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Cerrar una puerta sin planificar es muy 
oneroso –    BENEFICIARIO DEL EXTERIOR 
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Contexto y situación 

En la Actualidad existen grandes movimientos migratorios – Ciudadanos del 

Mundo 

 

El Aspecto 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. 
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EL MUNDO ES NUESTRO 
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Fuente 

De Articulo 5 de la ley LIG  se hace foco en dos aspectos: 

a)BIENES SITUADOS COLOCADOS O UTILIZADOS EN EL PAIS - Territorialidad 

b)ACTIVIDAD O ACTOS SUCEPTIBLES DE PRODUCIR BENEFICIOS en el país 

Además 

 
BIENES SITUADOS 

COLOCADOS O 
UTILIZADOS EN EL 

PAIS 

ACTIVIDAD O ACTOS 
SUCEPTIBLES DE 

PRODUCIR 
BENEFICIOS 

NO SE CONSIDERA 

DOMICILIO O 
RESIDENCIA DEL 

TITULAR 

LUGAR DE 
CELEBRACION DE 
LOS CONTRATOS 
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Ley de Impuesto a las Ganancias 

Los artículos del 6 al 13  de la ley de impuesto a las ganancias 
mencionan como y cuando considerar renta de fuente argentina 
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Residencia – Concepto – Hecho Imponible 

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. (Caranta) 

 

 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 (Jarach) 
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Art 30 Ley 27541 
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Art 116 - Residencia 

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. 
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Desarrollo Art 116 

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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Potestad Tributaria 

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. 
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Perdida de 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 
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Captar nuevos contribuyentes 

 

Países que "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. 
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No importar captación de nuevos contribuyentes 

Por el contrario, los países "repelentes", suelen encontrar difícil el equilibrio 

al que se apunta en la tradicional "Curva de 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,  

https://economipedia.com/definiciones/economia-sumergida.html
https://economipedia.com/definiciones/consumo.html
https://economipedia.com/inversion
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Argentina 

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  

 un argentino que cumple adecuadamente con sus obligaciones tributaria paga en 

impuestos el 50%/60%  de lo que genera 
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Perdida de Residencia Fiscal 

El artículo 119  de la 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 
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AFIP y su poder de policía 

La perdida de residencia o doble residencia  ello debe ser informado y acreditado ante la 

AFIP y deberá sol ic i tarse 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. 

 

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 
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Doble residencia 

El art. 122 de la LIG establece que: 

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; 

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, 
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 
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Recupero de Residencia Fiscal 

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, 

consumos, adquisición de electrodomésticos, e-mails, etc.), serán considerados RFA 

cuando tengan (125 LIG): 

 

 - Vivienda permanente en Argentina, si tiene en ambos países. 
 - Donde se encuentre su centro de intereses vitales, si tiene en ambos países. 
 - Donde haya permanecido más tiempo, si tiene igual cantidad en ambos países. 
 - Si tiene nacionalidad Argentina. 
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Centro de Intereses Vitales 

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 
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Residente del mundo 

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 distintos casos:  
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Una Realidad 

- 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  

- Los Residentes Argentinos poseen bienes en el exterior 

- 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) 

- Poseen títulos y acciones en el país y en el exterior, son integrantes de Sociedades 
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Tratamiento Fiscal – Ganancias Art 102 

 

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 
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Alquiler de Inmuebles 

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  
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Dividendos 

 

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 
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Bienes Personales 

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), (Las personas físicas domiciliadas en el exterior y 

las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país) 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. 
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Monotributo 

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." 
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Planificación de despedida -  fiscal 

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, 

Ejemplos 

Muchos países: exit taxes – impuesto de salida: 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. 

Otros se tributa por Renta Mundial:  EEUU 
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Decisiones – Asesoramiento - Planificar 

Pensar en un residente del exterior 

•Como Contribuyente Individual 

•Como Sociedad  

•Que tipo de sociedad 

CUAL ES EL 
IMPACTO 

IMPOSITIVO 

P
la

n
if
ic

a
r 
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CONCLUSIONES 

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:  
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CONCLUSIONES 

— 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  
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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,  se le  permita la baja sin la mencionada condición. 
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RECOMENDACIONES 

— 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 
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RECOMENDACIONES 

— 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. 
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RECOMENDACIONES 

— 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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PARA HACER ESTO ES NECESARIO 

PLANIFICAR EL RETIRO 

PLANIFICAR nuestro DIVORCIO FISCAL ARGENTINO Y  

LA UNION AL MUNDO 
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