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RESUMEN  

En las dos últimas décadas se ha incrementado exponencialmente las relaciones económicas 

entre los distintos países del mundo en este proceso de globalización económica, no podemos 

estar ajenos a ello y es necesario poder enlazar las economías internas con la economía 

internacional como un todo archí presente en todos los mercados. 

En primera Instancia corresponde decir que lo fundamental es el correcto encuadramiento del 

contribuyente a los fines de poder determinar con exactitud su residencia fiscal, la perdida de 

dicha condición y animo de pertenencia en el país, evaluar la doble residencia, entre otros. 

Residencia en el exterior, gravámenes, situación que pesa sobre los bienes en el país y el exterior, 

convenios para evitar la doble imposición hacen que sea necesario abordar este tema de tanta 

actualidad. 

La residencia fiscal constituye el ámbito espacial del hecho imponible, es decir, el 

elemento que contiene las limitaciones autoimpuestas por un Estado para el ejercicio de su 

poder de imperio.
1
 

Como bien ha señalado Jarach, si bien es típico considerar el criterio territorial, la ley puede 

adoptar otro criterio delimitador: el ámbito social formado por la sociedad humana sobre la 

cual el legislador extiende la potestad tributaria.
2
 

Domicilio, nacionalidad, residencia, además de cualidades personales del contribuyente, son 

los momentos de vinculación de los hechos imponibles con el sujeto activo de la obligación 

tributaria. 
3
 

Se trata de elementos que indican la existencia de la conexión del hecho imponible con el 

sujeto activo, de la cual depende finalmente el nacimiento concreto de la obligación 

tributaria
4
 

El artículo 116 de la LIG realiza la siguiente enunciación respecto de quienes son 

considerados residentes argentinos 

                                                           
1
 Martin Caranta – ERREPAR Perdida de la Residencia Fiscal. Repaso de las diferentes normas aplicables- 

DTE – Setiembre 2020 
2
 Martin Caranta – ERREPAR Perdida de la Residencia Fiscal. Repaso de las diferentes normas aplicables- 

DTE – Setiembre 2020 
3
 Dino Jarach “Finanzas Publicas y Derecho Tributario” pagina 382 – 3· Edicion 

4
 Dino jarach – El hecho Imponible pagina 196 – tercera Edicion  
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Analicemos cuando y con qué condiciones se pierde la Residencia Fiscal 

- Residencia permanente en el exterior a los fines migratorios 

- Cuando se verifique permanencia continuada en el exterior por 12 meses y se aclara 

específicamente que las permanencias en la Argentina que no superen los 90 dias no 

interrumpirán la permanencia en el exterior 

- Por aplicación de tratados internacionales que eviten la doble imposición 

Tampoco podemos ser ajenos a contribuyentes con doble residencia fiscal cuál es su tratamiento y 

el objetivo de evitar la doble imposición tributaria como en más de una oportunidad se menciona 

en el presente trabajo. 

Por ultimo analizar la gravabilidad tributaria respecto a determinados impuestos: 

Impuesto a las Ganancias analizando distintas situaciones y gravabilidad dependiendo de la 

actividad desarrollada tal lo menciona la propia ley y como principio general mencionar el art 102 

LIG 

Cuando se paguen beneficios netos de cualquier categoría a sociedades, 

empresas o cualquier otro beneficiario del exterior 

 

 

RETENCION DEL 35% CON CARÁCTER DE PAGO UNICO Y DEFINITIVO 

 

También su análisis respecto del Impuesto a los bienes personales actuando a través de sus 

responsables sustitutos tal lo mención el artículo 26  Ley de Bienes Personales – por los bienes 

que el residente del exterior posea en el país  

a) Las personas 
humanas de 
nacionalidad 

argentina, nativas o 
naturalizadas 

b) Las personas 
humanas de 
nacionalidad 

extranjera que hayan 
obtenido su 
residencia 

permanente en el 
país  

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) Los sujetos 
comprendidos en el 
inciso a) del artículo 

73. 

e) Las sociedades y 
empresas o 

explotaciones 
unipersonales, 
constituidas o 

ubicadas en el país, 
incluida cualquier 

tipo de sociedades y 
explotaciones 
unipersonales. 

f) Los fideicomisos 
regidos por las 

disposiciones del 
Código Civil y 

Comercial de la 
Nación y los fondos 

comunes de inversión 
comprendidos en el 
segundo párrafo del 
artículo 1 de la ley 

24083. 
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― A su vez, el primer párrafo del artículo 26 de la mencionada ley crea la figura del 

sustituto para los  sujetos mencionados en el artículo 17, inciso b), de la ley, es decir quien esté 

domiciliado en el país y tenga   el condominio, la posesión, el uso, el goce, la disposición, el 

depósito, la tenencia, la custodia, la administración, o la guarda de bienes que pertenecen a 

personas físicas domiciliadas en el exterior, deberán ingresar el impuesto con carácter de pago 

único y definitivo sobre estos bienes.” 

Respecto del Monotributo: Considero que cualquier contribuyente que adquiera la calidad de 

Monotributista debe ser Residente del país. Y los Argentinos Residentes en el exterior deben ir 

por la norma general de retención de Impuesto como pago único y definitivo, avalo dicho 

comentario en el Dictamen DAT 44/2013. 

Dentro del cuerpo del trabajo se mencionan los procedimientos para dar de baja a los 

contribuyentes locales, situación que AFIP debería  hacer dos divisiones fundamentales a) 

Beneficiarios del exterior con Bienes en Argentina y b) beneficiarios del exterior sin bienes en 

Argentina, a los efectos de nombramiento de responsable sustituto en caso de ser necesario. 

 

Por ultimo mencionar a manera de conclusión y recomendaciones 

1- Conclusión 

A tales efectos y frente a nuestra función de asesoramiento muchas son las inquietudes que 

pueden surgir, a la hora de asesorar a nuestros clientes y abordar una serie de preguntas 

ineludibles a la hora de ubicarnos en la dimensión necesaria:  

— Analizar de que país es residente del exterior – donde posee su residencia efectiva 

— ¿Es un país de Baja o nula tributación? 

— Conocer las leyes tributarias del País  

— Que figura jurídica es apropiada para el contribuyente no residente – en forma 

individual – sujeto empresa -  

— ¿Cómo persona física no residente o como Sociedad de capital? 

— Como es el impacto tributario en cada uno de los casos analizados. 

— Planificar el desarraigo fiscal, despedirnos de la Argentina Fiscalmente tiene sus 

implicancias económicas, y cada contribuyente asesorado por nuestra profesión tiene 

la posibilidad de que despedirse no sea tan oneroso  

Como vemos la política fiscal es precisa respecto de residentes del exterior nosotros COMO 

PROFESIONALES EN CS ECONOMICAS, para poder aconsejar a nuestros clientes debemos 

tomar esta situación migratoria como algo que de acá en más vamos a vivir y debemos tener 

bases sólidas de conocimiento a los efectos de fortalecer nuestro análisis y capacitación 

tendientes a poder observar datos y analizar los datos,  considerar los  hechos de la realidad  de 

cada caso particular y como todo ello  impacta en nuestro ejercicio profesional . 
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2- Recomendaciones 

— Solicitar a AFIP la correcta adecuación de Tasas para responsables del Exterior atento a 

que ha habido variaciones respecto de las tasas aplicadas anteriormente a Sociedades 

(35%) y en la actualidad dicha tasa ha recibido modificaciones a escalas seudo-

progresivas 

— Ante la necesidad de hacer la baja como contribuyente local por residencia del exterior, se 

obliga la designación de Responsable Sustituto, Solicitar a AFIP que cuando un 

contribuyente proceda a dar una baja como contribuyente local y si no posee bienes en el 

país, que se permita la baja sin la mencionada condición. 

— Analizar ante situaciones como las enumeradas y como profesionales en ciencias 

económicas como impactaran los tributos en nuestros residentes del exterior, conociendo 

la realidad particular de cada uno 

— Capacitarnos de manera tal que podamos asesorar y acompañar a nuestros clientes que 

han decidido ser residentes de otros países y para poder dirimir con claridad la residencia 

fiscal de un contribuyente cuando posee negocios en distintos países para evitar la doble 

imposición tributaria 

— Establecer vinculaciones con profesionales del exterior que puedan en forma conjunta 

trabajar en el desarrollo y análisis de cada caso. 

— Analizar que no se den situaciones de doble imposición y establecer mecanismos de 

análisis que permitan detectar las mismas. 

— Planificar el desarraigo tributario de un país y la generalidad del mismo, como quedara el 

contribuyente alcanzado por tributos nacionales y de otros estados 

— Capacitarnos para poder dirimir con claridad la residencia fiscal de un contribuyente 

cuando posee negocios en distintos países para evitar la doble imposición tributaria 

Dra. Ana A. Delrio 
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Cerrar una puerta sin planificar es muy oneroso –    

BENEFICIARIO DEL EXTERIOR 

Dra. Ana A. Delrio 

SUJETO DEL EXTERIOR 

3- Introducción: 

En las dos últimas décadas se ha incrementado exponencialmente las relaciones económicas 

entre los distintos países del mundo en este proceso de globalización económica, no podemos 

estar ajenos a ello y es necesario poder enlazar las economías internas con la economía 

internacional como un todo archí presente en todos los mercados. 

En primera Instancia corresponde decir que lo fundamental es el correcto encuadramiento del 

contribuyente a los fines de poder determinar con exactitud su residencia fiscal, la perdida de 

dicha condición y animo de pertenencia en el país, evaluar la doble residencia, entre otros. 

No podemos hablar de Residencia sin hablar de fuente, de situaciones de doble residencia, de 

determinaciones tributarias y sobre todo de poder planificar el retiro del Sistema Tributario 

Nacional, o sustancialmente su incorporación. 

4- Fuente 

El art. 5 de la LIG menciona ―En general, y sin perjuicio de las disposiciones especiales de los 

artículos siguientes, son ganancias de fuente argentina aquellas que provienen de bienes 

situados, colocados o utilizados económicamente en la República,” Aca se puede ver que 

hay una definición de territorialidad por su ubicación y continua el mismo articulo haciendo una 

clara referenciación a las actividades …. ―  de la realización en el territorio de la Nación de 

cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios, o de hechos ocurridos dentro del 

límite de la misma, sin tener en cuenta nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las 

partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos” 

Dentro del mismo articulado podemos ver como claramente se hace foco en dos aspectos: 

a) BIENES SITUADOS COLOCADOS O UTILIZADOS EN EL PAIS 

b) ACTIVIDAD O ACTOS SUCEPTIBLES DE PRODUCIR BENEFICIOS 

El mismo artículo nos da a conocer que ni el lugar de celebración de los contratos ni la 

nacionalidad, domicilio o residencia del titular poseen importancia 
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Sin embargo, para cada situación particular la misma ley va profundizando el concepto de 

residente o no residente 

Los artículos subsiguientes de la ley de impuesto a las ganancias mencionan como y cuando 

considerar renta de fuente argentina, que a continuación enumero y describo brevemente respecto 

de su contenido  

- El art. 6 Se indica en el presente artículo, para el caso de ganancias provenientes de 

créditos garantizados con derechos reales, cuáles se consideran de fuente argentina. 

-  El art 7 respecto de los Instrumentos financieros tanto la tenencia como su enajenación. 

Se describe en este artículo, respecto de las ganancias provenientes de la tenencia y 

enajenación de acciones, cuotas, participaciones sociales, títulos, bonos, monedas 

digitales, etc., cuándo se consideran de fuente argentina. Asimismo, se prevé el caso de 

los valores representativos o certificados de depósito de acciones y demás valores. 

-  El art 8 respecto de los Instrumentos financieros y Contratos derivados. 

-  El art 9 Se describe en el presente artículo cómo se consideran las ganancias 

provenientes de la exportación de bienes producidos, manufacturados, tratados o 

comprados en el país y la forma de determinar la ganancia neta y las ganancias de 

exportadores del extranjero que introducen bienes al país. 

Asimismo, se indica que, cuando las operaciones fueran realizadas por entes vinculados y 

sus precios y condiciones no se ajusten a los del mercado, deberán ajustarse a lo 

establecido para la determinación de precios de transferencia -art. 17, LIG-. Del mismo 

modo, se describe que no se consideran ajustados a prácticas o precios de mercado las 

operaciones que se realicen con sujetos domiciliados constituidos o ubicados en 

jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación. 

Por último, se indican otros casos en los que deben utilizarse precios de transferencia y 

los casos de operaciones entre partes independientes que deben informarse para 

establecer si el precio es de mercado. 

- El art 10 Se describe en este artículo cuál es la presunción de ganancias de fuente 

argentina para compañías de transporte internacional. También para las compañías no 

BIENES 
SITUADOS 

COLOCADOS 
O UTILIZADOS 

EN EL PAIS 

ACTIVIDAD O 
ACTOS 

SUCEPTIBLES 
DE PRODUCIR 
BENEFICIOS 

NO SE 
CONSIDERAN 

DOMICILIO O 
RESIDENCIA 
DEL TITULAR 

LUGAR DE 
CELEBRACION 

DE LOS 
CONTRATOS 
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constituidas en el país que se ocupan del transporte de contenedores en la República, o 

desde ella al exterior. 

- El art 11 Se describe en este artículo cuál es la presunción de ganancias para las 

agencias internacionales que suministran a sujetos residentes noticias a cambio de una 

retribución que obtienen por esa actividad. 

- El art 12: Se describe en este artículo cuál es la ganancia de fuente argentina para los 

ingresos por seguros que cubran riesgos en la República Argentina o se refieran a 

personas que hayan residido en el país al tiempo de la celebración del contrato y el caso 

de cesiones a compañías extranjeras. 

- El art 13: Se describe en este artículo qué ganancias se consideran de fuente argentina en 

el caso de las remuneraciones o sueldos de miembros del directorio, consejos, etc., de 

empresas constituidas o domiciliadas en el país que actúen en el extranjero, o en el caso 

de las retribuciones por asesoramiento técnico, financiero, etc., prestados desde el 

exterior.
5
 

Importante resulta destacar la siguiente Resolución surgida como consecuencia de una consulta 

vinculante a los efectos de su consideración haciendo referencia al artículo 12 y 13 respecto de 

prestación de servicios en la nube 

Resolución (SDG TLI) 47/2017 de fecha 06.12.2017 (CONSULTA VINCULANTE)
6
 

PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS EN LA NUBE  

 ―II. Las prestaciones descriptas por la consultante no involucrarían la transmisión de 

conocimientos o experiencia para la toma de decisiones que permita calificar a esos servicios de 

nube como asesoramiento técnico comprendido en el Artículo 12 de la Ley de Impuesto a las 

Ganancias (HOY ART. 13 DE LA LIG), ni la transferencia de intangibles que puedan asimilarse a 

bienes, sino que la operatoria consultada sólo abarcaría, en principio, la prestación de servicios 

por parte de un sujeto no residente a sujetos locales.  

  

III. Considerando que se identifican dos operaciones diferentes, por un lado la prestación efectuada 

por las sociedades locales a la del exterior y por el otro las prestaciones efectuadas por esta última a 

usuarios locales, no se verificaría respecto de las prestaciones realizadas por la sociedad extranjera 

el nexo territorial requerido por el Artículo 5° de la Ley del gravamen y, consecuentemente, las rentas 

provenientes de los servicios de nube no resultarían alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias 

(t.o. en 1997 y sus modificaciones).  

 Desde una perspectiva teórica, partiendo de las aseveraciones e información expuesta en la 

consulta y en tanto ambas sociedades locales desarrollen actividades -centro de almacenamiento 

de datos y servicios de marketing- de naturaleza diversa y diferenciadas de la prestación de 

servicios informáticos basados en la nube y sean por ellas remuneradas en condiciones de 

                                                           
5
 ERREPAR – LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS POR INDICE 

6
 Consulta vinculante 47/2017 
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mercado podría afirmarse, en principio, que en el marco de las normas vigentes y a los fines del 

impuesto a las ganancias, aquellas no constituirían establecimientos estables de la sociedad 

extranjera.  

Sin perjuicio de ello, es dable advertir que una conclusión respecto a la efectiva existencia o no de un 

establecimiento permanente en el país demanda, en cada caso concreto, el análisis y valoración de distintas 

cuestiones de hecho y prueba, en principio ajenas al marco teórico propio de la consulta formulada y sobre el 

cual no se requieren precisiones concretas‖.  

Dicho todo esto y enumerando una serie de artículos claro está la vinculación de la definición de 

fuente con Residencia y a tales efectos comenzare con el desarrollo de Residencia y 

consecuencias para los contribuyentes. 

 

5- Residencia Fiscal 

 

La residencia fiscal constituye el ámbito espacial del hecho imponible, es decir, el 

elemento que contiene las limitaciones autoimpuestas por un Estado para el ejercicio de su 

poder de imperio.
7
 

Como bien ha señalado Jarach, si bien es típico considerar el criterio territorial, la ley puede 

adoptar otro criterio delimitador: el ámbito social formado por la sociedad humana sobre la 

cual el legislador extiende la potestad tributaria.
8
 

Domicilio, nacionalidad, residencia, además de cualidades personales del contribuyente, son 

los momentos de vinculación de los hechos imponibles con el sujeto activo de la obligación 

tributaria. 
9
 

Se trata de elementos que indican la existencia de la conexión del hecho imponible con el 

sujeto activo, de la cual depende finalmente el nacimiento concreto de la obligación 

tributaria
10 

. Siendo que se trata de la vinculación del hecho imponible con el sujeto activo, son 

elementos formativos de la relación tributaria.
11

 

Quiere decir que hablar de residencia no es un tema menor, es un factor fundamental y 

determinante del nacimiento de hecho imponible y de política tributaria 

Cuando hablamos entonces de ―residencia‖, nos referimos a un aspecto medular del hecho 

imponible. Es justamente por ello que     sostenemos la necesidad de un estricto apego al 

principio de legalidad.
12

 

                                                           
7
 Martin Caranta – ERREPAR Perdida de la Residencia Fiscal. Repaso de las diferentes normas aplicables- 

DTE – Setiembre 2020 
8
 Martin Caranta – ERREPAR Perdida de la Residencia Fiscal. Repaso de las diferentes normas aplicables- 

DTE – Setiembre 2020 
9
 Dino Jarach “Finanzas Publicas y Derecho Tributario” pagina 382 – 3· Edicion 

10
 Dino jarach – El hecho Imponible pagina 196 – tercera Edicion  

11
 Dino jarach – El hecho Imponible pagina 196 – tercera Edición 
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Así el Articulo 30 de la ley 27541 – que nos remite al artículo 119 de la LIG en su 

enunciación deja notar la importancia de  un correcto encuadre tributario, a los efectos de la 

determinación correcta de  los tributos, con el objeto de evitar la doble imposición:  

 

A continuación, es necesario recalar nuestra atención en los siguientes artículos de la LIG  

Artículo 116: El artículo define el concepto de residencia para cada tipo de sujeto (personas 

de existencia visible de nacionalidad argentina o extranjera o sociedad), sucesión indivisa, 

explotaciones unipersonales, fideicomisos y fondos comunes de inversión, y de los 

establecimientos estables. 

Me parece de suma importancia referenciarlo y analizarlo haciendo una apertura del 

artículo, que menciona quienes adquieren la condición de RESIDENTE DEL PAIS, 

entendiéndose que quienes no se encuentran específicamente enumerados serian 

Residentes del Exterior:  

Art 116: A efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 1, se consideran residentes en el 

país: 

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 117. 

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. 

                                                                                                                                                                                
12

 Martin Caranta – ERREPAR Perdida de la Residencia Fiscal. Repaso de las diferentes normas aplicables- 
DTE – Setiembre 2020 
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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) Los sujetos comprendidos en el inciso a) del artículo 73. 

e) Las sociedades y empresas o explotaciones unipersonales, constituidas o ubicadas en el 

país, incluidas en los incisos b) y d) y en el último párrafo del artículo 53, 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 regidos por las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y los 

fondos comunes de inversión comprendidos en el segundo párrafo del artículo 1 de la ley 24083 y 

sus modificaciones, a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas al fiduciario y a las 

sociedades gerentes, respectivamente, en su carácter de administradores de patrimonio ajeno y, 

en el caso de fideicomisos no financieros regidos por la primera de las normas mencionadas, a los 

fines de la atribución al fiduciante beneficiario, de resultados e impuesto ingresado, cuando así 

procediera. 

En los casos comprendidos en el inciso b) del párrafo anterior, la adquisición de la condición de 

residente causará efecto a partir de la iniciación del mes inmediato subsiguiente a aquel en el que 

se hubiera obtenido la residencia permanente en el país o en el que se hubiera cumplido el plazo 

establecido para que se configure la adquisición de la condición de residente. 

Los establecimientos permanentes comprendidos en el inciso b) del artículo 73 tienen la 

condición de residentes a los fines de esta ley y, en tal virtud, quedan sujetos a las normas de este 

título por sus ganancias de fuente extranjera. 
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En definitiva, la residencia fiscal de un individuo determina que estado o país podrá hacer imperar 

si potestad tributaria y consecuentemente el traslado de la residencia fiscal de un estado a otro 

implica abandonar la potestad tributaria de un estado para someterse a la potestad tributaria de 

otro. Se comenzará a ser contribuyente de otro estado que poseerá potestad sobre ese sujeto 

generador de beneficios. Asimismo, puede seguir tributando en el Estado que tenía residencia 

anteriormente por los bienes o recursos que en él se originen, pero en las condiciones de No 

Residente 

Cuando un contribuyente traslada su residencia fiscal debe cumplimentar dos condiciones: 

a) Enfocarse en la normativa del país de destino de su residencia 

b) Cumplimentar las obligaciones y requisitos emanados de las disposiciones Argentina que 

le hará perder su condición de residente. 

 

6- Perdida de la residencia fiscal: 

Es asi que el art 117 define: - Las personas humanas que revistan la condición de residentes en el 

país, la perderán cuando adquieran la condición de residentes permanentes en un Estado 

extranjero, según las disposiciones que rijan en el mismo en materia de migraciones o cuando, no 

habiéndose producido esa adquisición con anterioridad, permanezcan en forma continuada en el 

exterior durante un período de doce (12) meses, caso en el que las presencias temporales en el 

país que se ajusten a los plazos y condiciones que al respecto establezca la reglamentación no 

interrumpirán la continuidad de la permanencia. 

En el supuesto de permanencia continuada en el exterior al que se refiere el párrafo anterior, las 

personas que se encuentren ausentes del país por causas que no impliquen la intención de 

permanecer en el extranjero de manera habitual, podrán acreditar dicha circunstancia en el plazo, 

forma y condiciones que establezca la reglamentación. 

La pérdida de la condición de residente causará efecto a partir del primer día del mes inmediato 

subsiguiente a aquel en el que se hubiera adquirido la residencia permanente en un Estado 

a) Las personas 
humanas de 
nacionalidad 

argentina, nativas 
o naturalizadas 

b) Las personas 
humanas de 
nacionalidad 

extranjera que 
hayan obtenido su 

residencia 
permanente en el 

país  

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) Los sujetos 
comprendidos en el 

inciso a) del 
artículo 73. 

e) Las sociedades y 
empresas o 

explotaciones 
unipersonales, 
constituidas o 

ubicadas en el país, 
incluida cualquier 
tipo de sociedades 

y explotaciones 
unipersonales. 

f) Los fideicomisos 
regidos por las 

disposiciones del 
Código Civil y 

Comercial de la 
Nación y los fondos 

comunes de 
inversión 

comprendidos en el 
segundo párrafo 

del artículo 1 de la 
ley 24083. 
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extranjero o se hubiera cumplido el período que determina la pérdida de la condición de residente 

en el país, según corresponda. 

Analicemos cuando y con qué condiciones se pierde la Residencia Fiscal 

- Residencia permanente en el exterior a los fines migratorios 

- Cuando se verifique permanencia continuada en el exterior por 12 meses y se aclara 

específicamente que las permanencias en la Argentina que no superen los 90 dias no 

interrumpirán la permanencia en el exterior 

- Por aplicación de tratados internacionales que eviten la doble imposición 

 

Valeria DÁlesandro en un artículo escrito para Thonson Reuters ―Residencia Fiscal: perdidas y 

despedidas‖ menciona ciertos conceptos que son muy ejemplificadores que me tomo el 

atrevimiento de mencionar 

“Saber que desde el punto de vista impositivo existen dos estilos de jurisdicciones: las que 

—mediante seductoras políticas fiscales— "atraen" a nuevas compañías, proyectos de inversión 

y familias a instalarse en sus territorios y las que, contrario sensu, "repelen" tanto a sus propios 

residentes fiscales como a los potenciales. 

Entre las jurisdicciones que "atraen", se observa inclusive una "competencia fiscal": este 

grupo de países rivalizan entre sí por ganarse a las empresas y familias disponibles en el 

"mercado" y al efecto se esmeran en rebajar o eliminar impuestos, elevar mínimos no 

imponibles, flexibilizar deducciones, amenizar criterios de diferimiento fiscal, facilitar los 

parámetros de residencia fiscal y —desde ya— en no cambiar espasmódicamente las 

reglas del juego. 

Por el contrario, los países "repelentes", suelen encontrar difícil el equilibrio al que se apunta 

en la tradicional "Curva de Laffer", (Para Laffer, las presiones excesivas mediante impuestos 

pueden llegar a provocar fenómenos como la economía sumergida o ilegal, la salida masiva de 

capital de un país y desincentivos al consumo o la inversión, POR EJEMPLO En España, por 

Residencia permanente en el 
exterior a los fines migratorios 

Cuando se verifique 
permanencia continuada en el 

exterior por 12 meses y se 
aclara específicamente que las 
permanencias en la Argentina 
que no superen los 90 dias no 
interrumpirán la permanencia 

en el exterior 

Por aplicación de tratados 
internacionales que eviten la 

doble imposición 

https://economipedia.com/definiciones/economia-sumergida.html
https://economipedia.com/definiciones/consumo.html
https://economipedia.com/inversion
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ejemplo, con la subida del IVA cultural pudo observarse como la recaudación sufrió una fuerte 

caída en los años posteriores. Irlanda aumentó su recaudación fiscal cuando disminuyó el 

impuesto de sociedades. También son habituales ejemplos de impuestos al patrimonio o al 

capital, que en ocasiones motivan salidas a otros países con mejores condiciones fiscales o la 

atracción de capital extranjero, ASIMISMO EN EEUU, en los años 1980 /1983 se tuvo un efecto 

totalmente adverso al respecto de la misma atento a que se encontraba la economía en un 

tramo creciente)  que muestra de qué manera si bien el aumento en la carga impositiva puede 

conducir momentáneamente a una mayor recaudación, pasado cierto punto puede tender a 

sofocar a los contribuyentes y en definitiva significar una merma sistemática en el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales y por ende en la recaudación.
13

 

Uno de los conceptos que han surgido con la curva de Laffer es el de impuesto inflacionario. 

Esta teoría señala que la inflación es un impuesto que se cobra desde el gobierno hacia los 

ciudadanos para aumentar la liquidez. Redistribuye la riqueza a favor del estado y le permite 

hacer frente a los gastos y obligaciones adquiridas en detrimento de los ciudadanos. En 

consecuencia, los nuevos recursos se destinan para financiar el gasto público, lo que a la larga 

termina por afectar a los ciudadanos. Argentina al ser un país altamente inflacionario se ha 

constituido en un país que repele a inversores y residente. 

Sin entrar a considerar los numerosos factores que hacen que actualmente pueda resultar 

asfixiante e incierta la presión tributaria argentina, lo cierto es que según informes publicados 

por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal —en donde se señala que existen más de 160 

impuestos vigentes en la Argentina—, la última década podría considerarse como el período de 

la carga tributaria "sin límites". Allí se remarca que: 

a)  los tres niveles de gobierno han aplicado importantes subas tributarias, ya sea de 

manera directa como indirecta; 

b)  la presión tributaria efectiva ha registrado durante este periodo un sostenido 

crecimiento, alcanzando niveles récord; y  

c)  un argentino que cumple adecuadamente con sus obligaciones tributaria paga en 

impuestos el 50%/60%  de lo que genera.
14

 

A título de ejemplo Uruguay, se enmarcan en el grupo de países que "atraen". En efecto, 

varios contribuyentes se deleitaron en las últimas semanas con las novedades acerca de las 

seductoras medidas tomadas por el gobierno uruguayo respecto a las reglas en materia 

de residencia‖ – Lo propio en la actualidad está haciendo Paraguay con políticas fiscales más 

benignas a inversores que deseen radicarse y emprender negocios en el país. 

Lo que últimamente estamos analizando que los sujetos no evalúan el impacto tributario de 

residencia en un país o en otro, simplemente se toma la decisión de emigrar y a posteriori se 

analizan las cuestiones fiscales, situación que debería encuadrarse en un análisis previo 

                                                           
13

 Residencia Fiscal: perdidas y despedidas – Thomsom Reuters – Dálesandro Valeria 
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El artículo 119  d ela LIG establece la forma de acreditar la pérdida de residencia si la misma 

se produce antes o después de ausentarse del país, fijando condiciones. 

Es importante quedar correctamente encuadrados respecto de la residencia fiscal y también 

debemos prestar especial atención en dos aspectos fundamentales:  

a) Doble residencia que posee Argentina con una veintena de países a través de convenios 

internacionales 

b) Las cuestiones tributarias internas de cada país 

De verificarse cualquiera de las circunstancias señaladas (perdida de residencia o doble 

residencia)  ello debe ser informado y acreditado ante la AFIP y deberá s o l i c i t a r s e  la 

baja de inscripción ante los gravámenes que corresponda. Sin embargo, ante el  AFIP no 

constituye un hecho condicionante de la pérdida de residencia y de la conversión del ex residente 

en beneficiario del exterior.  

AFIP podrá verificar el cumplimiento de los parámetros mencionados y subsistirán las amplias 

facultades de inspección y verificación en el marco del período de prescripción. 

En el dictamen (DAL) 121/2000
15

 la Dirección de Asesoría Legal puntualizó que las personas 

físicas que hayan perdido la condición de residentes se encuentran facultadas, en principio, a 

solicitar la cancelación de la inscripción atento haber perdido la calidad de contribuyentes frente 

al Fisco por los gravámenes cuya recaudación se encuentran a cargo del mismo. 

“…el contribuyente deberá tener por cumplimentada la totalidad de las obligaciones de los 

impuestos y/o regímenes, correspondientes a períodos fiscales no prescriptos hasta el 

momento de producido el cese del hecho imponible generador de la obligación incluidos, en 

su caso, los anticipos vencidos hasta esa fecha”. 

Se manifestó que, si bien un sujeto cuando se acoge a un régimen de facilidades de pago y 

posee cuotas pendientes se encuentra en proceso de regularización de sus deudas impositivas, 

no puede considerarse que, en tal situación, haya dado cabal cumplimiento a la totalidad de sus 

obligaciones materiales pendientes. Por lo anterior, el dictamen concluyó que no corresponde 

otorgar la baja en la inscripción a un responsable que, si bien ha perdido su condición de 

residente en el país, posea un plan de pagos con cuotas pendientes de ingreso. 

En cuanto al trámite formal de la cancelación de la inscripción, la resolución general (AFIP) 

2322 reglamenta el procedimiento a realizar, el cual será a través de ―Internet‖, operando con 

clave fiscal. 

La norma destaca como objetivo el de facilitar a los contribuyentes y responsables el 

cumplimiento voluntario de sus obligaciones, como también el de simplificar los trámites que 

deben realizar ante la Administración Federal atendiendo el grado creciente de informatización 

de la relación Fisco-contribuyente. 

                                                           
15
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Según el art. 6 de la norma, las personas humanas que soliciten la cancelación de la inscripción 

en el impuesto a las ganancias y/o en el impuesto sobre los bienes personales, alegando la 

pérdida de la condición de residentes en el país, deberán: 

a) Informar, con carácter de declaración jurada y en forma previa a la presentación de la 

solicitud, su domicilio del exterior a través del servicio ―Sistema Registral‖ menú ―Registro 

Tributario‖, opción ―Domicilio-Residencia en el extranjero‖, del sitio web de la AFIP. 

b) Al momento de solicitar la baja, seleccionar el motivo “242 - Baja por adquisición de 

residencia permanente en materia migratoria en otra jurisdicción” o “243 - Baja por pérdida 

de residencia por permanencia continuada en el exterior por un período de 12 meses”, 

según corresponda, y adjuntar un archivo en formato ―.pdf‖ que contenga una copia de los 

elementos previstos en el artículo 2 de la resolución general 4236. 

c) Cuando la solicitud de baja se refiera al impuesto sobre los bienes personales, informar -de 

corresponder- la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del sujeto designado como 

responsable sustituto conforme a lo dispuesto por el artículo 26 de la ley del citado 

gravamen, quien deberá aceptar o rechazar la designación a través del servicio 

―Sistema Registral‖ menú ―Registro Tributario‖, opción ―Aceptación de designación‖. 

Será condición necesaria para que la solicitud de baja sea procesada por la AFIP, que el sujeto 

informado como responsable sustituto acepte su designación. 

 En caso contrario, no se registrará la baja solicitada 

Los incumplimientos en que incurra un sujeto al solicitar la cancelación de la inscripción, 

únicamente serán punibles por infracciones a los deberes formales (art. 39 de la L. 11683) y 

acarrearán como consecuencia la no registración de la baja. 

Por otro lado, las demoras en tramitar la baja harán que el individuo sufra un reclamo por la 

falta de presentación de la declaración jurada anual del impuesto a las ganancias, según 

lo normado en el art. 38 de la ley 11683 

Dentro de  los procedimientos para dar de baja a los contribuyentes locales, habría a mi criterio 

que establecer dos diferencia de importancia:   

a) Beneficiarios del exterior con Bienes en Argentina que deberán actuar bajo la figura de un 

Responsable Sustituto  

b) Beneficiarios del exterior sin bienes en Argentina, en este caso a mi criterio no sería necesario 

configurar al Responsable sustituto. 

Asimismo en ambos casos AFIP solicita dicho nombramiento, Responsable Sustituto. 

Sin lugar a dudas cuando un Residente Argentino decida mudarse al exterior dicha situación 

tributaria deberá planificarse de manera tal de conocer la legislación del país de destino, los 
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convenios existentes entre ambos países tratando de evitar la doble imposición tributaria, que 

sería muy perjudicial para el contribuyente. 

Muchos países Europeos poseen lo que se llama exit taxes (impuesto de salida) (  El ―impuesto 

de salida‖ es el nombre coloquial a un tipo de gravamen que se exige cuando un 

ciudadano deja de ser residente fiscal en una jurisdicción.) y que se trata de un conjunto de 

normas que apuntan a compensar al país de origen la perdida de sus ingresos como 

consecuencia de la pérdida de un contribuyente entre ellos podemos mencionar: Austria, 

Bélgica, Dinamarca, Finlandia; Francia, Alemania, Irlanda, Italia; Luxemburgo, Portugal, 

España, Noruega, Reino Unido y Suiza y también lo propio hacen Israel, Japón, Canadá y 

EEUU. 

A Título de ejemplo citar el caso de Estados Unidos —país que a contrario del resto del mundo 

grava a sus ciudadanos por su renta mundial, aunque residan fuera del país— el impuesto 

aplica al caso particular de sujetos de altos patrimonios o ingresos, que tomen la decisión 

extrema de renunciar a su ciudadanía. 

En los demás países, este tipo de gravámenes tiene un claro objetivo "antielusivo". En efecto, 

en cierta Directiva de la Comisión Europea, se reconoce que estos impuestos "responden al 

propósito de evitar la erosión de la base imponible en el Estado de origen cuando ...se trasladan 

los futuros beneficios de modo que estén sujetos a impuesto en la jurisdicción de destino que 

aplica una tributación reducida". 

Claro está que ningún país del mundo desea perder contribuyentes, algunos se esmeran por 

conservarlos con vida económicamente activa y con resultados acordes al capital invertido y la 

actividad desarrollada. 

Pero no me quiero detener solamente en la perdida de la residencia sino analizar qué pasa 

cuando existe:  

7- Doble residencia 

El art. 122 de la LIG establece que
16

: 

En los casos en que las personas humanas, que habiendo obtenido la residencia permanente en 

un Estado extranjero o habiendo perdido la condición de residentes en la República Argentina 

fueran considerados residentes por otro país a los efectos tributarios, continúen residiendo de 

hecho en el territorio nacional o reingresen al mismo a fin de permanecer en él, se considerará que 

tales personas son residentes en el país: 

a) Cuando mantengan su vivienda permanente en la República Argentina; 
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b) En el supuesto de que mantengan viviendas permanentes en el país y en el Estado que les 

otorgó la residencia permanente o que los considera residentes a los efectos tributarios, si su 

centro de intereses vitales se ubica en el territorio nacional; 

c) De no poder determinarse la ubicación del centro de intereses vitales, si habitan en forma 

habitual en la República Argentina, condición que se considerará cumplida si permanecieran en 

ella durante más tiempo que en el Estado extranjero que les otorgó la residencia permanente o 

que los considera residentes a los efectos tributarios, durante el período que a tal efecto fije la 

reglamentación.  

Según la Ocde  Cuando el trabajador disponga de una vivienda permanente en ambos Estados 

contratantes, para determinar su residencia habrá que determinar la ubicación de su «centro de 

intereses vitales», esto es, el lugar donde mantiene relaciones personales y económicas más 

estrechas, criterio, en principio, muy etéreo
17

. 

d) Si durante el período al que se refiere el inciso c) permanecieran igual tiempo en el país y en el 

Estado extranjero que les otorgó la residencia o los considera residentes a los efectos tributarios, 

cuando sean de nacionalidad argentina. 

Cuando por aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, deba considerarse residente en el 

país a una persona humana, se le dispensará el tratamiento establecido en el tercer párrafo del 

artículo 1 desde el momento en que causó efecto la pérdida de esa condición o, en su caso, desde 

el primer día del mes inmediato siguiente al de su reingreso al país. 

Si la persona a la que se le dispensase el tratamiento indicado precedentemente, hubiese sido 

objeto a partir de la fecha inicial comprendida en el mismo, de las retenciones previstas en el 

Título V, tales retenciones podrán: 

a)  computarse como pago a cuenta en la proporción que no excedan el impuesto atribuible a 

las ganancias de fuente argentina que las originaron, determinadas de acuerdo con el 

régimen aplicable a los residentes en el país. 

b)  La parte de las retenciones que no resulten computables, no podrá imputarse al impuesto 

originado por otras ganancias ni podrá trasladarse a períodos posteriores o ser objeto de 

compensación con otros gravámenes, transferencia a terceros o devolución. 

Cuando las personas a las que se atribuya la condición de residentes en el país de acuerdo con 

las disposiciones de este artículo, mantengan su condición de residentes en un Estado extranjero 

y se operen cambios en su situación que denoten que han trasladado en forma definitiva su 

residencia a ese Estado, deberán acreditar dicha circunstancia y su consecuencia ante la 

Administración Federal de Ingresos Públicos. 
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También y a los efectos de determinar la residencia de un contribuyente en caso de doble 

residencia trabajar con pautas como la establecida en la RG 4236 (vivienda permanente) y de 

acuerdo a lo establecido por el dictamen 14/2000 de la DAL  cuando expresa  de vivienda 

permanente  como recinto apto para morada que en forma continuada se mantiene 

efectivamente utilizado o disponible para la finalidad de habitación, siendo posible desarrollar 

actividades comerciales en la misma y el Dictamen 23/2000 (DAL): Residencia estable, 

residencia efectiva de una persona en lugar con intención de permanecer en el mismo y de 

constituir allí asiento de su actividad. 

Cabe mencionarse que estas reglas se encuentran contenida en la mayoría de los convenios 

para descartar la doble imposición tributaria 

Sin lugar a dudas cuando un Residente Argentino decida mudarse al exterior dicha situación 

tributaria deberá planificarse de manera tal de conocer la legislación del país de destino, los 

convenios existentes entre ambos países tratando de evitar la doble imposición tributaria, que 

sería muy perjudicial para el contribuyente 

Muchos países europeos poseen lo que se llama exit taxes (impuesto de salida) que se trata de 

un conjunto de normas que apuntan a compensar al país de origen la perdida de sus ingresos 

como consecuencia de la pérdida de un contribuyente entre ellos podemos mencionar: Austria, 

Bélgica, Dinamarca, Finlandia; Francia, Alemania, Irlanda, Italia; Luxemburgo, Portugal, 

España, Noruega, Reino Unido y Suiza y también lo propio hacen Israel, Japón, Canadá y 

EEUU. 

A Título de ejemplo citar el caso de Estados Unidos —país que a contrario del resto del mundo 

grava a sus ciudadanos por su renta mundial, aunque residan fuera del país— el impuesto 

aplica al caso particular de sujetos de altos patrimonios o ingresos, que tomen la decisión 

extrema de renunciar a su ciudadanía. 

En los demás países, este tipo de gravámenes tiene un claro objetivo "antielusivo". En efecto, 

en cierta Directiva de la Comisión Europea, se reconoce que estos impuestos "responden al 

propósito de evitar la erosión de la base imponible en el Estado de origen cuando ...se trasladan 

los futuros beneficios de modo que estén sujetos a impuesto en la jurisdicción de destino que 

aplica una tributación reducida". 

Claro está que ningún país del mundo desea perder contribuyentes 

También la RG 4236 menciona en su articulo 3 punto 3 El centro de intereses vitales es el lugar 

situado en un territorio nacional en el cual la persona humana mantiene sus relaciones 

personales y económicas más estrechas, las que deben ser consideradas en forma conjunta. En 

caso de que dichas relaciones estuvieran en diferentes estados, se otorgará preeminencia a las 

relaciones personales 

También la OCDE hace una mención especial a este tema y sobre todo con el objeto de evitar la 

doble imposición, pero también a los efectos de dirimir la residencia del sujeto  y se solucionarán 
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por aplicación de los siguientes criterios dirimentes y siguiendo el orden establecido. 

1º – El primero de ellos atiende al lugar donde radica la vivienda permanente 

a disposición de la persona en cuestión. 

2º – El segundo criterio, para el caso de que la persona tuviera vivienda per- 

manente en ambos Estado, se basa en el lugar donde la persona tenga rela- 

ciones personales y económicas más estrechas, lo que se ha dado en llamar 

«centro de intereses vitales. 

3º – Si ninguno de los anteriores es determinante de la residencia del sujeto, 

se atenderá al lugar donde viva habitualmente dicha persona física.. 

4º – En cuarto lugar, ante el fracaso de los anteriores criterios en nuestro pro- 

pósito, se atenderá a la nacionalidad del sujeto. 

5º – Por último, en quinto lugar y cuando no se haya podido determinar la 

residencia del individuo en base a ninguno de los criterios anteriores, habrá 

que estar al común acuerdo de las autoridades competentes. 

Organizaciones internacionales como la OCDE y la ONU han elaborado un modelo de convenio 

para evitar la doble imposición que, debido a la relevancia de tales organismos, son tomados 

como base para las negociaciones entre dos Estados soberanos, de las que resultará el concreto 

CDI que estos suscribirán.  A titulo de ejemplo Formando España parte de la OCDE, 

organización con la que Brasil colabora desde 1994, de la que es «Socio Clave» y siendo el 

Modelo de Convenio elaborado por la misma el seguido mayoritariamente por nuestro país para 

la negociación y aplicación de la mayoría de los tratados fiscales bilaterales actualmente 

vigentes, entre ellos el Convenio entre el Estado Español y la República Federativa del Brasil 

para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la 

renta, a la hora de analizar los criterios para determinar la residencia de una determinada 

persona física (particularmente de los trabajadores), hemos de hacerlo en referencia al MC 

OCDE, cuyas disposiciones y sus comentarios constituyen un instrumento generalmente 

admitido para la interpretación y aplicación de los convenios bilaterales existentes, tal como ha 

quedado expuesto en nuestro trabajo.
18

 

 

Asimismo se podría dar el caso de que un contribuyente recupere RFA   

Si el contribuyente tiene residencia permanente (migratoria) en el otro país y reside en 

Argentina o reingrese a nuestro país con fin de permanecer (requiere "intención" que podrá 

demostrarse con elementos tales como: compra de vivienda, bienes, tarjetas de crédito, 
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consumos, adquisición de electrodomésticos, e-mails, etc.), serán considerados RFA cuando 

tengan (125 LIG): 

1. Vivienda permanente en Argentina, si tiene en ambos países. 

2. Donde se encuentre su centro de intereses vitales, si tiene en ambos países. 

3. Donde haya permanecido más tiempo, si tiene igual cantidad en ambos países. 

4. Si tiene nacionalidad Argentina. 

De verificarse alguno de estos supuestos, se producirá la adquisición de la RFA del 

contribuyente tributando por el criterio de renta mundial y en este caso deberá evaluarse también 

que pasa con contribuyentes que poseen bienes susceptibles de producir ingresos en dos países 

distintos.
19

 

De todo ello se desprende y a medida que avanzamos en el desarrollo del tema que el hecho de 

emigrar a otro país poseyendo bienes en Argentina susceptible de producir ingresos debe 

planificarse de una manera prolija y ordenada, nada debe dejarse librado al azahar, y como 

asesores tenemos un desafío importante en ello. 

Una autora (Valeria Dälesandro- La ley -Residencia Fiscal perdidas y despedidas) menciona la 

palabra divorcio y casamiento fiscal a la hora de referirse a desacoplarse de los tributos de un 

país para adoptar los nuevos impuestos con los que se encontrara gravada la actividad 

desarrollada. Esos procesos de divorcio fiscal deben ser debidamente planificados y 

debidamente encuadrados de manera de no lamentar decisiones tomadas sin conciencia fiscal. 

No Olvidemos que Argentina es parte del convenio multilateral de intercambio automático de 

información ("Common Reporting Standard") fomentado por la OCDE y el G-20, que a la fecha ya 

fue suscripto por 193 países. 

- Si bien Estados Unidos no es parte de ese convenio multilateral, Argentina y Estados 

Unidos suscribieron en diciembre de 2016 un acuerdo de intercambio de información tributaria, 

que prevé como forma de intercambio "operativo", cruces de datos entre ambos países "a 

requerimiento" y se acaba de firmar un convenio de colaboración de informacion 

- Existe un número amplísimo de jurisdicciones que Argentina considera oficialmente como 

"cooperantes", por colaborar adecuadamente con los intercambios de información en materia 

tributaria. 

- Existe también un número importante de jurisdicciones que no clasifican como de "baja o 

nula tributación" según los parámetros vigentes que comparan la tributación de la renta 

empresaria extranjera con la alícuota corporativa argentina. Bajo esos parámetros, no se 

consideraría como de baja o nula tributación a países como Uruguay, Italia, España, Chile, 

Brasil, entre muchísimos otros. 

- Argentina es parte de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que 
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garantiza enfáticamente el libre derecho de circulación y de residencia por parte de los 

ciudadanos.
20

 

Hoy y más que nunca tiene mucha vigencia hablar de este tema ya que la territorialidad es el 

mundo, con distintos asientos, pero nada impide que un contribuyente lo sea de varios estados. 

En más de una ocasión y ante estos casos concretos de sujetos residentes en el exterior que 

poseen inmuebles rurales en Argentina cedidos en arrendamiento, cuál sería la mejor 

planificación fiscal posible. 

Analicemos un caso cuyo planteo es el siguiente: 

- hermanos, residentes del exterior y residente argentino 

- todos ellos poseen bienes en Argentina y también en el exterior 

- Los Residentes del exterior poseen bienes en Argentina que tributan Bienes Personales por 

responsables sustituto 

- Titulares de Inmuebles rurales y urbanos cedidos en arrendamiento y locación. 

- Cuentas personales Bancarias donde se depositan dichos montos, en Bancos Argentinos 

- Poseen Vivienda en la Argentina (que se encuentran cedidas en locación) 

a) ¿Cómo se encontrarán alcanzados tributariamente por la ley Argentina? 

b) ¿Cómo impactan los tributos como persona física? 

c) ¿Cómo impactarían los tributos como persona Jurídica? 

d) ¿Existen Tratados entre ambos país? 

e) Que impuestos tributaran en argentina y de que forma y cuales en otros países 

f) ¿Existe doble residencia? 

 

8- Gravamen imposición  

Mencionare el impacto tributario en algunos de los impuestos de nuestra legislación nacional. 

a) Ganancias  

El articulo 102 LIG menciona textualmente 

Art. 102 - Cuando se paguen beneficios netos de cualquier categoría a sociedades, empresas o 

cualquier otro beneficiario del exterior -con excepción de los dividendos, las utilidades de los 

sujetos a que se refieren los aps. 2, 3, 6 y 7, del inc. a) del art. 73 y las utilidades de los 

establecimientos comprendidos en el inc. b) de dicho artículo- corresponde que quien los pague 

retenga e ingrese a la Administración Federal de Ingresos Públicos, con carácter de pago único y 

definitivo, el treinta y cinco por ciento (35%) de tales beneficios. 

Se considera que existe pago cuando se den algunas de las situaciones previstas en el último 

párrafo del artículo 24, salvo que se tratara de la participación en los beneficios de sociedades 
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comprendidas en el inciso b) del artículo 53, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el 

artículo 54. 

En estos supuestos corresponderá practicar la retención a la fecha de vencimiento para la 

presentación del balance impositivo, aplicando la tasa del treinta y cinco por ciento (35%) sobre la 

totalidad de las ganancias que, de acuerdo con lo que establece el artículo 54, deban considerarse 

distribuidas a los socios que revisten el carácter de beneficiarios del exterior. Si entre la fecha de 

cierre del ejercicio y la antes indicada se hubiera configurado -total o parcialmente- el pago en los 

términos del artículo 24, la retención indicada se practicará a la fecha del pago. 

Se considerará beneficiario del exterior aquel que perciba sus ganancias en el extranjero 

directamente o a través de apoderados, agentes, representantes o cualquier otro mandatario en el 

país y a quien, percibiéndolos en el país, no acreditará residencia estable en el mismo. En los 

casos en que exista imposibilidad de retener, los ingresos indicados estarán a cargo de la entidad 

pagadora, sin perjuicio de sus derechos para exigir el reintegro de parte de los beneficiarios. 

Cuando se paguen beneficios netos de cualquier categoría a sociedades, 

empresas o cualquier otro beneficiario del exterior 

 

 

RETENCION DEL 35% CON CARÁCTER DE PAGO UNICO Y DEFINITIVO 

 

A su vez en el mencionado artículo nos remonta al art 24 a los efectos de pago  

El último párrafo del art. 24 de la LIG, establece que:  

 Tratándose de erogaciones efectuadas por empresas locales que resulten ganancias de fuente 

argentina para personas o entes del extranjero con los que dichas empresas se encuentren 

vinculadas o para personas o entes ubicados, constituidos, radicados o domiciliados en 

jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, la imputación al balance impositivo solo 

podrá efectuarse cuando se paguen o configure alguno de los casos previstos en el sexto párrafo 

de este artículo o, en su defecto, si alguna de las circunstancias mencionadas se configura dentro 

del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada en la que se haya devengado la 

respectiva erogación.  

  

El sexto párrafo del art. 24 de la LIG, establece que:  

 Cuando corresponda imputar las ganancias de acuerdo con su percepción, se considerarán 

percibidas y los gastos se considerarán pagados, cuando se cobren o abonen en efectivo o en 

especie y, además, en los casos en que, estando disponibles, se han acreditado en la cuenta del 

titular o, con la autorización o conformidad expresa o tácita del mismo, se han reinvertido, 

acumulado, capitalizado, puesto en reserva o en un fondo de amortización o de seguro, cualquiera 

sea su denominación, o dispuesto de ellos en otra forma.  
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Ahora: 

Si se tratara de la participación en los beneficios de sociedades comprendidas en el inciso b) del 

artículo 53 (DEMAS SOCIEDADES), en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el artículo 54 

(SE CONSIDERA DISTRIBUIDO EL 100% DEL RESULTADO A LA FECHA DE CIERRE DEL 

EJERCICIO DE LA SOCIEDAD).  

DEMAS SOCIEDADES SE PRACTICA LA RETENCION SOBRE LA TOTALIDAD  

DE LAS GANANCIAS DE LA SOCIEDAD  

 En estos supuestos corresponderá practicar la retención a la fecha de vencimiento para la 

presentación del balance impositivo, aplicando la tasa del treinta y cinco por ciento (35%) sobre 

la totalidad de las ganancias que, de acuerdo con lo que establece el artículo 54, deban 

considerarse distribuidas a los socios que revisten el carácter de beneficiarios del exterior.  

Analicemos también países de baja o nula tributación prevista en el art 20 de LIG y en el 25 del DR 

…… ―jurisdicciones de baja o nula tributación‖, deberá entenderse referida a aquellos países, 

dominios, jurisdicciones, territorios, Estados asociados o regímenes tributarios especiales que 

establezcan una tributación máxima a la renta empresaria inferior al sesenta por ciento (60%) de la 

alícuota contemplada en el inciso a) del artículo 73 de la LIG. (HOY 60 % del 30% = 18%)  

 Art. 25 del D.R. de la LIG. JURISDICCIONES DE BAJA O NULA TRIBUTACION  

 A los fines de determinar el nivel de imposición al que alude el artículo 20 de la ley, deberá 

considerarse la tasa total de tributación, en cada jurisdicción, que grave la renta empresaria, con 

independencia de los niveles de gobierno que las hubieren establecido.  

  

Por ―régimen tributario especial‖ se entenderá toda regulación o esquema específico que se 

aparte del régimen general de imposición a la renta corporativa vigente en ese país y que dé por 

resultado una tasa efectiva inferior a la establecida en el régimen general. 

 

Un caso que me interesa abordar particularmente en cuando los residentes del exterior y como 

en el ejemplo precitado conservan bienes inmuebles en Argentina percibiendo una renta por ellos 

Analicemos el caso de que poseen bienes inmuebles en el país y por ello perciben un arrendamiento o 

alquiler 

 ALQUILER DE INMUEBLES. PRESUNCION DEL 60%  

 g) El sesenta por ciento (60%) de las sumas pagadas en concepto de alquileres o arrendamientos 

de inmuebles ubicados en el país 

Los incisos f) y g) del artículo 104 de la ley presumen una ganancia neta del 60% de las sumas 

pagadas en el caso de alquileres o arrendamientos de inmuebles ubicados en el país y del 50% 

cuando se trate de la transferencia a título oneroso de bienes situados, colocados o utilizados 

económicamente en el país, pertenecientes a empresas o sociedades constituidas, radicadas o 

ubicadas en el exterior. 
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no obstante, de acuerdo a lo previsto en el anteúltimo párrafo del mencionado artículo, los 

beneficiarios de dichos conceptos podrán sustituir tal presunción por la determinación real 

mediando reconocimiento expreso de la AFIP en cuanto a las deducciones admitidas. 

Con respecto al impuesto al valor agregado y a la luz de las últimas modificaciones ¿quién es el 

sujeto responsable del impuesto?: 

• El locador residente en el exterior 

 • El representante que actúa en el país en nombre del locador no residente 

 

• Por no estar prevista la figura de beneficiario del exterior en el IVA y al no tener el 

represente el carácter de responsable sustituto a la luz de las disposiciones vigentes nos 

encontraríamos ante la imposibilidad práctica de ingresar el tributo. 

 

Ahora bien que pasaría si esos inmuebles fueran aportados a una SA del país y que sus socios 

sean algunos de ellos beneficiarios del exterior tributaria por la política de Dividendos al amparo 

del artículo 97. 

Seguidamente analizaremos si esos inmuebles fueran explotados por una SA – argentina que posee 

como socios residentes argentinos y beneficiaros del exterior, impacto en la distribución de dividendos 

 

DIVIDENDOS O UTILIDADES DE FUENTE ARGENTINA DE BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR  

 El presente régimen opera siempre que se paguen beneficios netos de cualquier categoría a 

sociedades, empresas o cualquier otro beneficiario del exterior. 

Art. 97 de la LIG. (ULTIMO PARRAFO)  

 Cuando los dividendos y utilidades a que se refiere el primer párrafo de este artículo se paguen a 

beneficiarios del exterior, corresponderá que quien los pague efectúe la pertinente retención e 

ingrese a la Administración Federal de Ingresos Públicos dicho porcentaje, con carácter de pago 

único y definitivo.  

 O sea que  

Una sociedad local que ponga a disposición dividendos o utilidades a accionistas o socios 

no residentes (BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR) debe retener el 7% de impuesto a las 

ganancias, con carácter de pago único y definitivo y aca hay un detalle que no podemos dejar de 

mencionar y es la puesta a disposición de esos dividendos. 

La jurisprudencia existente en la materia ha entendido que el hecho de tratarse de pago único y 

definitivo implica que no existe la obligación de presentar la declaración jurada por parte del 

beneficiario de la renta. 

También ha dejado sentado que con la expresión "con carácter de pago único y definitivo" no 

quiere significarse que dicho pago sea irreversible e irrevocable, ni para excluir la acción ulterior 

del Fisco si descubriese que hubo evasión impositiva, ni tampoco para impedir la acción de 

repetición que se reconoce al contribuyente, sino que establece el carácter instantáneo del hecho 
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imponible, el que se perfecciona y consolida en el momento del pago de la renta según el régimen 

jurídico vigente en ese momento preciso 

Si bien hay posiciones encontradas al respecto ya que muchos colegas mencionan que la puesta 

a disposición no significa el pago de los mismo y por lo tanto no generaría retención alguna. 

Va de suyo que ya la sociedad pago el 25-30-35% de impuesto a las ganancias por los 

dividendos puestos a disposición. 

Además, también podría darse el caso que la Asamblea decida la capitalización de los mismos 

para futuras inversiones societarias. Y si bien serán puestos a disposición serán a cuenta de 

futura capitalización y en este caso si bien será capitalizable previamente estaría puesto a 

disposición. 

En cuanto al ingreso del impuesto para beneficiarios del exterior, las disposiciones son las de la 

RG 739: se ingresa según el SI.CO.RE y hay que emitir un certificado de retención para el sujeto 

del exterior, conforme lo indica esta resolución. Y en materia de convenios de doble imposición, 

lo que se exige para aplicar este convenio es que el sujeto del exterior extienda un certificado 

(esto lo exige la RG 3497 de la DGI), una declaración en donde manifiesta básicamente que es 

residente del país con el cual se firmó el convenio y que las rentas que se están pagando están 

contempladas en el artículo tal del tratado (7, 10,12, lo que fuera), y que no tiene establecimiento 

estable en nuestro país. En términos generales, eso es lo que tiene que firmar el sujeto del 

exterior, y ser intervenida esa nota o declaración por la autoridad fiscal de otro país. 

b) Bienes Personales
21

 

Me parece oportuno también analizar el efecto tributario desde el Impuesto a los Bienes 

Personales 

El artículo 17 de esta ley define como sujetos pasivos de este impuesto a: 

a) Las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el 

mismo, por los bienes situados en el país y en el exterior. 

b) Las personas físicas domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas radicadas en el 

mismo, por los bienes situados en el país. 

Este impuesto no considera la RFA sino el domicilio al 31/12 del contribuyente (a tal punto que 

podría tributar el impuesto a la renta como Beneficiario del Exterior, pero BP como contribuyente 

argentino): 

A su vez, el primer párrafo del artículo 26 de la mencionada ley crea la figura del sustituto 

para los  sujetos mencionados en el artículo 17, inciso b), de la ley, es decir quien esté 

domiciliado en el país y tenga   el condominio, la posesión, el uso, el goce, la disposición, el 
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depósito, la tenencia, la custodia, la administración, o la guarda de bienes que pertenecen a 

personas físicas domiciliadas en el exterior, deberán ingresar el impuesto con carácter de pago 

único y definitivo sobre estos bienes. 

Por su parte, el artículo 1 del decreto reglamentario establece que el domicilio de las personas 

físicas es el que posean al 31 de diciembre, de acuerdo con las normas de domicilio de la ley 

116.83 de procedimiento. 

Nótese que la ley de procedimiento solamente regula la situación cuando el individuo no tiene 

representante en el país, por lo que deberíamos interpretar que si tiene algún representante, 

que bien puede  ser algún familiar, debería tomarse su domicilio, o sea el del país  

c) Monotributo 

Podría darse el caso de que un empleado que se traslada al exterior revista la condición de 

Monotributista (por ejemplo, podría ser titular de inmuebles en alquiler en Argentina). 

La AFIP se ha pronunciado respecto de si en estas circunstancias resulta posible permanecer en 

el referido  tributo. Así en el dictamen DAT 44/13 expresó que "El Monotributo no hace referencia 

específica alguna sobre el aspecto territorial. 

Sin embargo, se aprecia que el espíritu de la norma se asocia con el principio de residencia. No 

se tuvo en vistas beneficiar con este régimen a sujetos no residentes." 

Por tal motivo, el sujeto debería darse de baja en el Monotributo y, en el caso de tener rentas 

proceder según lo visto en el título impuesto a las ganancias e IVA.
22

 

Esta situación se da en caso de arrendamiento rural, donde muchos residentes del exterior 

continúan tributando Monotributo en la Argentina. Formulándome la siguiente pregunta ¿ES 

ESTO POSIBLE?  

Considero que cualquier contribuyente que adquiera la calidad de Monotributista debe ser 

Residente del país. Y los Argentinos Residentes en el exterior deben ir por la norma general de 

retención de Impuesto como pago único y definitivo, avalo dicho comentario en el Dictamen DAT 

44/2013. 

 

d) Impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas
23

 

Las personas físicas no residentes que vendan inmuebles propios en nuestro país resultan 

alcanzados por el impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI). En este sentido el artículo 16 

de la ley dice: 
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Las transferencias que efectúen los residentes en el exterior sólo estarán sujetas a las 

disposiciones del presente título, en tanto se demuestre fehacientemente a juicio de la Dirección, 

en el plazo y forma que ésta determine, que se trata de inmuebles pertenecientes a personas 

físicas o sucesiones indivisas. 

El marco conceptual de definición de residencia para este sujeto se amolda al del IG, por cuanto 

de efectuar una venta de un inmueble gravada por el impuesto, habrá que remitirse a su 

situación fiscal de residencia al momento de la venta frente al IG. 

En el caso de que no sea residente, a efectos del cálculo, su representante local deberá 

gestionar el certificado emitido por AFIP para que el escribano interviniente proceda a realizar la 

retención. 

La RG 2141 obliga al representante legal a solicitar ante AFIP una liquidación del impuesto 

que deberá ser entregada ante el escribano interviniente, quien actúa como agente de retención. 

 

9- Conclusión 

A tales efectos y frente a nuestra función de asesoramiento muchas son las inquietudes que 

pueden surgir, a la hora de asesorar a nuestros clientes y abordar una serie de preguntas 

ineludibles a la hora de ubicarnos en la dimensión necesaria:  

— Analizar de que país es residente del exterior – donde posee su residencia efectiva 

— ¿Es un país de Baja o nula tributación? 

— Conocer las leyes tributarias del País  

— Que figura jurídica es apropiada para el contribuyente no residente – en forma 

individual – sujeto empresa -  

— ¿Cómo persona física no residente o como Sociedad de capital? 

— Como es el impacto tributario en cada uno de los casos analizados. 

— Planificar el desarraigo fiscal, despedirnos de la Argentina Fiscalmente tiene sus 

implicancias económicas, y cada contribuyente asesorado por nuestra profesión tiene 

la posibilidad de que despedirse no sea tan oneroso  

Como vemos la política fiscal es precisa respecto de residentes del exterior nosotros COMO 

PROFESIONALES EN CS ECONOMICAS, para poder aconsejar a nuestros clientes debemos 

tomar esta situación migratoria como algo que de acá en más vamos a vivir y debemos tener 

bases sólidas de conocimiento a los efectos de fortalecer nuestro análisis y capacitación 

tendientes a poder observar datos y analizar los datos,  considerar los  hechos de la realidad  de 

cada caso particular y como todo ello  impacta en nuestro ejercicio profesional . 

10- Recomendaciones: 
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—  Solicitar a AFIP la correcta adecuación de Tasas para responsables del Exterior atento a 

que ha habido variaciones respecto de las tasas aplicadas anteriormente a Sociedades 

(35%) y en la actualidad dicha tasa ha recibido modificaciones a escalas seudo-

progresivas 

— Ante la necesidad de hacer la baja como contribuyente local por residencia del exterior, se 

obliga la designación de Responsable Sustituto, Solicitar a AFIP que cuando un 

contribuyente proceda a dar una baja como contribuyente local y si no posee bienes en el 

país,  se le  permita la baja sin la mencionada condición. 

— Analizar ante situaciones como las enumeradas y como profesionales en ciencias 

económicas como impactaran los tributos en nuestros residentes del exterior, conociendo 

la realidad particular de cada uno 

— Capacitarnos de manera tal que podamos asesorar y acompañar a nuestros clientes que 

han decidido ser residentes de otros países y para poder dirimir con claridad la residencia 

fiscal de un contribuyente cuando posee negocios en distintos países para evitar la doble 

imposición tributaria 

— Establecer vinculaciones con profesionales del exterior que puedan en forma conjunta 

trabajar en el desarrollo y análisis de cada caso. 

— Analizar que no se den situaciones de doble imposición y establecer mecanismos de 

análisis que permitan detectar las mismas. 

— Planificar el desarraigo tributario de un país y la generalidad del mismo, como quedara el 

contribuyente alcanzado por tributos nacionales y de otros estados 

— Capacitarnos para poder dirimir con claridad la residencia fiscal de un contribuyente 

cuando posee negocios en distintos países para evitar la doble imposición tributaria 
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