto constituyente es también beneficiario, y  

(iii) cuando ese sujeto tiene poder de decisión, en forma directa o indirecta 
para invertir o desinvertir en los activos, etcétera.” 

Lo primero que observamos es que, tratándose de estructuras o contratos constituidas en 

el extranjero, como patrimonio de afectación, la regulación parecería estar haciendo 
referencia a solo un tipo especial de contrato orientado a la administración de activos.  

El término “administración de activos”, en principio, no debería dar lugar a exclusión de 
estructura o contrato alguno dado que, cualquier tipo de bien que se pretenda administrar, 

será un activo. Sin embargo, en su segundo párrafo, y a los efectos de definir el “control” 
advertimos que hace referencia a “activos financieros”.  
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Observemos la técnica legislativa: en primer lugar se indica el tratamiento o imputación de 

resultados originados en determinadas estructuras siempre que se presenten dos 
condiciones: 

      a.- Tengan como objetivo principal la administración de activos y 

b.- Posean un sujeto controlante local definido “control” según la capacidad que 

tenga de disponer de activos que sean categorizados como “financieros”. 

De lo expuesto, podríamos afirmar que la norma no tipificaría a los instrumentos o contratos 
mencionados en el caso de que, si bien tienen como objeto la administración de activos, el 

sujeto controlante solo tiene el control respecto de activos que no puedan ser 
categorizados como “financieros”, es decir, no estarían alcanzados por la norma del Art. 

133 inc. d) Ley 20.628 las estructuras constituidas en el exterior no destinadas a la 
administración y control de activos financieros. 

Lo aquí expuesto sería tratado en el segundo párrafo del Art. 165 VI 1 DR 1344-1998 en el 
cual observaremos la “ampliación” del concepto “activo” para allegar a una definición de 

control mas amplia que la determinada por el texto legal: 

“ARTÍCULO...(VI).1.- Las disposiciones del primer párrafo del inciso d) del artículo 

133 de la ley resultarán de aplicación respecto de aquellos ejercicios anuales de 
los trust, fideicomisos, fundaciones de interés privado y demás estructuras 

análogas constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior, así como todo 
contrato o arreglo celebrado en el exterior o bajo un régimen legal extranjero, en 

que se verifiquen las circunstancias que evidencien “control” por parte del sujeto 
residente en el país. 

La aclaración contenida en el segundo párrafo del inciso d) del artículo 133 de la 
ley resultará también de aplicación respecto de cualquier otro tipo de activos 

administrados por los entes a que se refiere el primer párrafo del mismo inciso.” 
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Lo dispuesto en el Art. 133 inc. d) Ley 20.628, al “tipificar” el contrato o arreglo del exterior 
sujeto a la normativa fiscal determina, al mismo tiempo, el sujeto pasivo del impuesto 

requiriendo, en tal carácter, los siguientes elementos: que sea residente a los efectos 
fiscales según Art. 119 Ley 20.628 y que posea el control de los activos financieros de la 

estructura del exterior.  

El Art. 165 VI 1 DR 1344-1998 segundo párrafo se encarga de “ampliar” la definición de 

sujeto pasivo en la hipótesis de incidencia cubierta por el Art. 133 inc. d) ley 20.628 al 
determinar que importará el control respecto de cualquier tipo de activo y no solamente 

respecto de los activos financieros titularidad de la estructura del exterior. 

En este contexto, considerando que la definición del sujeto de la obligación tributaria 

obedece a la dimensión sustantiva del tributo y que, conforme nuestro marco 
constitucional, las contribuyentes y cargas solo pueden ser dispuestas por la actividad del 

congreso, lo dispuesto en el segundo párrafo Art. 165 VI DR 1344-1998 se advierte 
manifiestamente constitucional.   

El siguiente elemento que debemos destacar es que el Art. 133 inc. d) ley 20.628, en su 
primer párrafo, establece que la imputación de los resultados de estas estructuras 

contractuales constituidas en el exterior, se realizará al sujeto residente que posea control 
de la misma para establecer, en su segundo párrafo, situaciones que permiten presumir 

control de parte de la estructura.  

En relación a las hipótesis de control dispuestas para el caso de administración de activos 

financieros, en situaciones de trusts, fideicomisos o fundaciones, revocables; hipótesis de 
constituyente-beneficiario y capacidad de decisión directa o indirecta para conducción de 

inversiones, sería prudente reflexionar respecto de si se trata de una presunción iuris 
tantum o iure et de iure o, simplemente, de una ficción simplificante. En mi opinión, 

lamentablemente, estamos frente a una ficción simplificante toda vez que, de darse 
algunos de los extremos mencionados por el texto normativo, se determina al sujeto 

controlante y, con ello, establece quién será el incidido por la imputación de la renta fiscal 
generada en la estructura del exterior.  
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Considerando la particularidad de los arreglos desarrollados en el exterior y que, incluso, 

en el caso de las estructuras “revocables”, dicho suceso puede ser regulado ya no por 
simple decisión del aportante inicial sino por el surgimiento de consecuencias que, si bien 

previstas en el contrato, no siempre en certeza de cumplimiento futuro (y solo por 
mencionar un ejemplo), la norma debería haber sido orientada hacia una presunción iuris 

tantum a los efectos de asegurar flexibilidad fiscal en este tipo de arreglos. 

En cuanto a los resultados atribuibles a los sujetos locales cabe destacar que, para su 

determinación, se utilizarán las normas de la Ley 20.628 en atención al desconocimiento 
del instrumento o vehículo jurídico conforme dispone el Art. 133 último párrafo Ley 20.628: 

“La imputación de las rentas a que se refieren los incisos d), e) y f) precedentes, 
será aquella que hubiera correspondido aplicar por el sujeto residente en el país, 

conforme la categoría de renta de que se trate, computándose las operaciones 
realizadas en el ejercicio de acuerdo con las normas relativas a la determinación de 

la renta neta, conversión y alícuotas, que le hubieran resultado aplicables de 
haberlas obtenido en forma directa. La reglamentación establecerá el tratamiento a 

otorgar a los dividendos o utilidades originados en ganancias que hubieran sido 
imputadas en base a tales previsiones en ejercicios o años fiscales precedentes al 

que refiera la distribución de tales dividendos y utilidades.” 
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GANANCIAS POR PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES DEL EXTERIOR – 
SOCIEDADES SIN PERSONALIDAD FISCAL 

Los inc. e) y f) Art. 133 Ley 20.628 pueden ser interpretados, junto con el anterior objeto de 

comentario, como algunos de los cambios más trascendentales en el régimen de 
imputación de resultados a sujetos residentes fiscales argentinos y, en particular, al régimen 

de transparencia fiscal internacional seguido por nuestro país. Iniciemos nuestro recorrido 
con la transcripción del Art. 133 inc. e) Ley 20.628: 

“e) Las ganancias de los residentes en el país obtenidas por su participación en 
sociedades u otros entes de cualquier tipo constituidos, domiciliados o ubicados en 

el exterior o bajo un régimen legal extranjero, se imputarán por sus accionistas, 
socios, partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios, residentes en el país, al 

ejercicio o año fiscal en el que finalice el ejercicio anual de tales sociedades o 
entes, en la proporción de su participación, en tanto dichas rentas no se 

encuentren comprendidas en las disposiciones de los incisos a) a d) precedentes. 

Lo previsto en el párrafo anterior resultará de aplicación en tanto las referidas 

sociedades o entes no posean personalidad fiscal en la jurisdicción en que se 
encuentren constituidas, domiciliadas o ubicadas, debiendo atribuirse en forma 

directa las rentas obtenidas a sus accionistas, socios, partícipes, titulares, 
controlantes o beneficiarios.” 

El primer punto a destacar, en referencia al artículo bajo comentario, será su orientación a 
regular la imputación de resultados originados en sociedades constituidas en el exterior, sin 

distinguir el vehículo jurídico utilizado (sociedades de capital o sociedades de personas) y 
considerando solamente a la existencia o no de personalidad fiscal en la jurisdicción de 

incorporación. De lo dicho, deberemos atender a un juego diferente de disposiciones (y, 
por consecuencia, controlar el conocimiento de situaciones subyacentes), según el tipo de 

sujeto fiscal constituido en el exterior con el cual estemos tratando.  

La condición de “personalidad fiscal” se encuentra reglamentada en el Art. 165 VI.2 del DR 

1344-1998 en los siguientes términos: 
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“ARTÍCULO... (VI).2.- A efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso e) 

del artículo 133 de la ley, se considera que una sociedad u otro ente de cualquier 
tipo constituido, domiciliado o ubicado en el exterior o bajo un régimen legal 

extranjero, no posee personalidad fiscal, cuando no sea considerado sujeto 
obligado al pago del gravamen por la legislación del impuesto análogo al impuesto 

a las ganancias en vigor en la jurisdicción en que se encuentren constituido, 
domiciliado o ubicado.” 

De la lectura del texto transcripto podemos observar que define a la condición de 
“personalidad fiscal” por la negativa, es decir, no presentará tal carácter (no poseerá tal 

personalidad fiscal) en el caso de que no sea considerado sujeto pasivo del impuesto en 
referencia a impuestos análogos al impuesto a las ganancias para la jurisdicción de 

incorporación. 

El concepto jurídico de “impuesto análogo” ha sido  lo encontraremos definido en el Art. 

169 Ley 20.628 en los siguientes términos: 

“Art. 169 - Se consideran impuestos análogos al de esta ley, los que impongan las 

ganancias comprendidas en el artículo 2º, en tanto graven la renta neta o acuerden 
deducciones que permitan la recuperación de los costos y gastos significativos 

computables para determinarla. Quedan comprendidas en la expresión impuestos 
análogos, las retenciones que, con carácter de pago único y definitivo, practiquen 

los países de origen de la ganancia en cabeza de los beneficiarios residentes en el 
país, siempre que se trate de impuestos que encuadren en la referida expresión, de 

acuerdo con lo que al respecto se considera en este artículo.” 

En el caso, para sociedades sin personalidad fiscal y siempre que sus rentas no se 

encuentren previamente en las hipótesis mencionadas en los inc. a) a d) del Art. 119 Ley 
20.628, se imputarán, conforme participación en dicho ente, al ejercicio fiscal del sujeto 

local en que hubiera ocurrido el cierre contable del ente del exterior.  

Tal como hemos mencionado en el punto anterior, en referencia al cambio de paradigma en 

el tratamiento de los resultados objeto de estudio, éstos se determinarán desconociendo el 
vehículo societario del exterior y, en consecuencia, considerando las pautas de 
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devengamiento y acumulación generales dispuestas por la Ley 20.628. Lo dicho se 

dispone en el Art. 133 último párrafo Ley 20.628 que transcribimos nuevamente a los 
efectos de facilitar la incorporación del conocimiento en el lector: 

“La imputación de las rentas a que se refieren los incisos d), e) y f) precedentes, 
será aquella que hubiera correspondido aplicar por el sujeto residente en el país, 

conforme la categoría de renta de que se trate, computándose las operaciones 
realizadas en el ejercicio de acuerdo con las normas relativas a la determinación de 

la renta neta, conversión y alícuotas, que le hubieran resultado aplicables de 
haberlas obtenido en forma directa. La reglamentación establecerá el tratamiento a 

otorgar a los dividendos o utilidades originados en ganancias que hubieran sido 
imputadas en base a tales previsiones en ejercicios o años fiscales precedentes al 

que refiera la distribución de tales dividendos y utilidades.” 

Repasando las hipótesis de resultados no comprendidos en el Art. 133 inc. e) Ley 20.628: 

Art. 133 inc. a) e inc. b): Resultados generado por establecimientos estable 
ubicados en el exterior 

Art. 133 inc. c): Ganancias de fuente extranjera obtenidas de forma directa, sin 
participación de un establecimiento estable ubicado en el exterior 

Art. 133 inc. d): Ganancias de fuente extranjera generadas por contratos ubicados 
en el exterior con objeto de administración de activos de carácter financiero. 

Art. 133 inc. f): Ganancias de fuente extranjera generada por sociedades que 
poseen personalidad fiscal. 

De lo expuesto podemos advertir, en conocimiento de las disposiciones de imputación de 
resultados para las hipótesis trabajadas desde los inc. a) a d), que el Art. 133 inc. e) Ley 

20.628 se ocupa de, indiferentemente del vehículo societario y considerando la condición 
de este vehículo frente al régimen fiscal de la jurisdicción de incorporación (personalidad 

fiscal o no), establecer el tratamiento de las rentas obtenidas en el exterior. 

www.sergiocarbone.com.ar Página  26

http://www.sergiocarbone.com.ar


Dr. Sergio Carbone - Contador Público (UBA)

En este punto entendemos prudente realizar una breve reflexión. Si bien parecería ser que 

la norma del Art. 133 Ley 20.628, en lo señalado hasta aquí, se orienta al reconocimiento 
inmediato de los resultados fiscales por los rentas devengadas en el exterior, existirá una 

importante diferencia en la magnitud del resultado a reconocer y en el método para realizar 
el cálculo. Las diferencias estarán determinadas por el vehículo o forma de inversión 

seleccionada por el contribuyente.   

Lo dicho podemos observarlo en que las hipótesis de negocios conducidas mediante los 

vehículos regulados en Art. 133 inc. a) e inc. b) Ley 20.268 mandan la utilización del cuerpo 
normativo de la Ley 20.628 para la determinación de la base imponible tributaria con más 

el método de acumular-convertir mientras que la hipótesis mencionada en el Art. 133 inc. 
c), inc. d) e inc. f) Ley 20.628, dispone utilizar el cuerpo normativo de la Ley 20.628 a los 

efectos de la determinación del resultado fiscal pero bajo un esquema de convertir-
acumular. 

La diferencia en el uso de estos esquemas, considerando la alta variación en los tipos de 
cambio oficiales en la República Argentina operada recientemente y sus previsiones en 

evolución futura pero, puntualmente, para el ejercicio fiscal 2018, podría derivar en 
diferentes resultados fiscales y, con ello, en una importante variación en la determinación 

de la carga fiscal para el contribuyente. 

En cuanto a los resultados atribuibles a los sujetos locales cabe destacar que, como hemos 

mencionado, para su determinación, se utilizarán las normas de la Ley 20.628 en atención 
al desconocimiento del instrumento o vehículo jurídico conforme dispone el Art. 133 último 

párrafo Ley 20.628. 
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GANANCIAS POR PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES DEL EXTERIOR – 
SOCIEDADES CON PERSONALIDAD FISCAL 

Llegados a este punto nos ocuparemos de analizar el tratamiento de los resultados 

generados por sociedades del exterior que, a diferencia de lo reglado en el inciso 
comentado precedentemente, tienen personalidad fiscal en jurisdicción de incorporación.  

En este sentido, entendemos debemos interpretar el Art. 133 inc. f) Ley 20.628 por 
exclusión, es decir, aplicable solo en el caso de que no se trata de una sociedad o vehículo 

mencionado en el Art. 133 inc. e) ley 20.628. 

“f) Las ganancias de los residentes en el país obtenidas por su participación 

directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo constituidos, 
domiciliados o ubicados en el exterior o bajo un régimen legal extranjero, se 

imputarán por sus accionistas, socios, partícipes, titulares, controlantes o 
beneficiarios residentes en el país al ejercicio o año fiscal en el que finalice el 

correspondiente ejercicio anual de los primeros, en tanto se cumplan 
concurrentemente los requisitos previstos en los apartados que a continuación se 

detallan:” 

Dos cuestiones que debemos destacar:  

a.- A diferencia de la mecánica normativa seguida por el Art. 133 inc. e) Ley 
20.628, en este caso la imputación se presentará en situaciones de participaciones 

directas o indirectas mientras que, en el caso de participaciones en sociedades sin 
personalidad fiscal, la imputación se realizará solamente por los resultados 

obtenidos por sujetos que posean participación directa. 

b.- Las reglas de imputación aquí descriptas (al resultado fiscal en el que cierre el 

ejercicio contable del sujeto o vehículo del exterior) deberán ser atendidas solo en 
el caso de que se presenten ciertas condiciones objetivas particulares. Estas 

condiciones deben presentarse concurrentemente. De lo expuesto, si no se 
presentan las condiciones aquí descriptas, conforme hemos analizado al 

mencionar el primer párrafo del Art. 133 Ley 20.628, las normas de imputación 
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serán las generales dispuestas por el Art. 18 Ley 20.628;  es decir, no existiendo 

imputación directa de resultados, corresponde solo considerar los efectos fiscales 
del pago de dividendos o utilidades. En este sentido, la imputación fiscal se dará 

en el ejercicio en que dichos dividendos o utilidades se perciban. 

Al respecto de estas condiciones, que deben cumplirse concurrentemente a los efectos del 

reconocimiento por participación directa o indirecta de los resultados obtenidos por los 
sujetos del exterior en el ejercicio fiscal de su devengamiento, es decir, para que se 

presente una situación de imposibilidad de deducción, nos hemos preguntado en 
publicaciones anteriores respecto de cuando deben presentarse. La vida societaria y 

económica de todo tipo de ente suele presentarse de manera dinámica. De esta forma, en 
un determinado ejercicio fiscal podrían darse las condiciones para considerar una hipótesis 

de “transparencia fiscal propia” para, en el ejercicio siguiente, ya sea por planificación 
fiscal del contribuyente o bien por simple hecho fortuito o económico, perder tal condición. 

Ante esta situación, que podría generar incertidumbre, el DR 1344-1998 en su Art. 165 VI.3 
ha reglamentado la situación en los siguientes términos: 

“ARTÍCULO... (VI).3.- Las disposiciones del inciso f) del artículo 133 de la ley 
resultarán de aplicación respecto de aquellos ejercicios anuales de las sociedades 

u otros entes de cualquier tipo constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior, 
así como de todo contrato o arreglo celebrado en el exterior o bajo un régimen 

legal extranjero, en que se verifiquen las circunstancias previstas en los apartados 
1 a 4 de su primer párrafo o en su segundo párrafo.” 

De lo dicho podemos afirmar que la consideración de los elementos requeridos por el Art. 
133 inc. f) Ley 20.628 (recordemos que estamos en el marco de una sociedad con 

personalidad fiscal en la jurisdicción de incorporación o dirección del ente) debe ser 
realizada por ejercicio fiscal. De este modo es posible que un ente deba ser considerado 

transparente mientras que en el ejercicio fiscal siguiente quedaría habilitado a diferir el 
reconocimiento de utilidades en cabeza de sus socios o accionistas locales (residentes 

fiscales argentinos) de no presentarse las condicionantes requeridas por el texto legal. 
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Ahora bien, cabe la siguiente pregunta ¿qué sucede si las modificaciones a las 

condiciones críticas para ser encuadrado como ente transparente en el exterior ocurren 
durante el ejercicio fiscal?¿se considera, en el tratamiento de los resultados, la condición 

del ente al cierre del ejercicio o bien se deben tener en cuenta los meses del año fiscal 
según la condición del ente?. La respuesta será dada en el Art. 164 VI.4 DR 1344-1998: 

“ARTÍCULO... (VI).4.- En el caso que en el transcurso de un ejercicio anual se 
verifique el inicio o el cese de las circunstancias a que se refieren el primer párrafo 

del inciso d) o los dos primeros párrafos del inciso f), ambos del artículo 133 de la 
ley, la imputación prevista en esas normas se efectuará por el lapso en que tales 

circunstancias se verifiquen.“ 

Como vemos, la respuesta dada por la norma transcripta alcanzará, incluso, a situaciones 

en las que, en el transcurso del ejercicio fiscal, un ente ubicado en el exterior modifica su 
condición frente al impuesto local análogo al impuesto a las ganancias argentino. 

El tratamiento residual para sociedades con personalidad fiscal 

Resta ahora analizar las condiciones para aplicación de la imputación inmediata de la renta 

proveniente de sociedades constituidas en el exterior con personalidad fiscal. 

“1. Que las rentas en cuestión no reciban un tratamiento específico conforme las 

disposiciones de los incisos a) a e) precedentes.” 

La primer condición estará dada en que éstas rentas no deban ser tratadas conforme se 

regula en los inc. a) a e) del Art. 133 Ley 20.628. Recordemos el alcance de los 
mencionados artículos: 

Art. 133 inc. a) e inc. b): Resultados generado por establecimientos estable 
ubicados en el exterior 

Art. 133 inc. c): Ganancias de fuente extranjera obtenidas de forma directa, sin 
participación de un establecimiento estable ubicado en el exterior 
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Art. 133 inc. d): Ganancias de fuente extranjera generadas por contratos ubicados 

en el exterior con objeto de administración de activos de carácter financiero. 

Art. 133 inc. e): Ganancias generadas por vehículos societarios incorporados en el 

exterior sin personalidad fiscal. 

Del detalle realizado podemos afirmar que el Art. 133 inc. f) Ley 20.628 será aplicable al 

caso de sociedades que posean personalidad fiscal pero que, conforme se exterioricen el 
resto de los elementos requeridos por la norma legal, implicará la necesidad de imputación 

de resultados vía trasparencia fiscal directa. Se trata, por tanto, de una condición de 
exclusión pudiendo interpretarse el Art. 133 inc. f) punto 1.- como simplemente aclaratorio 

dado que no constituye, en esencia, modificación o condicionamiento a lo dispuesto en los 
inc. a) a e) del Art. 133 Ley 20.628 previamente. 

El concepto de Control a los fines del régimen de transparencia fiscal 

internacional 

“2. Que los residentes en el país —por sí o conjuntamente con (i) entidades sobre 

las que posean control o vinculación, (ii) con el cónyuge, (iii) con el conviviente o 
(iv) con otros contribuyentes unidos por vínculos de parentesco, en línea 

ascendente, descendente o colateral, por consanguineidad o afinidad, hasta el 
tercer grado inclusive— tengan una participación igual o superior al cincuenta por 

ciento (50%) en el patrimonio, los resultados o los derechos de voto de la entidad 
no residente.” 

El Art. 133 inc. f) punto 2.- regula situaciones de control con la particularidad de que éste 
puede estar dado en el patrimonio, en los resultados o bien en los derechos de voto de la 

entidad no residente pudiendo ser ejercido directa o indirectamente.  

La novedad la encontramos en la concepción de “control indirecto” que regula el artículo 

bajo referencia. Anteriormente considerábamos que el control indirecto, en las hipótesis 
como las que estamos trabajando, se presentaba por tenencias en participaciones 
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societarias “anidadas”. Con el texto normativo actual se incorporan, a los fines de la 

“construcción de capacidad de control”, los vínculos con familiares o sujetos directamente 
relacionados con el contribuyente al que se le pretende asignar capacidades operativa. 

Naturalmente advertimos la necesidad de una reglamentación que establezca “reglas de 
asignación o acumulación del control” dado que, en la hipótesis de tratarse de “otros 

contribuyentes unidos por vínculos de parentesco, en línea ascendente, descendente o 
colateral, por consanguineidad o afinidad, hasta el tercer grado inclusive” el legislador 

presupone, sin admitir prueba en contrario, unidad de dirección en los destinos del ente. 
Basta ir a nuestra memoria para recordar cuantos casos hemos analizado, multiplicados 

exponencialmente si consideramos los efectos del reciente sinceramiento fiscal, de 
patrimonios familiares dispuestos en estructuras societarias donde sus componentes no 

presentaban los mismos intereses y, hasta en algunos casos, se encontraban distanciados 
por motivos personales. La imposibilidad de aportar prueba en contrario en estas hipótesis 

podría derivar en la obligación de escindir patrimonios administrados en el exterior 
simplemente producto de una ficción fiscal. 

Una cuestión que me parece importante destacar es que la construcción Art. 133 inc. f) 
punto 2) Ley 20.628 se orienta a determinar la capacidad de “control” del sujeto 

considerado residente a los efectos fiscales conforme el Art. 119 Ley 20.628, entre otras 
consideraciones, por su vínculo de parentesco con otros sujetos no requiriendo, para estos 

últimos, que cumplan la condición de residentes fiscales argentinos. De lo expuesto un 
sujeto residente fiscal argentino que posea el 30% de las acciones de una sociedad 

determinada, compartida esta en un 25% por su hermano residente en la República 
Oriental del Uruguay un el saldo por un inversor dispuesto fiscalmente en la República de 

Italia obligará a considerar cumplido el parámetro de control requerido por el punto en 
análisis.  

Lo que pretende definir el primer párrafo del punto bajo referencia es una situación objetiva 
de control, superior al 50% en el patrimonio, en los resultados o en la capacidad volitiva del 

ente. 
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Lo expuesto hasta aquí será el “concepto general” que pretende alcanzar la norma fiscal. 

Sin embargo, la norma fiscal no se queda en estas definiciones. Elije avanzar hacia otras 
hipótesis, sobre la base de presunciones, que permitirían, prima facie, advertir un férreo 

vínculo del sujeto residente fiscal argentino con la estructura del exterior, de manera tal que 
considera necesario implicar las determinaciones fiscales en las nuevas normas de 

transparencia fiscal internacional.  

En función de lo dicho consideramos lo dispuesto por el Art. 133 inc. f) punto 2.- segundo 

párrafo Ley 20.628 donde vemos que, de presentarse determinadas situaciones, ya no será 
necesario considerar el primer parámetro dado del 50% antes indicado, de manera 

individual o por acumulación: 

“Este requisito se considerará cumplido, cualquiera sea el porcentaje de 

participación, cuando los sujetos residentes en el país, respecto de los entes del 
exterior, cumplan con alguno de los siguientes requisitos: 

(i) Posean bajo cualquier título el derecho a disponer de los activos del 
ente. 

(ii) Tengan derecho a la elección de la mayoría de los directores o 
administradores y/o integren el directorio o consejo de administración y sus 

votos sean los que definen las decisiones que se tomen. 

(iii) Posean facultades de remover a la mayoría de los directores o 

administradores. 

(iv) Posean un derecho actual sobre los beneficios del ente.” 

Observe el lector que este segundo párrafo está orientado a evitar estrategias de 
planificación fiscal que, conociendo las “limitaciones” dispuestas en el primer párrafo del 

Art. 133 inc. f) punto 2.- Ley 20.628, buscarán organizar estructuras de manera tal que, sin 
acumular o disponer directamente más del 50%, pudieran mantener cierto control jurídico u 

operativo en el destino de los negocios del ente del exterior.  
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Podríamos afirmar que este segundo párrafo (al igual que el párrafo siguiente) comprende 

normas anti-elusivas.  De presentarse las situaciones aquí mencionadas se prescindirá de 
la necesidad de alcanzar el 50% mencionado en el primer párrafo de la norma comentada 

debiendo incluir, en la determinación fiscal, los resultados del ente del exterior.  

Naturalmente, la reglamentación debería aclarar el proceder en casos de que más de una 

persona se encuentre en esta situación o bien casos en los que algunas personas se 
encuentren en la situación mencionada en el primer párrafo y otros en el párrafo bajo 

comentario. La mención es realizada porque entendemos que el último párrafo del Art. 133 
inc. f) punto 2.- es insuficiente para contemplar una mecánica distributiva de los resultados 

fiscales entre las diferentes hipótesis aquí reguladas. 

“También se considerará cumplido este requisito, cualquiera sea el porcentaje de 

participación que posean los residentes en el país, cuando en cualquier momento 
del ejercicio anual el valor total del activo de los entes del exterior provenga al 

menos en un treinta por ciento (30%) del valor de inversiones financieras 
generadoras de rentas pasivas de fuente argentina consideradas exentas para 

beneficiarios del exterior, en los términos del inciso w) del artículo 20. 

En todos los casos, el resultado será atribuido conforme el porcentaje de 

participación en el patrimonio, resultados o derechos.” 

La última de las hipótesis aquí mencionadas estará relacionada con el porcentaje de 

inversiones financieras generadoras de rentas pasivas de fuente argentina que sean 
consideradas exentas para beneficiarios del exterior que posean las sociedades 

constituidas en extraña jurisdicción.  

Si bien la atribución de resultados deberá realizarse en función de la participación en los 

resultados del ente de  parte de los residentes fiscales argentinos, la norma debería aclarar 
si esta situación alcanza al 100% de los resultados del ente o solamente a aquellos 

derivados del activo que, producto de la ficción fiscal, llaman a la aplicación del nuevo 
régimen de transparencia fiscal internacional. 
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Sustancia y categorización de las rentas obtenidas por la estructura del exterior 

Pasaremos ahora analizar el tercero de los requisitos que se deberían presentar 

conjuntamente con los otros mencionados para que la sociedad del exterior deba ser 
considerada en el marco de las normas de transparencia fiscal internacional: 

“3. Cuando la entidad del exterior no disponga de la organización de medios 
materiales y personales necesarios para realizar su actividad, o cuando sus 

ingresos se originen en: 

(i) Rentas pasivas, cuando representen al menos el cincuenta por ciento 

(50%) de los ingresos del año o ejercicio fiscal. 

(ii) Ingresos de cualquier tipo que generen en forma directa o indirecta 

gastos deducibles fiscalmente para sujetos vinculados residentes en el 
país. 

En los casos indicados en el párrafo anterior, serán imputados conforme las 
previsiones de este inciso únicamente los resultados provenientes de ese 

tipo de rentas.” 

Este inciso trabaja sobre la figura del ente del exterior considerando, para este punto, dos 

elementos que pueden presentarse conjunta o individualmente: la organización material del 
ente del exterior o la fuente de las rentas. Es importante destacar (y reiterar) una cuestión 

que, en este punto, podría llevar a confusión al lector.  

Las condiciones para que los resultados provenientes un ente del exterior que posea 

personalidad fiscal deban ser reconocidos bajo el  nuevo principio de transparencia fiscal 
propia deben presentarse de manera conjunta. Las condiciones a las que hacemos 

referencia son aquellas reguladas en el Art. 133 inc. f) Ley 20.628. 

El Art. 133 inc. f) punto 3 Ley 20.628 regula una de las condiciones requeridas para que, 

conjuntamente con las restantes, los resultados deban ser tratados bajo el nuevo criterio de 
transparencia fiscal internacional. Ahora bien, dentro de las condiciones dispuestas en el 

punto aquí referenciado pueden presentarse de manera conjunta o indistinta. En definitiva, 
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el Art. 133 inc. f) punto 3 Ley 20.628 busca regular una cuestión muy puntual que es la 

sustancia del ente del exterior para el cual considerará dos elementos: a.- los medios 
organizados en la empresa para el desarrollo de sus actividades y b.- el tipo de rentas 

obtenidas. 

En relación a los medios operativos organizados para el desarrollo de sus negocios es 

necesario advertir que el ente que no posea medios materiales o personales para realizar 
una actividad en el exterior, será visualizado como lo que comúnmente se denomina una 

“sociedad pantalla”. Ahora bien, la norma indica, como hipótesis de falta de sustancia 
económica de sus negocios, cuando “no posea medios materiales y personales 

necesarios”.  

El término “necesario”, si bien podría encerrar algún concepto económico en cuanto a la 

razonabilidad de los medios materiales y personales para el desarrollo de una actividad 
determinada, lo cierto es que considera un elemento subjetivo que, al momento de juzgar 

la organización (y, con ello, su eficiencia) en la administración de los recursos realizada por 
sujetos en sus sociedades del exterior, habilitaría una temeraria discrecionalidad para 

entender que, en la opinión del juzgador, determinado medio no era “suficiente” o no era “el 
necesario” para el tipo de negocio que se pretende conducir.  

Al respecto de este punto cabe advertir lo reglamentado en el Art. 165 VI.5 DR 1344-1998 
en los siguientes términos:  

“ARTÍCULO... (VI).5.- A los fines de lo previsto en el apartado 3 del primer párrafo 
del inciso f) del artículo 133 de la ley, se considerará que el ente del exterior 

dispone de la organización de medios materiales y personales necesarios para 
realizar su actividad, cuando el accionista, socio, partícipe, titular, controlante o 

beneficiario residente en el país acredite que esa organización responde a motivos 
económicos válidos y resulta adecuada para llevar adelante el negocio o la 

actividad en términos de infraestructura y bienes afectados, así como respecto del 
personal con calificación acorde a las tareas necesarias para su desarrollo. 

No obstante, de no contar con medios materiales y personales propios suficientes, 
se estará a lo dispuesto en el párrafo precedente, si el accionista, socio, partícipe, 
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titular, controlante o beneficiario residente en el país acredita que éstos son 

efectivamente provistos -en forma total o parcial- por parte de otro ente del exterior, 
en la magnitud requerida para llevar adelante el negocio o la actividad conforme 

las previsiones del párrafo anterior, en tanto se cumpla alguno de los siguientes 
requisitos: 

i. posea vinculación con el ente del exterior en el que participa el 
accionista, socio, partícipe, titular, controlante o beneficiario local, en los 

términos de los incisos a) y b) del artículo 11 de este reglamento, o 

ii. se encuentre constituido, domiciliado o ubicado en la misma jurisdicción 
que el ente del exterior en el que participa el accionista, socio, partícipe, 

titular, controlante o beneficiario local, en tanto no se trate de una 
jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación.” 

En referencia a la norma reglamentaria transcripta nos parece interesante observar las 
siguientes cuestiones: 

a.- Existencia de Organización Material. El primer párrafo del Art. 165 VI.5 DR 
1344-1998 establece las pautas sobre las que se podrá construir el concepto de 

materialidad en la organización de los negocios del contribuyente y en relación al 
vehículo del exterior. Si bien es importante la habilitación que la norma 

reglamentaria ofrece al contribuyente para acreditar todo cuanto sea de su interés 
a los fines de demostrar sustancia, es decir, una organización de medios materiales 

y económicos, la realidad es que esta cuestión se visualizaba necesaria. Todo 
contribuyente puede, por derecho propio, oponer elementos que permitan destruir 

las presunciones dispuestas por el organismo de fiscalización salvo que estemos 
en el marco de una presunción iure et de iure o de una ficción fiscal. 

Sin embargo, la segunda parte del párrafo comentado es la que entendemos 
sustantiva a los efectos de nuestro análisis. Esta indica que la organización que 
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acredite el contribuyente de “responder a motivos económicos válidos” y “resultar 

adecuada para llevar adelante el negocio”.  

Al hablar de “motivos económicos válidos” la normativa está haciendo referencia a 

la tendencia internacional de desconocer las estructuras societarias cuando estas 
han sido conformadas con el único objetivo de reducir (legalmente claro está) la 

carga fiscal del conjunto del arreglo de negocios. Bajo este prisma, si bien la 
consideración de un “motivo económico válido” no deja de ser un standard 

subjetivo, siempre sujeto a diferencia de opinión, existirá un umbral de mínima 
sobre el cual, según entiendo, no existirá objeción alguna: aquel arreglo de 

negocios orientado, solamente, a la generación de resultados fiscales beneficiosos 
para el contribuyente o, mejor dicho, cuando su único motivo sea la generación de 

beneficios o encuadres fiscales determinados, no será considerado un motivo 
económico válido.  

El segundo elemento, ahora con mas carga subjetiva que el anterior, será el 
considerar que la estructura “resultar adecuada para llevar adelante el negocio”. 

Estamos en el marco de la eficiencia empresarial, de la eficiencia en el uso de los 
recursos en el desarrollo de los negocios. La adecuación de una estructura para el 

tipo de negocios encarados por el ente deberá depender de un estudio jurídico, 
técnico y económico de la organización en el cual se considere como se 

desarrollan las actividades creadoras de valor en la estructura, donde están 
ubicados los “cost-drivers” y, en definitiva, como ha sido diseñada y documentada 

la cadena de valor del negocio. Entendemos que hacia este punto estará orientada 
la norma reglamentaria incluso cuando analizamos lo dispuesto en el segundo 

párrafo del artículo de referencia. 

b.- Insuficiencia de recursos o base organizativa propia: El Art. 165 VI.5 segundo 

párrafo DR 1344-1998 se encarga de reglamentar aquellas situaciones, 
extremadamente comunes en arreglos internacionales, donde una determinada 

sociedad no posee, bajo su dominio jurídico y económico, la estructura necesaria 
para el desarrollo de sus negocios pero que, considerando la existencia de un 
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grupo económico del cual es parte, se sirve de las actividades y operaciones de 

otro instrumento del grupo económico al cual pertenece.  

En este sentido es importante observar que habilita el reconocimiento de existencia 

de materialidad para la conducción del negocios si se acredita que los servicios 
requeridos para otorgar la sustancia requerida son “efectivamente provistos” por 

otro sujeto del exterior. El uso del término “efectivamente provisto” nos obliga a 
advertir que el elemento probatorio deberá ofrecer no solamente fuerza convictiva 

desde el punto de vista jurídico (documentos jurídicamente oponibles a terceros y 
en jurisdicción de la República Argentina) sino que, adicionalmente, se deberá 

demostrar la real prestación del servicio que se ha documentado. Documentación y 
prestación del servicio deberán “ir de la mano”.  

La necesidad de demostrar la “efectiva prestación” del servicio requerido para 
otorgar sustancia a la estructura internacional demandará, entre los contribuyentes 

mas prudentes, una “febril” práctica de preconstitución de prueba ante cada 
comunicación, cada rendición de actividades, cada memo interno, es decir, ante 

cada elemento que demuestre la existencia de un trabajo realizado, por una 
persona vinculada a la estructura, en conocimiento cierto del negocio y con un 

standard sostenido en el tiempo. 

A lo aquí mencionado debemos resaltar los requisitos dispuestos en puntos i.- y ii.- 

del segundo párrafo del artículo de referencia: la unidad ejecutiva de las 
prestaciones que permitirán reconocer sustancia a la estructura del exterior  

a.- debe estar vinculada a la estructura del exterior y  

b.- debe estar ubicada en la misma jurisdicción en la cual se ha dispuesto 

el vehículo societario siempre y cuando esta no sea considerada 
jurisdicción “no cooperante”. 

De los puntos puestos a consideración resultará claro que la norma reglamentaria advierte 
cierta flexibilidad en el reconocimiento de la sustancia del ente ubicado en el exterior 

siempre y cuando exista, efectivamente, sustancia en la jurisdicción de emplazamiento del 
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ente sobre el que estamos trabajando. En este contexto podemos advertir que la norma 

reglamentaria ha “virado” desde un concepto de “sustancia subjetiva” a “sustancia 
jurisdiccional” sujeta esta última a la consideración de la jurisdicción como “cooperante”. 

Antes de avanzar sobre el punto quisiéramos expresar nuestra opinión en el sentido de que 
hubiera sido prudente habilitar el reconocimiento de “sustancia por extensión” al ente del 

exterior, incluso con el rigor probatorio requerido por la norma reglamentaria bajo 
comentario, en el caso de que las prestaciones sean realizadas por otro ente, vinculado 

con el sujeto objeto de análisis, pero siempre que el prestador de servicios (vinculado) se 
asiente en una jurisdicción cooperante. De esta manera se permitiría a los encuadres 

internacionales gozar de una mejor práctica administrativa y de centro de servicios con 
capacidad de asistir a unidades ubicadas en diferentes jurisdicciones.  

Lamentablemente la norma reglamentaria no ha seguido esta posición obligando, en 
consecuencia y conforme dispone el Art. 165 VI.5 segundo párrafo, punto ii.-, a romper una 

lógica empresarial de mejor asignación de recursos y, en consecuencia, a colocar el centro 
operador de servicios en la misma jurisdicción en la cual se encuentren las estructuras 

“pretendidamente” sin sustancia económica. 

c.- La necesidad de organización material de medios en el exterior cae ante la 

existencia de rentas pasivas en un monto superior al 50% del total de las rentas de 
la estructura del exterior. Lo dicho significa que, al montar estructuras en el exterior, 

orientadas a la generación de rentas pasivas, las mismas ofrecerán un test 
“positivo” ante la prueba aquí requerida. 

La norma reglamentaria se ocupa, de manera exhaustiva, del concepto de “renta pasiva” 
en su Art. 165 VI.6 DR 1344-1998 que, por su extensión, nos parece apropiado ir 

desarrollando por partes a los efectos de una mejor exposición del objetivo de 
reglamentación. 

“ARTÍCULO...(VI).6.- Serán consideradas como rentas pasivas, a los fines de las 
previsiones del subapartado (i) del primer párrafo del apartado 3 del inciso f) del 

artículo 133 de la ley, aquellas que tengan origen en los siguientes ingresos: 
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a) Dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades 

provenientes de participaciones en sociedades o cualquier tipo de ente, 
contrato, arreglo o estructura análoga del exterior o del país. No se 

considerará renta pasiva el valor patrimonial proporcional devengado o 
cualquier otro reconocimiento contable del incremento de valor en tales 

participaciones.” 

El primer párrafo del inc. a) Art. 165 VI.6 DR 1344-1998 se encarga de definir el concepto 

de renta pasiva originado en participaciones en patrimonios de afectación 
independientemente del encuadre jurídico de este. Esto quiere decir que, a los fines del 

impuesto a las ganancias, será considerado “renta pasiva” el producido por dividendos 
originados en sociedades accionarias, las utilidades obtenidas por sociedades de 

personas o bien los resultados percibidos de cualquier otro patrimonio, contrato o arreglo 
constituido en el exterior, como ser, contratos de fideicomisos, trust, fundaciones de interés 

privado, etc. 

Una cuestión importante será resaltar que, conforme las Normas Internacionales de 

Contabilidad, según el grado de participación que se posea en una determinada 
estructura, es posible que esta deba ser medida, a los fines contables, considerando el 

porcentual del patrimonio neto detentado en las diferentes inversiones societarias 
realizadas. De esta manera, un incremento del patrimonio neto producto del reconocimiento 

de la valuación de una participación, si bien incrementa los resultados del ejercicio no 
representa, en esencia, un ingreso financiero.  

Por lo expuesto es que la norma se ocupa de aclarar que en el caso de detectar un 
incremento patrimonial en la participación el sujeto del exterior, si bien obliga a considerar 

un resultado en términos contables, a los fines fiscales, no será considerado dividendo y, 
en consecuencia, no estará alcanzado por el concepto “renta pasiva”.  Recuerde el lector 

que el concepto “renta pasiva” será importante para el analista tributario por dos 
cuestiones: 

a.- Por su proporcionalidad respecto del resto de las rentas obtenidas en la 
estructura del exterior dado que, conforme indica el Art. 133 inc. f) punto 3 de la 
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Ley 20.628, un sujeto que posea participaciones en sociedades con personalidad 

fiscal pero que hubieran obtenido mas de un 50% de rentas pasivas respecto del 
resto de las rentas, deberá aplicar un concepto de transparencia fiscal propia para 

incorporar dichas rentas. La cuantificación de las rentas pasivas, a los efectos de 
determinar el porcentual respecto del total de las rentas, será fundamental para 

definir el “tipo” de ente ante el cual nos encontramos. 

b.- Por la selección de rentas para incorporar vía transparencia fiscal propia. Tal 

como indica el Art. 133 inc. f) punto 3, último párrafo Ley 20.628, los resultados a 
incorporar para el contribuyente residente fiscal argentino serán los considerados 

como “rentas pasivas”. De esta manera, las rentas que sean consideradas “activas” 
no soportarán el nuevo régimen de transparencia fiscal propia. 

Continuaremos nuestro análisis con el segundo y tercer párrafo del Art. 165 VI.6 inc. a) DR 
1344-1998: 

“Cuando el dividendo y cualquier otra forma de distribución de utilidades provenga 
de participaciones en entidades del exterior que, a su vez, sean controlantes, en 

forma directa o indirecta, de acuerdo a las condiciones que establece el segundo 
apartado del inciso f) del primer párrafo del artículo 133 de la ley, de otras 

entidades del exterior y estas últimas obtengan, mayoritariamente, ingresos 
provenientes de actividades operativas (industriales, comerciales, de servicios, 

etcétera), aquellos sólo serán considerados como rentas pasivas en la medida que 
se integren por ganancias generadas por las rentas comprendidas en los 

siguientes incisos del presente artículo. 

De ocurrir lo dispuesto en el párrafo precedente, in fine, los dividendos y cualquier 

otra forma de distribución de utilidades se considerará integrado, en primer 
término, por las referidas rentas pasivas, hasta su agotamiento, debiendo tenerse 

en cuenta la anticuación de las rentas que surja de los estados contables de esas 
entidades y de la documentación que permita demostrar en forma fehaciente el 

origen de las ganancias.” 
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Recuerde el lector que el objeto de reglamentación dado por el Art. 165 VI.6 DR 1344-1998 

es el concepto “renta pasiva” a los efectos de lo dispuesto por el Art. 133 inc. f) sub-inc. 3, 
punto i, Ley 20.628, es decir, a los efectos de caracterizar los ingresos del ente del exterior 

que permitirán definir, en su proporcionalidad, si se supera el umbral del 50% que obligará 
a considerar como rentas a imputar mediante el criterio de transparencia fiscal propia. 

El texto normativo transcripto se encarga de reconocer la realidad en la que podría 
encontrarse una estructura de tipo “holding”. Las estructuras de tipo “holding”, 

esencialmente no requieren de importantes medios materiales y humanos de para 
administrar los activos; con mínimas inversiones en recursos humanos y materiales las 

carteras de participaciones societarias pueden ser conducidas. Ahora bien, en esencia, las 
estructuras holding tienen (o deberían tener), como única línea de ingreso, participaciones 

en otros entes. Si no se encontrara reglamentada una exclusión del concepto “renta pasiva” 
en el caso de las holding cuando obtengan ingresos provenientes de sus operativas ello 

implicaría desconocer la sustancia del vehículo a nivel internacional. 

Sin embargo, el texto transcripto realiza una aclaración: se reconocerá la condición de 

“sociedad holding” y, en consecuencia, no será categorizada como “renta pasiva” el 
resultado de la participación en entes operativos siempre que los resultados generados y 

distribuidos por estos entes no provengan, esencialmente, de rentas pasivas.  

Como veremos mas adelante, se consideran rentas pasivas las generadas por intereses, 

regalías, arrendamientos o cesiones temporal de uso o goce de propiedad industrial o 
intelectual asistencia técnica, derechos de propiedad intelectual, rentas originadas en 

instrumentos financieros derivados, resultados compraventa acciones, títulos valores o 
títulos representativos de capital, entre otros. 

La norma transcripta se ocupa de indicar que, en el caso de que el ente en el cual se 
participa obtenga ingresos de carácter pasivo, integrados a estos en los dividendos o 

utilidades abonadas a la holding, se entenderá que existe una “renta pasiva” en la holding 
hasta cubrir las rentas categorizadas como “pasivas” en sus participadas, inicialmente 

operativas. 
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Los intereses, como “renta pasiva” son reglamentados en el Art. 165 VI.6 inc. b) DR 

1344-1998 en los siguientes términos: 

“b) Intereses o cualquier tipo de rendimiento producto de la colocación de capital, 

excepto que: 

i. El ente del exterior que los recibe sea una entidad bancaria o financiera 

regulada por las autoridades del país en que se encuentre constituida, 
domiciliada o ubicada. 

ii. Se originen en préstamos entre miembros de un mismo grupo 
económico, que cumplan con las condiciones de vinculación previstas en 

los incisos a) o b) del artículo 11 de este reglamento, en tanto no intervenga 
en forma directa o indirecta una entidad residente en la REPÚBLICA 

ARGENTINA.” 

Del texto transcripto resulta clara la exclusión del concepto de “renta pasiva” para las 
entidades financieras dado que, para este tipo de entidades, este es el ingreso natural de 

su actividad de carácter operativa. La segunda de las condiciones reflejadas en el texto 
transcripto se encuentra motivada, seguramente, en el reconocimiento de los acuerdos 

financieros que, naturalmente, se presentan en un grupo económico.  

Para categorizar la exclusión del concepto “renta financiera” a los intereses originados en 

préstamos entre miembros de un grupo económico se deberá analizar la estructura 
empresarial, verificar que las vinculaciones puestas a consideración son las previstas en el 

Art. 11 inc. a) y b) del DR 1344-1998 y que no interviene, directa o indirectamente, una 
entidad que sea residente en la República Argentina. 

A los efectos expositivos nos parece interesante transcribir el Art. 11 inc. a) y b) del DR 
1344-1998: 

“Art. 11 - A los efectos previstos en el segundo párrafo del primer artículo sin 
número incorporado a continuación del artículo 15 de la ley, se entenderá que 
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existe vinculación cuando se verifique, entre otros, alguno de los siguientes 

supuestos: 

a) Un (1) sujeto posea la totalidad o parte mayoritaria del capital de otro. 

b) Dos (2) o más sujetos tengan alternativamente: 

- Un (1) sujeto en común como poseedor total o mayoritario de sus 

capitales. 

- Un (1) sujeto en común que posea participación total o mayoritaria en el 

capital de uno (1) o más sujetos e influencia significativa en uno (1) o más 
de los otros sujetos. 

- Un (1) sujeto en común que posea influencia significativa sobre ellos 
simultáneamente.” 

 
Las regalías, como “rentas pasivas” son objeto de reglamentación en el Art. 165 VI.6 inc. c) 

DR 1344-1998 en los siguientes términos: 

“c) Regalías o cualquier otra forma de remuneración derivadas de la cesión del 

uso, goce o explotación de la propiedad industrial e intelectual, asistencia técnica, 
derechos de imagen y cualquier otro activo intangible o digital, excepto que pueda 

demostrarse fehacientemente que tales activos han sido desarrollados total o 
sustancialmente por el ente del exterior que las recibe.” 

 
Resulta interesante advertir que el reglamentador ha elegido incorporar en el mismo texto 

en el que trata las regalías a otras fuentes de ingresos, generalmente también considerada 
como pasivas, lo cual entendemos acertado, como ser los derechos derivados de la cesión 

de uso, goce o explotación de propiedad industrial o intelectual, derechos de imagen o 
cualquier otro activo tangible o digital.  

Llama el atención, sin embargo, al inclusión del concepto “asistencia técnica” dentro de la 
categorización de “rentas pasivas” dado que si nos adentramos en el mismo, en 
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consideración de la jurisprudencia, tanto administrativa o judicial, derivada del Art. 12 

segundo párrafo Ley 20.628, ante la necesidad de interpretar el mismo, no existe espacio a 
dudas de que la asistencia técnica se relaciona con una actividad o consejo dirigido a 

conducir o asesorar al receptor del mismo. La actividad realizada por el prestador de la 
asistencia técnica es, claramente, una actividad que no podría ser categorizada como 

“pasiva” ni, por tanto, su ingreso. 

En nuestra opinión la inclusión dentro del Art. 165 VI.6 inc. c) DR 1344-1998 del concepto 

“asistencia técnica” como generador de rentas pasivas es un exceso reglamentario sobre 
el cual entendemos propio su exclusión del mismo. 

En cuanto al tradicional concepto de “renta pasiva” originado en la retribución por el uso 
temporal de inmuebles lo encontramos reglamentado en el Art. 165 VI.6 inc. d) DR 

1344-1998 en los siguientes términos: 

“d) Rentas provenientes del arrendamiento o cesión temporal de bienes inmuebles, 

salvo que la entidad controlada tenga por giro o actividad principal la explotación 
de inmuebles.” 

Entendemos sana la exclusión de la categorización como “renta pasiva” en el caso de que 
la actividad principal de la entidad del exterior sea la generación de este tipo de rentas. 

Recuerde el lector el “árbol de decisión” dispuesto por el Art. 133 inc. f) punto 3 Ley 
20.628: si la entidad del exterior tiene personalidad fiscal, las condiciones referidas en los 

puntos 2, 3 y 4 del inc. f) Art. 133 Ley 20.628 deben presentarse conjuntamente. En el caso 
de que solo una de ellas no se presente no se dará por cumplido el requisito del punto bajo 

estudio y, en consecuencia, no habrá transparencia fiscal internacional.  

De lo expuesto y siempre que se cumpla con el requisito que veremos cuando tratemos el 

Art. 133 inc. f) punto 4 ley 20.628 (impuesto ingresado en el exterior), independientemente 
del control que se ejerza sobre el ente del exterior, en el caso de entidades cuyo objeto 

principal sea la administración de bienes inmuebles, con simplemente acreditar una mínima 
administración requerida para este tipo de negocios (ver requisito de sustancia Art. 133 inc. 

f) punto 3 (i) Ley 20.628 y Art. 165 VI.5 DR 1344-1998), el contribuyente podrá diferir el 
reconocimiento de las rentas originadas por esta actividad dado que, como hemos visto, no 
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son considerada “rentas pasivas” a los efectos del proporcional requerido por el (i) del Art. 

133 inc. f) punto 3 Ley 20.628. 

Otras rentas de carácter financiero son reglamentadas en el los inc. d), e) y f) y g) que se 

transcriben a continuación: 

“e) Rentas derivadas de operaciones de capitalización y seguro, que tengan como 

beneficiaria a la propia entidad, así como las rentas procedentes de derechos 
sobre su transmisión, excepto que el ente del exterior que las reciba sea una 

entidad aseguradora autorizada a operar como tal por la normativa vigente en el 
país en que se encuentre constituida, domiciliada o ubicada. 

f) Rentas que provengan de instrumentos financieros derivados, excepto 
operaciones de cobertura -conforme la definición del artículo sin número a 

continuación del artículo 31 de este reglamento-, o rentas provenientes de 
operaciones de compraventa de divisas. 

g) Resultados derivados de la enajenación de acciones, valores representativos y 
certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones 

sociales -incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de 
participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre 

fideicomisos y contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos y demás 
valores, excepto que el ente del exterior que los recibe sea una entidad bancaria o 

financiera que se encuentre regulada por las autoridades del país en que se 
encuentre constituida, domiciliada o ubicada. 

h) Resultados provenientes de la enajenación de otros bienes o derechos que 
generen las rentas indicadas en los incisos precedentes o de bienes de uso que se 

encuentren afectados a la generación de tales rentas, así como la cesión de 
cualquier tipo de derechos respecto de ellos.” 

Siguiendo con nuestro estudio encontramos interesante la aclaración realizada en el 
segundo párrafo del Art. 165 VI.6 DR 1344-1998 en el cual, como observaremos, advierte 

que no se considerará renta pasiva a aquella generada por la venta de inmuebles 
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afectados a alquiler siempre y cuando éste sea el objeto principal de la explotación del 

ente del exterior: 

“No se considerará renta pasiva la que provenga de la enajenación o cesión de 

derechos respecto de inmuebles o cualquier otro bien de uso que, al menos en los 
últimos tres (3) ejercicios anuales hayan estado afectados exclusivamente a la 

generación de rentas no consideradas pasivas.” 

Por su parte, el tercer párrafo del Art. 165 VI.6 DR 1344-1998 se encarga de reglamentar la 

base del cálculo proporcional que se utilizará a los efectos requeridos por el subapartado 
(i) del Art. 133 inc. f) punto 3 Ley 20.628: 

“A efectos del cálculo del porcentaje que deben representar las rentas pasivas 
sobre los ingresos del ejercicio anual de las sociedades o entes constituidos, 

domiciliados o ubicados en el exterior así como de todo contrato o arreglo 
celebrado en el exterior o bajo un régimen legal extranjero, deberán considerarse la 

totalidad de los ingresos devengados en dicho período, aunque se encuentren 
exentos o excluidos del ámbito de imposición, con excepción de aquellos que 

provengan del devengamiento del valor patrimonial proporcional o cualquier otro 
reconocimiento contable del incremento del valor de las participaciones en entes o 

contratos del exterior o del país.” 

Antes de cerrar el punto bajo análisis queremos reiterar algo ya expresado previamente y 

que, por la extensión del punto aquí tratado, tememos pueda ser pasado por alto: la no 
categorización como “renta pasiva” producto de las excepciones dispuestas en el Art. 165 

VI.6 DR 1344-1998 no implica el incumplimiento del requisito dispuesto por el Art. 133 inc. 
f) punto 3 Ley 20.628 dado que, conforme la estructura dada a la mencionada norma, la 

existencia de renta pasiva es una condición que invalida la acreditación de sustancia 
operativa que pudiera presentar el contribuyente. Es decir, si la estructura no posee 

sustancia entonces se cumple el requisito del Art. 133 inc. f) punto 3 Ley 20.628. 
Consideración aparte será si las rentas deben ser comprendidas dentro del concepto 

“renta pasiva”. 
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La necesaria comparación entre el impuesto ingresado en el exterior y el 

impuesto dispuesto por Ley 20.628 

El cuarto y último requisito para que las rentas pasivas deban ser incorporadas por el 

contribuyente residente local a la determinación fiscal bajo el nuevo régimen de 
transparencia fiscal propia lo encontramos dispuesto en el Art. 133 inc. f) punto 4 Ley 

20.628: 

“4. Que el importe efectivamente ingresado por la entidad no residente, en el país 

en que se encuentre constituida, domiciliada o ubicada, imputable a alguna de las 
rentas comprendidas en el apartado 3 precedente, correspondiente a impuestos de 

idéntica o similar naturaleza a este impuesto, sea inferior al setenta y cinco por 
ciento (75%) del impuesto societario que hubiera correspondido de acuerdo con 

las normas de la ley del impuesto.  

 

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que esta condición opera, si la entidad 
del exterior se encuentra constituida, domiciliada o radicada en jurisdicciones no 

cooperantes o de baja o nula tributación. 

Idéntico tratamiento deberá observarse respecto de participaciones indirectas en 

entidades no residentes que cumplan con las condiciones mencionadas en el 
párrafo anterior.” 

La última condicionalidad estará dada por el monto del impuesto efectivamente ingresado 
por la entidad del exterior. Este impuesto abonado (recordemos, abona impuesto dado que 

posee personalidad fiscal en el exterior) debe ser inferior al 75% del impuesto que hubiera 
correspondido ingresar conforme las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias.  

En este punto quisiera realizar una aclaración interpretativa. Entiendo que, de una rápida 
lectura, el analista podría llegar a incorporar que lo pretendido por la normativa es realizar 

una comparación entre tasas nominales, es decir, comparar la tasa nominal del impuesto 
en extraña jurisdicción con la tasa nominal del impuesto en Argentina y si la tasa nominal 

del impuesto de extraña jurisdicción fuera inferior en un 75% a la tasa nominal del impuesto 
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en Argentina se daría por cumplida la situación. En este ejemplo, siendo la tasa aplicable 

en Argentina un equivalente al 30%, toda tasa nominal en el exterior por debajo del 22,50% 
daría por cumplido el punto. 

Sin embargo, nuestra interpretación. Considerando el desarrollo del Art. 133 que hemos 
expuesto entiendo que la comparativa debe ser realizada sobre la base de impuestos 

determinados en el exterior y en Argentina donde, para la determinación del resultado fiscal 
en Argentina debe ser considerado lo dispuesto por el Art. 133 último párrafo Ley 20.628, 

esto es, la inexistencia del vehículo societario del exterior y, en consecuencia, determinar el 
resultado fiscal considerando las normas de la Ley 20.628.  

Determinada de esta manera al base imponible y el impuesto devengado, será en esta 
magnitud sobre la cual se deberá trabajar la comparativa.  
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RESULTADOS QUE SERÁN 
OBJETO DEL NUEVO RÉGIMEN DE 

TRANSPARENCIA FISCAL 
INTERNACIONAL 

Antes de desarrollar este punto necesitaremos volver unos pasos atrás sobre el Art. 133 
inc. f) punto 3 Ley 20.628 dado que es posible que el último párrafo del texto referido llame 

a confusión dada la técnica legislativa utilizada.  Según como interpretemos el último 
párrafo del texto referido será la asignación de resultados sujetos a transparencia fiscal 

internacional: 

“3. Cuando la entidad del exterior no disponga de la organización de medios 

materiales y personales necesarios para realizar su actividad, o cuando sus 
ingresos se originen en: 

(i) Rentas pasivas, cuando representen al menos el cincuenta por ciento 
(50%) de los ingresos del año o ejercicio fiscal. 

(ii) Ingresos de cualquier tipo que generen en forma directa o indirecta 
gastos deducibles fiscalmente para sujetos vinculados residentes en el 

país. 

En los casos indicados en el párrafo anterior, serán imputados conforme las 

previsiones de este inciso únicamente los resultados provenientes de ese tipo de 
rentas.” 
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Según nuestra interpretación, la condición para dar por acertado lo requerido por este 
inciso será que la entidad del exterior no posea “sustancia” o bien, incluso cuando acredite 

el extremo mencionado, que las rentas pasivas superen en un 50% al total de las rentas.  

En este contexto entendemos que la referencia realizada a la imputación bajo el principio 

de transparencia fiscal internacional propia aplicable a rentas pasivas corresponderá 
solamente en la hipótesis donde la validación del Art. 133 inc. f) punto 3 Ley 20.628 se 

asigna por proporcionalidad de rentas pasivas respecto del total de las rentas del ente del 
exterior. De lo expuesto, si la validación del punto bajo referencia obedece a la falta de 

sustancia el tratamiento de transparencia fiscal internacional, interpretamos, deberá ser 
aplicado para la totalidad de las rentas del ente del exterior. 

En cuanto a los resultados a considerar a los efectos del nuevo régimen de transparencia 
fiscal internacional, el tema lo encontramos reglamentado en el Art. 165 VI.7 DR 1344-1998 

el cual, por su extensión, transcribiremos por párrafos objeto de comentario: 

“ARTÍCULO... (VI).7.- Los resultados a imputar, a que se refieren los incisos d), e) y 

f) del artículo 133 de la ley, serán los correspondientes al ejercicio anual del trust, 
fideicomiso, fundación de interés privado y demás estructuras análogas, sociedad 

u otro ente de cualquier tipo constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior, así 
como todo contrato o arreglo celebrado en el exterior o bajo un régimen legal 

extranjero, en que se cumplan las condiciones previstas en los citados incisos y en 
los artículos ...(VI).1, ...(VI).2 y ...(VI).3, incorporados a continuación del artículo 165 

de esta reglamentación, respectivamente. 

En el caso que los mencionados entes del exterior no se encuentren obligados por 

la legislación del país en que se encuentren constituidos, domiciliados, celebrados 
o ubicados a llevar registros contables y emitir balances anuales, deberán llevar 

registros que permitan identificar los ingresos y deducciones del período fiscal, así 
como confeccionar un estado de situación patrimonial al cierre del ejercicio. Tales 

registros deberán realizarse conforme las normas contables aplicables o las 
disposiciones de las leyes de los impuestos análogos que rijan en el país de 
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constitución, domicilio o ubicación de los referidos entes. En caso que en esas 

jurisdicciones no se verifique la aplicación de tales normas o impuestos, los 
resultados devengados en el ejercicio anual se determinarán conforme 

disposiciones de la ley del impuesto a las ganancias.” 

De los textos transcriptos lo reglamentado en su segundo párrafo. Deviene importante 

advertir su contenido dado que el Art. 133, en sus inc. d), e) y f), considera en todo 
momento la existencia de un régimen contable aplicable a la jurisdicción de disposición o 

incorporación del ente objeto de análisis. El segundo párrafo de la norma transcripta viene 
a reglamentar como deberá actuar el contribuyente en el caso de que el ente, según las 

normas de la jurisdicción de incorporación del ente o contrato, no esté obligado a llevar 
contabilidad. La regla dispone la siguiente casuística:  

a.- Se presume que el ente posee una contabilidad organizada la cual es 
obligatoria conforme las normas de la jurisdicción de incorporación de la estructura 

objeto de análisis. 

b.- En el caso de que el ente del exterior no se encuentre obligado a llevar 

contabilidad conforme las normas de la jurisdicción de incorporación se deberá 
implementar un sistema de registro sistemático de operaciones que permita 

componer y respaldar información de carácter patrimonial, de resultados y de 
evolución del patrimonio neto del ente. 

c.- En el caso que la jurisdicción de incorporación posea normas contables a los 
fines fiscales para impuestos análogos al impuesto a las ganancias deberán ser 

estas aplicadas en primer lugar. 

d.- En el caso de no existir impuestos análogos en dicha jurisdicción o bien, de 

existir, ser incompletas las normas aplicables a la determinación de resultados y 
evolución patrimonial del ente se deberán seguir las pautas dispuestas para la Ley 

del Impuesto a las Ganancias. 
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Es importante aclarar que la disposición aquí comentada solo presentará virtualidad en el 

marco de lo dispuesto por el Art. 133 inc. f) punto 3, apartado (i) Ley 20.628 o bien para la 
determinación del resultado atribuible al ente controlante originado en entidades 

controladas ubicadas en el exterior no debiendo, por tanto, confundir lo aquí expuesto con 
la determinación de la base imponible a los efectos del impuesto a las ganancias Ley 

20.268 dado que, conforme el último párrafo del Art. 133 Ley 20.628, considerada la 
transparencia fiscal de la estructura del exterior, las rentas se deberán determinar 

desconociendo la estructura interpuesta en extraña jurisdicción. 

A lo mencionado anteriormente debemos agregar lo dispuesto en el tercer párrafo del 

artículo bajo referencia el cual, de alguna manera, “cierra el círculo” de lo pretendido en la 
reglamentación de los primeros tres párrafos: 

 “Cuando por cualquier motivo no se haya establecido la fecha de cierre o la 
duración del ejercicio comercial del ente, contrato, arreglo o estructura análoga del 

exterior o cuando el mismo tenga un plazo de duración distinto a DOCE (12) 
meses, deberá considerarse como ejercicio anual el año calendario. Lo dispuesto 

precedentemente no resultará de aplicación de tratarse de ejercicios irregulares de 
duración menor a DOCE (12) meses por inicio o cese de actividades. En caso de 

ejercicios irregulares por cambio en fecha de cierre de ejercicio deberán 
observarse las disposiciones del artículo 24 de esta reglamentación.” 

Considerando lo dispuesto por el Art. 133 último párrafo Ley 20.628 y la manda del Art. 165 
VI.7 párrafos primero a tercero entendemos lo siguiente: 

a.- En el caso de estar frente a una entidad que será considerada transparente a 
los fines fiscales el contribuyente deberá incorporar las rentas en su determinación 

fiscal considerando las pautas dispuestas por la Ley 20.628. 

b.- Los resultados que serán objeto del tratamiento dispuesto por la norma local 

serán aquellos comprendidos en el ejercicio fiscal del ente o contrato del exterior 
con cierre durante el período fiscal objeto de liquidación del contribuyente. En el 

caso de que el ente o contrato del exterior no indique fecha de cierre se presumirá 
el 31 de diciembre de cada año. 
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A modo de ejemplo extendemos las siguientes hipótesis: 

a.- Trust constituido en el exterior con cierre 31-12-2019. Serán incorporadas a la 

determinación del sujeto controlantes las rentas que, conforme las normas 
dispuestas por la Ley 20.628, corresponda reconocer desde el 1 de enero de 2019 

hasta el 31 de diciembre de 2019. 

b.- Trust constituido en el exterior con cierre 30-06-2019. Serán incorporadas a la 

determinación del sujeto controlantes las rentas que, conforme las normas 
dispuestas por la Ley 20.628, corresponda reconocer desde el 1 de julio de 2018 

hasta el 30 de junio de 2019. 

En definitiva, incluso en casos de transparencia fiscal internacional, conforme esta 

interpretación que realizamos, se habilitaría un diferimiento en el reconocimiento de ciertas 
rentas para situaciones de cierres diferentes al 31 de diciembre de cada año. 

Siguiendo con nuestro estudio damos paso al cuarto párrafo del Art. 165 VI.7 DR 
1344-1998 que, de alguna manera, acompaña lo expresado previamente de nuestra parte: 

“Los resultados a que se refiere el primer párrafo de este artículo, determinados 
conforme lo dispuesto en su penúltimo párrafo, serán incorporados en la 

determinación impositiva del accionista, socio, partícipe, titular, controlante o 
beneficiario, correspondiente al ejercicio o año fiscal en el que finalice el ejercicio 

anual de los sujetos mencionados en el párrafo precedente, en la proporción de su 
participación en el patrimonio, resultados o derechos.” 

Tal como hemos estudiado en el capítulo anterior la situación de control, definida esta 
conforme Art. 165 VI.1 DR 1344-1994, para las hipótesis contenidas en el Art. 133 inc. d) e 

inc. f) ap. 2 Ley 20.628, determina el tratamiento fiscal a asignar a las rentas generadas por 
los contratos o entes constituidos en el exterior. Ahora bien, podría suceder que el control 

sea ejercido por mas de una persona e, incluso, que no sea posible determinar el 
porcentaje de participación de control en estos casos. La hipótesis comentada ha sido 
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reglamentada en el quinto párrafo del Art. 165 VI.7 DR 1344-1998 en los siguientes 

términos: 

“En las situaciones previstas en el inciso d) y en el segundo párrafo del apartado 2 

del inciso f) del artículo 133 de la ley, en el caso que se verifique la existencia de 
control por parte de más de un (1) sujeto y no pueda determinarse el porcentaje de 

participación que le corresponda a cada uno de ellos, los resultados se atribuirán 
en forma proporcional.” 

Como vemos, la solución dada por la norma comentada es la atribución proporcional de las 
rentas entre sujetos controlantes. 

Lamentando la desordenada técnica legislativa y comprendiendo que el Art. 165 VI.7 DR 
1344-1998 busca, de alguna manera, establecer una suerte de “casuística”, confirmando 

nuestra previa interpretación de lo dispuesto por el cuarto  párrafo del artículo de 
referencia, transcribimos los párrafos sexto y séptimo que podrían, por imperio de la 

literalidad del cuarto párrafo antes comentado, llamar a confusión del intérprete fiscal: 

“No obstante lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, si conforme las 

normas de los artículos 18, segundo artículo incorporado sin número a continuación 
del artículo 90 y 133 de la ley, según corresponda, que hubieran resultado 

aplicables de haber obtenido el sujeto local esos resultados en forma directa, 
correspondiera su imputación a un periodo fiscal posterior a aquél en el que finalice 

el ejercicio anual del ente, contrato, arreglo o estructura análoga, éstos deberán ser 
incorporados por el sujeto residente al período fiscal posterior en que se verifiquen 

las condiciones establecidas en tales artículos. 

Lo previsto en el párrafo anterior resultará de aplicación con independencia de que 

se verifiquen las circunstancias establecidas en los incisos d), e) y f) del artículo 
133 de la ley respecto del período fiscal posterior en que se imputen tales rentas.” 

En definitiva, lo que se está disponiendo en los dos párrafos transcriptos es el férreo 
respeto a las normas de la Ley 20.628 independientemente de que los resultados puedan 

encontrarse devengados en la estructura o contrato del exterior. 
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Por último, resta pasar revista a las normas reglamentarias que, en definitiva, acompañan el 

principio dispuesto por el Art. 133 último párrafo Ley 20.628: 

“Las normas relativas a la determinación de la ganancia neta, conversión, alícuotas 

y crédito por impuestos análogos, serán las que hubieran resultado aplicables al 
sujeto residente en el país de haber obtenido tales resultados en forma directa, 

vigentes en el período fiscal de su imputación. 

Asimismo, y de corresponder, resultarán de aplicación las disposiciones de los 

incisos a) y f) del artículo 86 de la Ley N° 27.430. 

Lo dispuesto en el primer párrafo, in fine, del artículo 148 de la ley del impuesto 

será de aplicación para los accionistas residentes en el país, respecto de las 
ganancias provenientes de sociedades constituidas o ubicadas en el exterior, 

siempre que se cumplan las condiciones previstas en los incisos e) o f) del artículo 
133 de esa ley.” 
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ADELANTOS, DISPOSICIONES 
DE BIENES, FONDOS Y OTRAS 

“COSTUMBRES” DEL 
CONTRIBUYENTE ARGENTINO 

Al llegar a este punto de nuestro estudio hemos analizado las disposiciones del Art. 133 

Ley 20.628 en cuanto a imputación y determinación de la renta o resultados, en caso de 
corresponder, cuando el contribuyente argentino posee estructuras, negocios  u otras 

rentas de fuente extranjera comprendidas en el objeto de nuestro estudio.  

En nuestro camino hemos desarrollado las diferentes hipótesis en las que se aplicarían las 

disposiciones de la Ley 20.628 ante situaciones de Transparencia Fiscal Internacional 
considerando, en consecuencia, que en caso de no encontrarse la estructura del exterior 

en tal situación, los resultados originados en sociedades del exterior con personalidad 
fiscal serían reconocidos por el contribuyente residente fiscal argentino solamente en el 

ejercicio fiscal en el que ocurra el pago. 

Ahora bien, siendo que al momento de ocurrir el pago de las utilidades o dividendos el 

contribuyente fiscal argentino debería reconocer en su determinación fiscal el impacto en el 
impuesto a las ganancias, encontramos que sería tentador no disponer el pago de las 

rentas o, cuanto menos, diferirlo en el tiempo lo mas posible. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, rápidamente podemos advertir que, si un sujeto 

controlante de una sociedad del exterior, que por no presentarse todos los elementos 
requeridos hoy por el Art. 133 inc. f) punto 2.- Ley 20.628, deseara usufructuar esas 

ganancias obtenidas y acumuladas en el exterior, por ejemplo, mediante la adquisición de 
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un inmueble o un rodado podría registrar la sociedad en el exterior en cumplimiento de las 

normas de la Ley 19.550, para el tipo de acto relativo a la adquisición, tenencia y 
administración del bien subyacente de que se trata y, acto seguido, proceder a la 

adquisición de los bienes directamente por parte de la sociedad del exterior para, en 
esencia, ser utilizados por el socio controlante. 

Ante la posibilidad de que el contribuyente pretenda organizarse bajo esta mecánica 
elusiva (solo por ilustrar un ejemplo) el Art. 140 en su inc. a) establece la aplicación del 

nuevo Art. 46.1 Ley 20.628: 

“Art. 140 - Constituyen ganancias de fuente extranjera incluidas en el artículo 45, 

las enunciadas en el mismo que generen fuentes ubicadas en el exterior - excluida 
la comprendida en el inciso i)-, con los agregados que se detallan seguidamente: 

a) Los dividendos o utilidades distribuidos por sociedades u otros entes de 
cualquier tipo constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior, en tanto 

esas rentas no se encuentren comprendidas en los incisos siguientes. 

A tales efectos resultarán de aplicación las disposiciones del artículo siguiente, 

como así también, los supuestos establecidos en el primer artículo incorporado a 
continuación del artículo 46.” 

A los efectos de considerar el marco regulatorio del mencionado Art. 46.1 Ley 20.628, se 
transcribe a continuación: 

“Art. ... - Se presumirá que se ha configurado la puesta a disposición de los 
dividendos o utilidades asimilables, en los términos del artículo 18 de esta ley, 

conforme lo dispuesto en el quinto párrafo de su inciso a), cuando se verifique 
alguna de las situaciones que se enumeran a continuación, en la magnitud que se 

prevé para cada una de ellas: 

a) Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes 

o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 69 realicen retiros 
de fondos por cualquier causa, por el importe de tales retiros. 
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b) Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes 

o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 69 tengan el uso 
o goce, por cualquier Título, de bienes del activo de la entidad, fondo o 

fideicomiso. En este caso se presumirá, admitiendo prueba en contrario, 
que el valor de los dividendos o utilidades puestos a disposición es el ocho 

por ciento (8%) anual del valor corriente en plaza de los bienes inmuebles y 
del veinte por ciento (20%) anual del valor corriente en plaza respecto del 

resto de los bienes. Si se realizaran pagos en el mismo período fiscal por el 
uso o goce de dichos bienes, los importes pagados podrán ser 

descontados a los efectos del cálculo del dividendo o utilidad. 

c) Cualquier bien de la entidad, fondo o fideicomiso, esté afectado a la 

garantía de obligaciones directas o indirectas de los titulares, propietarios, 
socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los 

sujetos comprendidos en el artículo 69 y se ejecute dicha garantía. De 
verificarse esta situación, el dividendo o utilidad se calculará respecto del 

valor corriente en plaza de los bienes ejecutados, hasta el límite del importe 
garantizado. 

d) Cualquier bien que los- sujetos comprendidos en el artículo 69 vendan o 
compren a sus titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, 

fiduciantes o beneficiarios de los sujetos, por debajo o por encima, según 
corresponda, del valor de plaza. En tal caso, el dividendo o utilidad se 

calculará por la diferencia entre el valor declarado y dicho valor de plaza. 

e) Cualquier gasto que los sujetos comprendidos en el artículo 69, realicen 

a favor de sus titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, 
fiduciantes o beneficiarios, que no respondan a operaciones realizadas en 

interés de la empresa, por el importe de tales erogaciones, excepto que los 
importes fueran reintegrados, en cuyo caso resultará de aplicación el 

artículo 73 de la ley. 
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f) Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes 

o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 69 perciban 
sueldos, honorarios u otras remuneraciones, en tanto no pueda probarse la 

efectiva prestación del servicio o que la retribución pactada resulte 
adecuada a la naturaleza de los servicios prestados o no superior a la que 

se pagaría a terceros por servicios similares. 

En todos los casos, con relación a los importes que se determinen por aplicación 

de las situaciones previstas en los incisos del primer párrafo de este artículo, la 
presunción establecida en él tendrá como límite el importe de las utilidades 

acumuladas al cierre del último ejercicio anterior a la fecha en que se verifique 
alguna de las situaciones previstas en los apartados anteriores por la proporción 

que posea cada titular, propietario, socio, accionista, cuotapartista, fiduciante o 
beneficiario. Sobre los importes excedentes resultará aplicable la presunción 

contenida en las disposiciones del artículo 73. 

También se considerará que existe la puesta a disposición de dividendos o 

utilidades asimilables cuando se verifiquen los supuestos referidos respecto del 
cónyuge o conviviente de los titulares, propietarios, socios, accionistas, 

cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el 
artículo 69 o sus ascendientes o descendientes en primer o segundo grado de 

consanguinidad o afinidad. 

Las mismas previsiones serán de aplicación cuando las sociedades y fideicomisos 

comprendidos en los incisos b) y c) del artículo 49 opten por tributar como 
sociedades de capital conforme las disposiciones del cuarto párrafo de artículo 50, 

así como también respecto de los establecimientos permanentes a los que se hace 
referencia en el segundo párrafo del inciso b) del artículo 69." 

Vemos entonces que los sujetos que posean participaciones en sociedades del exterior, 
consideradas con personalidad fiscal por la jurisdicción de incorporación del ente y no 

incluidas en las hipótesis conjuntas de “nulificantes” de dicha personalidad fiscal extranjera 
(a los efectos del derecho fiscal argentino), deberían incorporar a las determinaciones de 
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renta del ejercicio fiscal que se liquidan, en carácter de dividendos o utilidades, todas 

aquellas hipótesis de utilización a favor propio de bienes pertenecientes a las sociedades 
del exterior contempladas en el Art. 46.1 Ley 20.628. 

www.sergiocarbone.com.ar Página  62

http://www.sergiocarbone.com.ar


Dr. Sergio Carbone - Contador Público (UBA)

CONCLUSIÓN 
Tal como sería nuestro objetivo inicial hemos realizado un muy breve recorrido por las 

disposiciones del Art. 133 Ley 20.628, en mérito de las importantes modificaciones fiscales 
introducidas por la Ley 27.430 considerando solamente las disposiciones que hacen a la 

imputación y reconocimiento de resultados de fuente extranjeras originados en diferentes 
formas de inversión que puede utilizar el contribuyente residente fiscal argentino. Tal como 

hemos mencionado anteriormente, la reforma fiscal ha acercado un nuevo paradigma en 
cuanto a la administración de estructuras extranjeras y en la definición de las normas de 

transparencia fiscal internacional para el derecho argentino. 

La intención de este documento es invitar a reflexionar al contribuyente argentino sobre las 

estructuras que puede tener montadas en el exterior y verificar el correcto tratamiento de 
los resultados fiscales de cara a las próximas liquidaciones tributarias.  

Estamos seguros de que la mayor cantidad de dudas se presentará en relación al 
tratamiento a dispensar a los resultados de entidades constituidas en el exterior que 

posean personalidad a los fines fiscales en jurisdicción incorporación. Si bien hemos 
dedicado un amplio espacio a este tipo de estructuras en el punto II.F de esta obra la 

casuística no estará completa sin el estudio pormenorizado de cada caso puesto a 
consideración. 

Recuerde el lector nuestra advertencia inicial. Cada estudio particular de estructuras 
deberá ser realizado controlando el resultado de la reglamentación del artículo objeto de 

referencia. 

Dr. Sergio Carbone 

Contador Público (UBA) 
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