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Abreviaturas 

Al efecto de facilitar la claridad de los artículos publicados, se aclara que los 

siguientes términos definidos tienen el significado que se determina a continuación: 

Por “AFIP” se significa la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

Por “AFIP-DGI” se significa la Dirección General Impositiva de la AFIP. 

Por “BCRA” se significa el Banco Central de la República Argentina. 

Por “BEPS” se significa la erosión de la base imponible y traslado de beneficios. 

Por “CABA” se significa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Por “CADH” se significa la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José de Costa Rica), aprobada por ley 23.054. 

Por “CCyCN” se significa el Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por ley 

26.994. 

Por “CFA” se significa Comité de Asuntos Fiscales, del inglés Committee on Fiscal Affairs. 

Por “Corte IDH” se significa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Por “CN” se significa la Constitución Nacional. 

Por “CNAPE” se significa la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.  

Por “CPCCN” se significa el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aprobado por 

ley 17.454. 

Por “CSJN” se significa la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Por “dispo.” se significa disposición. 

Por “FOB” se significa la cláusula de comercio internacional (incoterm) libre a bordo, puerto 

de carga convenido (Free on Board). 

Por “GloBE” se significa la propuesta global contra la erosión de bases de OCDE/G-20. 

Por “IIR” se significa norma de la inclusión de ingresos, del inglés Income Inclusion Rule. 
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Por “ISR” se significa impuesto sobre la renta. 

Por “IVA” se significa impuesto sobre el valor agregado. 

Por “LAF” se significa la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control 

del Sector Público Nacional N° 24.156. 

Por “LEF” se significa la Ley de Entidades Financieras N° 21.526. 

Por “LPT” se significa la ley N° 11.683. 

Por “OCDE” se significa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

Por “OIT” se significa la Organización Internacional del Trabajo. 

Por “OMC” se significa Organización Mundial del Comercio. 

Por “PEN” se significa Poder Ejecutivo Nacional. 

Por “RG” se significa resolución general. 

Por “NIIF” se significa Normas Internacionales de Información Financiera (o Normas 

Internacionales de Contabilidad). 

Por “resol.” se significa resolución. 

Por “RPT” se significa el Régimen Penal Tributario, ley 24.769. 

Por “SOR” se significa norma de la reversión, del inglés Switch-Over Rule. 

Por “STTR” se significa norma de sujeción a impuestos, del inglés Subject to Tax Rule. 

Por “UE” se significa Unión Europea. 

Por “UTPR” se significa norma de los pagos con baja tributación o no gravados, del inglés 

Undertaxed Payment Rule”.
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Propuesta del Pilar II de la OCDE: Concepción Básica 

Gabriel SULLIVAN
1 

Fecha de presentación: 4 de febrero de 2021 

Fecha de aprobación: 15 de febrero de 2021 

Resumen 

En el marco del estudio de medidas internacionales para contener las 

planificaciones nocivas que se valen de jurisdicciones de baja o nula tributación, la 

OCDE presentó a la comunidad internacional el Pilar II. El mismo consiste en un 

tributo adicional, acordado internacionalmente, sobre las ganancias de grupos 

internacionales obtenidas en tales jurisdicciones, a ser recaudados fuera de éstas. 

Palabras clave  

Pilar II - OCDE - Grupos Multinacionales - Impuesto adicional - digitalización de 

la economía - Norma de la inclusión de ganancias - Norma de los pagos no 

gravados o con baja tributación - Norma de sujeción a impuesto - Norma de la 

reversión  

 

 

 
1  Licenciado en economía graduado de la Universidad de Buenos Aires (UBA – Argentina) y 
contador público graduado de la UBA. Egresado del International Tax Program  de Harvard Law School 

(Estados Unidos de América) (2000-2001). 
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OECD’s Pilar II Proposal: Basic Conception 

Abstract 

In the framework of the study of international measures to curb aggressive tax 

planning using low tax or no-tax jurisdictions, the OECD presented Pillar 2 to the 

international community. It consists of an additional and internationally agreed tax 

on international group profits earned in such jurisdictions, to be collected these 

jurisdictions. 

Key-words 

Pillar II - Pillar Two - OECD - Multinational Enterprises - MNE - Top-up tax - 

Income Inclusion Rule - Undertaxe Payment Rule - Subject to tax Rule - Swith 

Over Rule - Globe Anti-Base Erosion Rules - GloBE Rules 

1. Introducción 

La tan mentada globalización está teniendo un impacto en la adopción de 

medidas y abordajes multilaterales en el campo tributario que eran impensados 

hasta hace pocos años, o si lo eran, no se avizoraba que se implementarían al paso 

que lo están haciendo.  

Como ejemplo de lo antedicho se pueden citar: (a) el Convenio Multilateral 

de Asistencia Mutua en Materia Tributaria; (b) el Convenio para intercambio País 

con País; (c) las Acciones BEPS; (d) las propuestas Pilares I y II de la OCDE, y (e) 

la propuesta de incorporar en el modelo ONU de convenio normas particulares 

para las ganancias derivadas de las transacciones digitales. En el presente escrito 

abordaremos los principios rectores del referido Pilar II de la OCDE. 
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2. El rol de la tecnología de la información en la globalización 

Uno de los aspectos que al mismo tiempo es una de las causas y factor de 

consolidación de la globalización fue la tecnología. De hecho, el carácter de 

consolidado lo continúa siendo con los continuos avances científicos y técnicos que 

se va sumando día a día.  

Al respecto, podemos referenciar el impacto que tales avances han tenido en 

el campo de la logística, la realización de transacciones financieras y la posibilidad 

de transferir servicios y bienes digitales a través de la red. De esta forma las 

transacciones transfronterizas se vieron facilitadas y por como consecuencia 

multiplicadas exponencialmente en cantidad, volumen y valor. 

Indiscutiblemente, los grandes actores que están detrás de estos progresos es 

la tecnología de la información y la industria del software. 

3. De la economía digital a la digitalización de la economía 

La irrupción y efecto de la tecnología e industria del software en las 

actividades económicas dio lugar a que en un primer momento se identificara un 

nuevo sector de la economía, la economía digital. Dentro de este sector se incluían 

las actividades económicas que se fundamentaban en estas nuevas tecnologías, 

como eran las ventas o locaciones de softwares o las prestaciones de servicios 

basados en softwares, como ser las redes sociales y las ganancias derivadas de las 

mismas (venta y análisis de datos obtenidos en tales redes con fines de marketing). 

La caracterización de un nuevo sector de la economía como economía 

digital, diferenciándolo de lo que podríamos identificar como economía 
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internacional, pronto se apreció, como consecuencia del propio avance 

tecnológico, como obsoleto.  

En efecto, los hechos comenzaron a mostrar que lo que en un principio era 

una característica de sólo determinadas actividades económicas, pasó a ser común 

a cada vez más sectores de la economía. La utilización de la tecnología de la 

información y software se va haciendo lugar en todas las áreas de la producción de 

bienes y servicios, y de las redes sociales pasó a la comercialización masiva no sólo 

de bienes físicos, sino servicios como streaming de películas, asesoramientos, cursos 

académicos y bienes digitales, como la comercialización de e-book. La pandemia 

ha acentuado aún más las actividades que se digitalizan, e incluso aumentando el 

número de usuarios de estas. 

Este fenómeno hizo que rápidamente se pasara del concepto de economía 

digital al de digitalización de la economía. Ya no son ciertas actividades 

económicas las que se basan en la tecnología de la información para producir, 

publicitar, comercializar y brindar bienes y servicios, sino que pasó a ser un proceso 

generalizado que va abarcando cada vez más actividades económicas. 

4. Desafíos tributarios globales de la digitalización de la economía 

De lo expuesto podemos observar que las nuevas tecnologías de la 

información no sólo facilitaron la globalización de la economía, sino que 

significaron la aparición de bienes y transacciones con características no 

contempladas en los institutos tributarios existentes.  

En cuanto a la aparición de bienes, aparecen los bienes digitales, como los e-

book y software, que se comercializan como cualquier otro bien.  



Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 2 (2021) 

SULLIVAN, G. (2021) “Propuesta del Pilar II de la OCDE: Concepción Básica”, pp. 1-23. 

5 

En cuanto a las nuevas transacciones, surge la posibilidad de entregar bienes 

y brindar servicios, tanto dentro de la jurisdicción nacional como entre distintas 

jurisdicciones nacionales a través de la red.  

Lo antedicho en último término, en cuanto a la posibilidad de entregar 

bienes, tanto físicos como digitales, y brindar servicios a través de la red entre 

distintas jurisdicciones nacionales, inauguró la posibilidad de remitir bienes y 

prestar servicios desde una jurisdicción a otra sin tener presencia física ni 

representante alguno en la jurisdicción de destino (jurisdicción mercado). 

Esta nueva realidad implicó que existieran sujetos que obtuvieran ganancias 

en jurisdicciones sin que mediara presencia física en las mismas. De esta manera, 

por ejemplo, una firma situada en los Estados Unidos puede proveer un servicio de 

streaming de películas en Francia, cobrar por los mismos a residentes franceses, 

obteniendo ganancias por las que, de acuerdo con los criterios tributarios de 

vinculación jurisdiccional vigentes, no tributan ganancias en Francia.  

Esto derivó en que tanto el sector académico como los gobiernos 

comenzaran a dar importancia al derecho de ejercicio de potestad tributaria por 

parte de las jurisdicciones mercado sobre las ganancias que se obtuvieran a través 

de transacciones digitales.  

5. Las jurisdicciones de baja o nula tributación y la globalización 

Otro aspecto, antiguo en el tiempo, que se incrementó con las nuevas 

tecnologías y con el impulso de éstas a la globalización, es la utilización de 

jurisdicciones de baja o nula tributación para relocalizar bienes y ganancias con 

fines de evasión tributaria. Se trata de jurisdicciones que además de la baja o nula 
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tributación, no son transparentes, es decir, no permiten a otros estados conocer los 

titulares de los bienes y ganancias relocalizados en las mismas. A esto cabe agregar 

que reúnen cierta estabilidad política y jurídica, lo que las hace aún más atractivas 

para ser vehículos de evasión a través de planificaciones fiscales nocivas.  

El aludido rol de las nuevas tecnologías de la información en la mayor 

utilización de estas jurisdicciones radica en que con las mismas se facilitó la 

transferencia a éstas de dinero y activos financieros, como así también la 

constitución de entidades jurídicas titulares de activos intangibles, como ser 

patentes y marcas. Este mayor empleo de estas jurisdicciones con fines de evasión 

o búsqueda de una ventaja fiscal, en el marco de la globalización, incluso es anterior 

al ya descripto proceso de la digitalización de la economía. 

Al igual que con los desafíos tributarios que plantea la digitalización de la 

economía, la academia y los gobiernos abordaron el estudio de medidas para 

contener la referida evasión.  

6. El rol de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) 

En esta búsqueda a nivel internacional de soluciones y consensos para 

abordar los desafíos de la digitalización de la economía y la relocalización de bienes 

y ganancias en otras jurisdicciones con fines de evasión, el organismo multilateral 

que viene liderando el proceso es la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE).  

La OCDE es un organismo multilateral que se constituye en 1961 con la 

finalidad de asistir a sus países miembros en el diseño de políticas públicas en las 
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distintas materias competencias de un estado, como ser, economía, salud pública, 

educación, energía, habiendo incorporado en un momento relativamente más 

cercano nuevos aspectos como el cuidado del medio ambiente o la contención del 

lavado de dinero y la corrupción, y aspectos de la sociedad civil. Una de las materias 

que atiende es la tributación, la que aborda en el marco de su “Committee on Fiscal 

Affairs” (CFA).  

Al momento, la OCDE está constituida por 37 países miembros. Éstos se 

caracterizan por poseer regímenes políticos democráticos y economías mixtas. En 

particular, entre los miembros se pueden citar la mayoría de los países 

pertenecientes a la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del 

Sur, Nueva Zelanda, Australia, México, Chile y Colombia. Costa Rica se encuentra 

en proceso avanzado de incorporación a este organismo multilateral. 

En cuanto al rol de la OCDE internacional en materia tributaria, es decir, 

más allá de sus propios países miembros, se originó en una iniciativa del G-202 a 

fin de contener la evasión originada en la profundización de la planificación 

tributaria internacional nociva, facilitada por las ya referidas nuevas tecnologías y 

jurisdicciones de baja o nula tributación conjugada con la falta de transparencia y 

seguridad jurídica. 

 
2  G-20 es un Foro de diálogo internacional, que inició sus reuniones en 1991, con la presencia de los 
ministros de finanzas de 19 países más un representante de la Unión Europea. A partir de 2008, en el 
marco de la crisis financiera global que tenía lugar en ese año, este espacio de diálogo se amplió 
ampliando la participación en el mismo de los jefes de estado y autoridades máximas de los bancos 
centrales de los mismos países.  Entre otros países, integran el mismo la Argentina, los Estados Unidos, 
China, Rusia, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá, India y Brasil. 
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A los efectos, la OCDE impulsó la creación de un espacio de discusión 

global, al presente integrado por sus miembros más otros 105 países, denominado 

Inclusive Framework (IF).  

En el marco de este liderazgo de la OCDE, se consensuaron (o se buscan 

consensuar) las siguientes medidas o documentos de estudios ya referidas: (a) el 

Convenio Multilateral de Asistencia Mutua Administrativa en Materia Fiscal, (b) 

Reporte País por País, (c) las Acciones BEPS, y (d) las propuestas Pilares I y II de 

la OCDE 

El Convenio Multilateral de Asistencia Mutua Administrativa en Materia 

Fiscal compromete a los países que se adhieran al mismo al intercambio de 

información con fines de fiscalización y determinación de deudas tributarias, la 

notificación a los contribuyentes en el propio territorio de actos administrativos y 

judiciales, de carácter tributario, de contrapartes y la asistencia en el cobro (esto dos 

últimos aspectos pueden ser objeto de reserva al momento de adhesión al 

convenio). 

En cuanto al Reporte País por País, se prevé el intercambio de información 

de grupos económicos multinacionales con una facturación global superior a los 

EUR 750.000.000, a los fines de colaborar en la detección de planificaciones 

nocivas a través de la utilización de precios de transferencia. 

Con respecto a las Acciones BEPS, son un conjunto de medidas sugeridas 

para contener la evasión y la planificación nociva en forma coordinada a nivel 

global, las cuales están clasificadas bajo 15 temáticas, cada una identificada como 

una Acción. BEPS es el acrónimo de la expresión en inglés “Base Erosion and Profit 

Shifting Project” (en castellano, “Proyecto Erosión de la Base Imponible y 
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Relocalización de Beneficios”). En el marco de este Proyecto la OCDE (2013) 

emitió un primer documento, denominado “Addressing Base Erosion and Profit 

Shifting” (en castellano, “Abordando la Erosión de la Base y la Relocalización de 

Ganancias”). 

Dentro de estas acciones, la “Acción 1” se titula “Desafíos Tributarios 

Emergentes de la Economía Digital”3. Con relación a ésta, la OCDE (2015) publicó 

su respectivo documento, que fue más allá de la referencia a la planificación 

tributaria nociva que puede tener lugar en el marco de las transacciones digitales, 

analizando otros aspectos de ellas. En particular, en lo que se refiere a la materia 

que abordamos en este capítulo, el referido documento señaló que: (a) que las 

actividades económicas con soporte en la red no constituyen un nuevo sector de la 

economía, sino que es una característica de estas que se irá extendiendo a toda 

economía. Es decir, cada vez más actividades económicas se irán valiendo del uso 

de la internet, por lo cual este uso será una característica de todos los sectores de la 

economía y no algo aislado del resto de esta. En razón a esta apreciación, es que 

luego comienza a ser reemplazada la referencia a la “economía digital” por la de 

“digitalización de la economía”; (b) la internet permite el desarrollo de actividades 

económicas sin presencia física en la jurisdicción en cuestión, y (c) es preciso un 

consenso internacional para otorgar a las ganancias originadas en el uso de la 

internet a los fines de evitar su doble imposición internacional.  

Por otra parte, el referido Inclusive Framework (IF) emite el “Programme of 

Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from the Digitalisation 

of the Economy” (OCDE, 2019), donde se propone a la OCDE abordar el estudio de 

 
3  “Action 1. Tax Challenges Arising from Digitalization”. 
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los aspectos tributarios derivados de la digitalización de la economía en el marco 

de los siguientes pilares: 

El Pilar I: Se ocuparía de analizar la potestad tributaria de los estados con 

relación a las ganancias originadas en las transacciones digitales, y la modalidad 

para determinar y cuantificar la respectiva base imponible. Se lo conoce también 

como “enfoque unificado” porque el mismo resulta de la integración de las 

diferentes concepciones que en la materia sostenían los Estados Unidos (más a 

favor de un nexo jurisdiccional basado en la residencia) y el Reino Unido (a favor 

de otorgar potestad tributaria a la jurisdicción mercado sin que haya presencia física 

del prestador del servicio). 

Cabe señalar que la misma temática que aborda el Pilar I de la OCDE está 

siendo abordada con una diferente propuesta por la ONU, en el marco de su 

Comité de Expertos en Materia de Cooperación Internacional. Su propuesta en 

estudio consiste en incorporar un artículo a su modelo de Convenio para Evitar la 

Doble Tributación Internacional. El Pilar II: Se ocuparía de analizar que no existan 

ganancias de un grupo multinacional derivadas de transacciones intragrupo que 

cualquiera sea el lugar del globo donde sean declaradas, no dejen de estar gravadas 

a una tasa mínima que acordaría internacionalmente.  

El abordaje de estos dos pilares fue y es realizado por el Steering Group del ya 

aludido CFA de la OCDE, en conjunto con dos “grupos de trabajo” (working parties) 

del mismo Comité. El Steering Group está conformado por tributaristas de distintas 

nacionalidades. En cuanto a los aludidos grupos de trabajo, en particular, son: (a) 

el Working Party 1 (Convenios y Aspectos Relacionados), en el Pilar I, y (b) el 

Working Party 11 (Planificación Tributaria Nociva), en el Pilar II. 
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Al respecto, cabe señalar que la propuesta resultante del Pilar II finalmente 

comprende no sólo a los grupos multinacionales que se valen de la red para 

producir, prestar y vender bienes o servicios, sino a todos grupos económicos, salvo 

determinadas excepciones, cualquiera sea su actividad. Es decir, el Pilar II adquirió 

independencia de la temática correspondiente a la digitalización de la economía 

para pasar a alcanzar a toda actividad económica que involucre transacciones 

intragrupo de un grupo multinacional. 

Por otra parte, el Pilar II (al igual que el Pilar I) es, al momento es una 

propuesta, que incluso presenta varios aspectos pendientes de definición. Esta 

propuesta, cuyos principales aspectos abordaremos más adelante, está plasmada, 

en un procedimiento análogo al Pilar I, en un documento cuya segunda versión ha 

sido presentada en forma pública en diciembre de 2020, bajo la denominación, en 

inglés, de “Report on Pillar Two Blueprint” (OCDE, 2020) (conocida simplemente 

como “blueprint” del Pilar II). 

En cuanto a cómo se ponen estas versiones en consideración de la 

comunidad internacional, procede indicar que en primer lugar son presentadas por 

la OCDE ante el IF, es decir, ante los delegados de 136 países, para luego hacerse 

lo propio, en forma pública, para conocimiento y discusión por parte de los 

restantes sectores interesados, como ser el conjunto de los profesionales del globo 

ocupados en la materia tributaria, las empresas y el sector privado en general.  

En particular, la primera versión del Pilar II fue presentada públicamente, 

juntamente con la del Pilar I, en noviembre de 2019, abriéndose la posibilidad de 

realizar comentarios a la misma hasta enero de 2020. Es decir, al efectuarse la 

presentación pública, se habilita también, por un período de tiempo, la posibilidad 

de que aquéllos interesados, como ser profesionales de la tributación y estudios 
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contables, realicen los comentarios que le merece la propuesta a los fines de ser 

analizados por los profesionales y delegados gubernamentales que desarrollan sus 

actividades en el marco de la OCDE y del propio IF. 

Como resultado de los comentarios recibidos, y de la continuidad en la 

materia del trabajo de la OCDE, surgió una nueva versión del Pilar II, el ya referido 

“blueprint”, la cual fue presentada por la OCDE al IF en la reunión de este último 

llevada a cabo de forma virtual entre el 8 y 10 de octubre de 2020 y presentada 

públicamente a la comunidad internacional el 12 de octubre siguiente, con un 

período habilitado hasta el 8 de diciembre para la recepción de comentarios. 

Realizada esta presentación general el marco en que surgió la propuesta del Pilar II 

de la OCDE, nos adentraremos a continuación en la caracterización de sus 

principales aspectos.  

7. Objetivo de la propuesta del Pilar II de la OCDE 

Podríamos identificar como el objetivo de esta propuesta, la adopción, en 

forma consensuada a nivel global, de una medida complementaria a otras que se 

adoptan, a nivel doméstico e internacional, para desalentar el uso de jurisdicciones 

de baja o nula tributación con fines de evasión.  

Esta medida sería el cobro de un impuesto adicional sobre las ganancias que 

obtenga un grupo multinacional en jurisdicciones que tengan una tasa efectiva de 

impuesto sobre las mismas inferior al valor de una tasa acordada 

internacionalmente. Este impuesto adicional es identificado en el blueprint como 

“tax-up tax”. Es decir, si un grupo multinacional obtiene en una jurisdicción de nula 

tributación, o baja (según la referencia de una tasa acordada multilateralmente), 
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ganancias, las mismas tributarán un impuesto adicional en otra jurisdicción del 

globo (que identificaremos más adelante). 

La tasa de este nuevo impuesto será la tasa concertada de manera global en 

el caso de que sea nula la tributación en la jurisdicción en que se obtengan las 

ganancias en cuestión, o la diferencia entre la baja tasa de la misma y la tasa 

acordada internacionalmente.  

8. Principales aspectos que definen la Implementación la propuesta del Pilar II 

Atento las características descriptas del impuesto adicional que se propone, 

dos son los principales aspectos que fueron preciso definir para implementarlo: (a) 

la valuación de la base imponible de la entidad de la entidad, perteneciente al grupo 

multinacional, situada en la jurisdicción con una tasa impositiva inferior a la 

acordada internacionalmente; y (b) la jurisdicción en dónde el grupo multinacional 

abonará el tributo adicional sobre las ganancias que obtuvieran en cualquier lugar 

del mundo y que hayan sido gravadas o bien son gravadas a una tasa efectiva 

impositiva inferior a la acordada internacionalmente. 

En cuanto a la valuación de la base imponible, se propone el uso de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o estándares contables 

internacionales que no presenten significatividad material con aquéllas. Es decir, 

supongamos que el MNE es titular del capital de una entidad localizada en la 

jurisdicción con una tasa efectiva menor a la que se acuerde internacionalmente, se 

determinarán aplicando en la contabilidad de tal entidad las NIIF u otras de similar 

alcance (que serán internacionalmente validadas como tales).  
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En este punto cabe clarificar que en el caso en que en que el MNE fuera 

titular del capital de más de una entidad en la jurisdicción de nula o baja tributación, 

a los fines de determinar la base imponible del MNE en tal jurisdicción, se deben 

adicionar todas las ganancias de las entidades pertenecientes al mismo situadas en 

la misma. Es decir, la base imponible sobre la que se aplica la tasa internacional (en 

el caso de nula tributación), o la diferencia entre ella y la tasa efectiva en la 

jurisdicción, se determina adicionando las ganancias de todas las entidades situadas 

en la misma jurisdicción. Esta metodología es denominada “jurisdictional blending”, 

diferenciándola de otras posibilidades descartadas en el marco de las discusiones 

del pilar, como ser el considerar las ganancias de cada entidad que pertenece al 

MNE aunque estén en la misma jurisdicción.  

Respecto a la jurisdicción en dónde el grupo multinacional (al que de ahora 

en más, con fines prácticos, identificaremos como MNE, acrónimo a los efectos 

utilizados en el blueprint), ingrese el tributo adicional, se sugiere que sea aquella 

donde tiene su residencia la casa matriz del mismo (“ultimate parent entity” [UPE], 

en la terminología del blueprint).  

A los efectos de identificar a la matriz del MNE, la misma es aquella entidad 

del mismo que reúna en forma conjunta los siguientes requisitos: (a) esté obligada 

a practicar estados contables consolidados respecto a otras entidades del MNE, por 

las siguientes normas: (a.i) las NIIF, o normas análogas reconocidas 

internacionalmente a estos efectos; y (a.ii) las emitidas por Organismos Nacionales 

Reguladores de Bolsas de Valores; y (b) no es controlada por otra entidad obligada 

a partir de estados consolidados, a excepción de que tal entidad sea un Fondo de 

Inversión, Fondo de Pensión, Entidades Gubernamentales, Organismos 

Internacionales y Organizaciones sin Fines de Lucro.  
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9. Monto de ganancias globales del MNE para estar comprendido en el Pilar II 

No todos los MNE quedarían alcanzados de efectivizarse la implementación 

del Pilar II. En la propuesta, se sugiere que sean aquellos cuyas ganancias globales 

superen los EUR 750.000.000.  

A los fines de determinar las ganancias del grupo se recurre a los estados 

consolidados del MNE confeccionados de acuerdo con normas NIIF o normas 

contables internacionales que no impliquen en su aplicación diferencias materiales 

significativas con aquéllas, según sea tal carácter reconocido internacionalmente. 

En cuanto a las entidades cuyas ganancias se consolidan en cabeza de la 

matriz del MNE, a los fines de determinar si el MNE se encuentra comprendido 

dentro de las disposiciones del Pilar II, no sólo se incluyen aquellas que 

corresponden consolidarse de acuerdo con las normas NIIF, sino también (a) las 

que son excluidas de las normas NIIF de consolidación sólo debido a su tamaño, y 

(b) los establecimientos permanentes del MNE. 

10. Ejemplo numérico de la propuesta 

“Jurisdictional Blending” Impuesto Adicional determinado a Nivel de cada 

Jurisdicción- 

Jurisdicción  Sujeto Ganancia 
Tasa de la 

Jurisdicción 
Impuesto 

Impuesto 

Adicional 

(“top up 

tax”) 

MATRIZ  Matriz 1.000 25%  250 42 

A 

Entidad A 

1 
800 

10% 

80 --- 

Entidad A 

2 
600 60 --- 
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Tasa mínima concertada internacionalmente: 13 % (supuesto) 

Tasa Jurisdicción A: 10% < 13% 

Base Imponible Jurisdicción A: 800 + 600 = 1.400 

Top-up tax: (13% - 10%) x 1.400 = 42 

Impuesto a ingresar por la Casa Matriz en su jurisdicción de residencia: 250 + 42 

= 292 

11. Cálculo de la tasa impositiva efectiva de una jurisdicción 

Con relación a la tasa impositiva efectiva de una jurisdicción, cabe recordar 

que la misma debe determinarse a los fines de compararla con la tasa mínima 

consensuada internacionalmente. Es decir, en la lógica del Pilar II, se busca que no 

exista ganancia de un grupo multinacional, cualquiera sea la jurisdicción del globo 

en que se obtenga, que no deje de pagar un impuesto a una tasa igual o superior a 

la tasa impositiva efectiva mínima a ser consensuada internacionalmente (nos 

referimos, cabe reiterar, a grupos multinacionales que hayan obtenido en al año 

previo al que se analiza, ganancias consolidadas a nivel global superiores a EUR 

750.000.000).  

Con respecto al valor de la tasa efectiva impositiva a consensuar 

internacionalmente, si bien no se ha sido definida, en el blueprint se dan ejemplos 

con un valor de tasa entre el trece por ciento y el quince por ciento, por lo que sería 

lógico pensar que el valor de la misma rondaría esos porcentajes.  

Ahora bien, la tasa de la jurisdicción a comparar con la tasa mínima no es la 

tasa nominal del impuesto a las ganancias corporativas de la jurisdicción, sino que 

es la tasa de imposición efectiva. La “tasa de la jurisdicción” a que se hace 

B Entidad B 500 30% 150 --- 



Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 2 (2021) 

SULLIVAN, G. (2021) “Propuesta del Pilar II de la OCDE: Concepción Básica”, pp. 1-23. 

17 

referencia en el simple ejemplo antes expuesto es precisamente la tasa impositiva 

efectiva de la jurisdicción, no la tasa nominal del impuesto.  

Es lógica que así sea, ya que lo que pretende el Pilar II es analizar la realidad 

económica de la tributación en la jurisdicción que se trate. Lo que el MNE está 

pagando por las ganancias que obtiene no está dada por una tasa nominal que 

puede estar afectada por otros aspectos que pudieran determinar en los hechos una 

tributación menor que a la expresada por esa tasa nominal (por ejemplo, la ley local 

puede no considerar ganancia imponible determinados conceptos que se 

consideran tales en el consenso internacional, disminuyendo en los hechos la base 

imponible y por lo tanto la tasa del impuesto en términos reales).  

A los efectos de calcular la tasa efectiva de imposición, se determina el valor 

del impuesto que se ingresó en la jurisdicción con el valor de la ganancia obtenida 

en ésta. Tales valores incluyen los respectivos conceptos que a los efectos se 

consensuan internacionalmente.  

En este marco, el Pilar II establece los conceptos que deben entenderse como 

impuesto, estableciendo ajustes sobre el valor del impuesto nominal determinado 

según las normas de la jurisdicción. Por ejemplo, al momento la propuesta sugiere 

que debe adicionarse para determinar el mismo el importe de los impuestos que se 

paguen sobre el patrimonio de las entidades del grupo en la jurisdicción. 

En cuanto al valor de la ganancia respecto de la cual la propuesta entiende 

que se deben tributar impuestos, se parte de la determinada para el conjunto de las 

entidades del grupo en la jurisdicción según las normas NIIF u otras análogas 

(según se refirió precedentemente), y se le realizan algunos ajustes especificados en 
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la propuesta del pilar. En tal sentido, se buscan, por ejemplo, ajustar diferencias 

temporarias en el valor de las ganancias.  

Cabe aclarar que los estados contables de los cuales surgen las ganancias de 

las entidades son aquellos elaborados según las normas NIIF a los fines de poder 

ser consolidados en cabeza de la propia matriz según las mismas normas (es decir, 

los estados financieros consolidados de la matriz elaborados según normas NIIF 

son tenidos en cuenta para determinar la ganancia global del grupo y, a su vez, los 

estados financieros de las entidades del MNE que se consolidan en ésta son los 

elaborados para tal consolidación de acuerdo a las normas NIIF). 

De lo expuesto, se puede resumir la determinación de la tasa impositiva 

efectiva, de la jurisdicción en cuestión, en la siguiente fórmula: 

Tasa Impositiva Efectiva = (Impuesto a las ganancias +/-  ajustes) 

 (GDCdeEenJ +/- ajustes) 

Donde:  

Impuesto a las ganancias +/- ajustes: incluye la sumatoria de los importes 

del impuesto a las ganancias pagado por el conjunto de las entidades del MNE en 

la jurisdicción y del impuesto sobre el patrimonio de las mismas. 

Ganancias del conjunto de entidades de la jurisdicción (GDCdeEenJ): 

Ganancias según los estados contables (financieros) elaborados por las entidades 

de la jurisdicción para que la matriz consolide sus propios estados contables, 

más/menos ajustes. 
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12. Income Inclusion Rule (Norma de la Inclusion de Ganancias). Su norma 

supletoria y sus normas complementarias 

La mecánica descripta para gravar ganancias de un grupo económico 

multinacional sujetas a una nula o baja tributación, es identificada por el Pilar II 

como “Income Inclusion Rule” (“IIR”), que podría ser traducida como “Norma de la 

Inclusión de Ingresos”, precisamente porque incluye dentro de las ganancias 

gravadas de la matriz en su jurisdicción de residencia, a las ganancias de su grupo 

económico obtenidas en otras jurisdicciones no gravadas o gravadas a una tasa por 

debajo de la tasa a consensuar internacionalmente. 

Asimismo, si bien la IIR es la principal modalidad que adopta el Pilar II en 

su objetivo de contener planificaciones que se valen de una gravabilidad nula o 

bajas, la propuesta presenta otras tres modalidades que buscan complementar la 

IIR o suplir su aplicación cuando la misma no es posible instrumentar. Por ejemplo, 

si la misma casa matriz está situada en una jurisdicción de baja o nula tributación, 

procede la aplicación de la “Undertaxed Payment Rule” (UTPR), que podría ser 

traducida como “Norma de los Pagos con Baja Tributación o No Gravados”.  

Atento lo expuesto, esta norma se aplica con carácter supletorio a la IIR. 

Consiste en un complejo mecanismo por el cual en las jurisdicciones que no son de 

baja o nula tributación en las residen entidades del grupo económico que realizan 

transacciones con la  matriz situada en una jurisdicción de baja o nula tributación, 

o con otras entidades del grupo situadas en jurisdicciones de baja o nula tributación, 

se realiza una retención en la fuente para lograr que no existan ganancias del grupo 

que no estén gravadas al menos a la tasa efectiva impositiva mínima pactada 

internacionalmente.  
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En el caso de la UTPR, de lo descripto, surge que el impuesto es pagado en 

las entidades que efectúan los aludidos pagos sobre los cuales se realiza la retención 

en la fuente. Es decir, lógicamente, en este caso, el impuesto adicional no se ingresa 

en la jurisdicción donde reside la matriz.  

El par de normas constituido por la IIR y la UTPR es identificado en el 

marco del Pilar como las “Globe Anti-Base Erosion Rules” o “GloBE Rules”. La 

característica común a estas dos normas es el hecho que para su implementación 

requiere ser incorporadas a las jurisdicciones domésticas de las respectivas 

jurisdicciones. Es decir, en el caso de la IIR para su aplicación requiere su 

incorporación a la legislación doméstica de la jurisdicción donde reside la casa 

matriz (tengamos presente que se trata de un impuesto adicional sobre ganancias 

que la misma obtiene en terceras jurisdicciones). En cuanto a la UTPR, al tratarse 

de un mecanismo imposición, que más allá de su complejidad práctica para 

determinar el valor del impuesto a retener, se trata de una retención en la fuente, 

en pagos realizados desde la propia jurisdicción a terceras jurisdicciones. Luego, en 

su caso también es necesario, para su implementación, su incorporación a la 

legislación doméstica de los países que procederán a su aplicación.  

Asimismo, existen dos normas complementarias a la IIR que requieren para 

su implementación la modificación de los Convenios para Evitar la Doble 

Tributación Internacional. Una de las normas es la “Subject to Tax Rule” (STTR), 

que podría ser traducida como “Norma de la Sujeción a Impuestos”. La otra norma 

es la “Switch-Over Rule” (SOR), que podría ser traducida como “Norma de la 

Reversión”. Ambas consisten prever en los referidos convenios la reversión del 

compromiso asumido, por parte de una de las partes, de no ejercer la potestad 

tributaria sobre determinadas rentas cuando la contraparte no ejerce el suyo las 

mismas. A modo de ejemplo, si en el marco de un convenio se acuerda que sólo 
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una de las partes puede ejercer su potestad tributaria para gravar determinas rentas, 

pero en la práctica los hechos no son gravados por la misma, la otra parte podría 

ejercer sobre tales rentas la potestad tributaria que se había cedido. 

13. Conclusiones 

La propuesta del Pilar II de la OCDE consiste en implementar un impuesto 

adicional (“top-up tax”) a los grupos multinacionales, de manera tal que no existan 

ganancias de los mismos, cualquiera sea el lugar del globo donde las obtengan, que 

dejen de estar gravadas al menos a una tasa efectiva mínima consensuada 

internacionalmente. El objetivo es sumar una herramienta adicional, a las que ya 

existen o se estudian implementar, para desalentar las planificaciones tributarias 

nocivas que se valen para evadir de las jurisdicciones de nula o baja tributación.  

No todos los grupos multinacionales están comprendidos en la propuesta, 

sino, como se mencionó, solo serían aquellos cuyos ingresos consolidados a nivel 

global hayan superado en el año previo los EUR 750.000.000 y a tales efectos se 

considerarían los estados financieros consolidados del grupo económico, 

elaborados según las normas NIIF o bien otras normas contables internacionales 

que no presenten diferencias significativas con las mismas.  

En cuanto al valor de la tasa mínima internacional, si bien su valor está 

pendiente de consensuar, en los ejemplos del documento de la propuesta del pilar 

(blueprint) se utilizan valores de tasa que varían entre un trece por ciento y un quince 

por ciento. En consecuencia, cabría pensar que el valor de la tasa rondaría entre 

tales valores.  
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Para evitar confusiones, cabe aclarar que en su concepción original el Pilar 

II complementaba al Pilar I, atendiendo a las necesidades planteadas por la Acción 

BEPS 1, relativa a los desafíos de la economía digital. Es decir, el Pilar II nace con 

la intención de que sus concepciones fueran aplicadas exclusivamente a las 

ganancias que los grupos multinacionales obtuvieran de sus transacciones digitales 

transfronterizas. Sin embargo, bajo la visión de que no existe una economía digital 

sino una digitalización de la economía, el Pilar II deja de estar circunscripto a las 

transacciones digitales para pasar a comprender a todos los grupos económicos 

multinacionales cualquiera sea su actividad y modalidad de comercialización. 

A la fecha de este escrito, la propuesta del Pilar II está en estudio por la 

comunidad internacional de países (136 países del Marco Inclusivo [Inclusive 

Framework]), quedando pendiente la definición de varios aspectos técnicos. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es analizar el rol del asesor tributario en el contexto 

actual y confrontar esta actividad con la posición asumida por OCDE en el 

documento titulado "Acabar con los montajes financieros abusivos: Reprimir a los 

intermediarios profesionales que favorecen delitos fiscales y la delincuencia de 

cuello blanco". Asimismo, se hará un especial análisis en la utilización por parte de 

los asesores fiscales de estructuras que logran ahorros tributarios en base 

deficiencias o lagunas normativas. 
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The objective of this paper is to analyze the role of the tax advisor in the current 

context and to confront this activity with the position assumed by the OECD in the 

document entitled “Ending the Shell Game: Cracking down on the Professionals 

who enable Tax and White Collar Crimes”. Likewise, a special analysis will be 

made on the implementation by tax advisers of structures that achieve tax savings 

based on deficiencies in the law or loopholes. 

Keywords 

Tax advisor - OECD - planning - tax avoidance 

1. Introducción 

Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) publicó un documento que, en su versión española se titula 

“Acabar con los montajes financieros abusivos: Reprimir a los intermediarios 

profesionales que favorecen delitos fiscales y la delincuencia de cuello blanco” 

(2021). Dicho informe fue aprobado por el Comité de Asuntos Fiscales del 

organismo el 16 de noviembre de 2020.  

Lo cierto es que el título del documento genera, como primera impresión, 

una sensación de rechazo por parte de quienes nos desempeñamos como asesores 

tributarios. Sin embargo, con la lectura de sus primeras páginas, se advierte que el 

objetivo de OCDE es tratar el tema de los profesionales contables, legales y 

financieros, entre otros, que de manera exprofesa colaboran con el armado de 

estructuras tendientes a posibilitar la ejecución de delitos económicos y/o de 

esconder sus evidencias o a quienes ejecutaron los ilícitos.2 

 
2  “Este informe se centra en los facilitadores que prestan servicios a clientes delincuentes, ya sea a 
tiempo completo o a tiempo parcial” (OCDE, 2021:11. 
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De hecho, conforme se tratará en este trabajo, la OCDE plantea 

expresamente que la situación de los sujetos mencionados no debe confundirse con 

la de los asesores tributarios que, aprovechando vacíos legales, obtienen para sus 

clientes ahorros tributarios.3 En todo caso, la OCDE sostiene que estas cuestiones 

deben resolverse con mejoras y/o adecuaciones en las normas fiscales, y utiliza 

como ejemplo de ello el Plan de Acciones BEPS de OCDE-G20 (OCDE, 2021:11). 

En tal sentido, el objetivo del presente trabajo es analizar el rol del asesor 

tributario en el contexto actual y confrontar esta actividad con la posición asumida 

por OCDE en el documento citado. Asimismo, se hará un especial análisis en la 

utilización por parte de los asesores fiscales de estructuras que logran ahorros 

tributarios basándose en deficiencias o lagunas normativas. 

Constituye una discusión largamente debatida desde hace varios años la 

cuestión sobre si los contribuyentes deben contribuir al sostenimiento de las 

necesidades públicas con sus tributos de acuerdo con lo que expresa la ley o si, 

como algunos pretenden,4 el deber de contribución tiene, además de una plataforma 

legal, un componente moral que impediría al responsable pagar tributos por menos 

de lo socialmente esperado aunque dicho actuar no constituya una violación a 

precepto legal alguno. 

En tal sentido, se asumirá la posición tradicional legalista de larga y asentada 

aceptación en la disciplina tributaria, y se demostrará que, a pesar del provocador 

 
3  Se justificará esta afirmación en el apartado 4 de este trabajo. 

4  La Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes del Reino Unido interrogó a 

representantes de Starbucks, Amazon y Google el 18de diciembre de 2012 para saber por qué estas 

empresas pagaban pocos impuestos en ese país. Es conocida la respuesta dada por la presidenta de dicha 

Comisión, Sra. Margaret Hodge, al responsable de Google, luego de que este describiera las estructuras 

societarias que permitieron a Google disminuir sensiblemente la carga tributaria en Reino Unido, y 

justificara su accionar legal. La Sra. Hodge le contestó: “[n]o le estamos acusando de actuar de forma 

ilegal, sino de ser inmoral”. 
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(y quizás desafortunado) título del documento bajo análisis de la OCDE, dicho 

organismo internacional comparte la mencionada postura. 

2. El rol del asesor tributario en el contexto actual5 

Las generaciones actuales estamos siendo testigos de cambios drásticos que 

afectan nuestro modo de vida y que incluye, entre muchas otras, las formas de hacer 

negocios y cuestiones patrimoniales, ambas con incidencia directa en el fenómeno 

de la tributación. Los orígenes de estos cambios son múltiples y abarcan facetas 

muy distintas. El cambio climático, el desarrollo tecnológico, la modificación en el 

paradigma de las relaciones del trabajo y los nuevos modos de comunicación, entre 

otros, explican la adecuación que está atravesando la humanidad hacia una nueva 

era.  

El fenómeno fiscal no es ajeno a estas realidades, y actualmente se 

encuentran en tensión tanto la faceta del gasto como la del ingreso público.  Desde 

el punto de vista tributario, los institutos tradicionales6 se tornan poco a poco más 

obsoletos, por más que una mayoría cada vez más reducida abogue por sostenerlos. 

Además, los modos de hacer negocios se han modificado y, con ello, las 

 
5  El presente apartado contiene material preparado por el autor como coordinador del Curso 

Intensivo en Asesoramiento Tributario de la Universidad Austral (UA – Argentina), para ser utilizado 

en ciertas instancias asincrónicas de éste. 

6  La digitalización de la economía ha generado que institutos tradicionales de la tributación, como 
ser el del establecimiento permanente, resulten ineficaces para captar capacidad contributiva donde se 
genera valor. Por otra parte, el estándar arm’s length, utilizado para valorar precios de transferencia, 

también ha evidenciado dificultades prácticas para alocar rentas generadas en los mercados donde están 
los consumidores, respecto de ciertos negocios digitales y de plataforma colaborativas.  
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capacidades contributivas están migrando hacia nuevas formas de expresión7 y 

hacia nuevos actores sociales.8 

Por su parte, los Estados —que requieren de un importante caudal de 

recursos para atender las necesidades públicas cada vez más demandantes— 

también deben adaptarse a este nuevo entorno, donde el tributo va delineando 

nuevas dimensiones respecto a su conformación y a sus fines. En este mundo 

cambiante, y en adaptación, es donde hoy debe saber desenvolverse el asesor 

tributario, arbitrando los deberes y obligaciones del sujeto activo y del sujeto pasivo 

de la relación jurídico-tributaria. El asesor es un representante del contribuyente 

ante el fisco, pero también se constituye en un traductor del Estado frente a su 

cliente, a quien debe explicar, con lenguaje claro y preciso, el alcance de las normas 

tributarias que el sujeto obligado debe cumplir.  

Todo ello sin olvidarnos de que la sociedad en su conjunto también espera 

que los contribuyentes y sus asesores se desempeñen en el marco de la llamada 

responsabilidad social empresaria. El riesgo reputacional de las empresas ante el 

incumplimiento es una cuestión novedosa que el profesional tributario debe 

considerar.  

Es así que el asesor se enfrenta al desafío de estructurar negocios desde la 

perspectiva jurídica en un escenario complejo y competitivo procurando que los 

tributos no comprometan la rentabilidad necesaria para la viabilidad del 

emprendimiento a largo plazo, todo ello en el marco de la ley. El contribuyente 

confía en la experiencia y conocimientos de su asesor y espera que éste actúe de 

 
7  Actualmente, el conocimiento, representado en activos intangibles (registrables o no), puede generar 
mucho más valor que los tradicionales activos físicos. 

8  La pandemia Covid-19 ha generado ganancias extraordinarias en varias empresas que basan su 
plataforma de negocios en la virtualidad, por ejemplo, la capitalización bursatil que tuvieron algunas 
empresas en 2020 como Mercado Libre (MELI).  
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forma profesional. Es por ello que el asesor debe realizar su labor de manera 

responsable, profesional, con sentido ético y con bases conceptuales sólidas.  

Tal como se expresó, el mundo está atravesando un cambio de era. Los 

avances tecnológicos, el surgimiento de nuevas formas de llevar a cabo las 

transacciones, como es el caso de las criptomonedas; la protección del medio 

ambiente en función a los riesgos inherentes al cambio climático, la readecuación 

del mercado de trabajo a nuevas formas de contratación presenta, entre tantos otros, 

desafíos frente a una economía cambiante cuyos efectos están aún por verse. 

El derecho tributario y la fiscalidad no quedan ajenas a estas cuestiones, 

generando nuevas fricciones a los habituales conflictos e insatisfacción permanente 

que presentan los dos grandes protagonistas de la relación jurídico-tributaria: el 

fisco y la gran masa de contribuyentes. 

Por un lado, a los países les cuesta cada vez más financiar el estado de 

bienestar concebido a mediados del siglo pasado, donde las constituciones 

incorporaron como derechos humanos irrenunciables logros tales como el acceso a 

la salud, a la educación, a la seguridad social, entre otros. Todos estos avances 

requieren financiación, siendo una de las principales fuentes los recursos 

tributarios. 

Por el otro lado están los contribuyentes que se desenvuelven en un mundo 

cada vez más competitivo, en el cual deben vigilar todos los costos para poder 

brindar al mercado productos de calidad con el menor valor posible. Sin lugar a 

dudas, el componente impositivo constituye un factor decisivo en dicha ecuación.  

Es decir, por un lado, los estados requieren de una cantidad creciente de 

recursos para financiar las necesidades públicas que exige la ciudadanía, con el 

consiguiente incremento de la presión tributaria. Por otro lado, los contribuyentes 
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necesitan ser cada vez más eficientes para mantenerse a flote en un mercado cada 

vez más competitivo. Todo ello sin olvidarnos de los fines parafiscales de la 

tributación, como ser  intentar lograr una justa distribución de la riqueza, sobre 

todo en un mundo como el actual, donde la concentración de los recursos tiende a 

exacerbarse a merced del desarrollo tecnológico, la importancia del conocimiento 

y como consecuencia de las nuevas formas de comercialización que tienden a 

prescindir de los componentes presenciales y, por lo tanto, la necesidad de que las 

empresas o prestadores de bienes o servicios estén establecidos donde está su 

mercado. 

Así las cosas, el sustento de las necesidades públicas encuentra un punto de 

equilibrio muy delicado, que se rompe cuando la carga tributaria resulta 

insostenible e imposibilita la generación de negocios rentables. Es aquí donde 

resulta imprescindible el buen hacer del asesor tributario que debe realizar su labor 

en un ambiente multidisciplinario diseñando, en el ámbito de su competencia, 

negocios eficientes, rentables y viables a largo plazo. Todo ello, claro está, en pleno 

ámbito de la legalidad.  

Asimismo, el asesor tributario debe erigirse como un férreo defensor de los 

derechos de sus asistidos, velando por que los países y sus administraciones 

respeten un virtual estatuto moderno de los contribuyentes, contenido en las 

garantías que otorgan las constituciones y los tratados internacionales de derechos 

humanos. En tal sentido, la demarcación de los derechos y deberes de los 

contribuyentes en contraposición de los derechos y deberes de las administraciones 

forma parte del mapa conceptual que tiene que tener bien claro el asesor, como así 

también los modos de defensa para recomponer la relación entre el sujeto pasivo y 

el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria, cuando esta última resulta 

violentada por excesos de la autoridad. 
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2.1. La importancia de comprender los distintos modos de interpretar la 

norma tributaria 

En este contexto cobra especial importancia la problemática de la 

interpretación de las normas tributarias y la influencia que tiene la significación 

económica en la caracterización del negocio sujeto a gravamen. En derecho 

tributario, el principio de legalidad constituye una exigencia que todos los 

especialistas debemos indefectiblemente considerar. Resulta pacíficamente 

aceptado que los tributos deben ser establecidos por ley, como así también lo deben 

ser todos los elementos que delimitan al hecho imponible.  

Los contribuyentes deben afrontar los impuestos que solventan los gastos 

públicos de acuerdo a lo que dicta la ley y sus reglamentaciones, siendo esta misma 

ley el límite de sus contribuciones. La única alternativa válida posible de evitar el 

pago de un tributo legalmente establecido es demostrando que dicho gravamen 

resulta, para el caso concreto, violatorio de algún principio jurídico constitucional 

de la tributación. Ello en tanto no existe rama del derecho alguna que esté por 

encima de la Constitución de un país y/o de los tratados internacionales de 

derechos humanos que resulten aplicables. Es decir, salvo situaciones muy 

concretas en las cuales se demuestre la inconstitucionalidad de un tributo a un 

supuesto individualizado, las administraciones tributarias podrán exigir a los 

responsables el pago de tributos con todo el poder de coerción del Estado, pero 

siempre dentro del límite de la ley. A eso se refiere el principio de reserva de ley. 

A pesar de estas definiciones tan lineales, los problemas se presentan en la 

práctica a la hora de delimitar el alcance y contenido de la ley tributaria a través de 

su interpretación porque la realidad suele ser mucho más compleja y completa de 

lo que considera el legislador al momento de definir un tributo con independencia 

de que se respete una buena técnica en la redacción de las normas. Los pasillos que 
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se generan ante situaciones normativas no previstas son los que posibilitan 

situaciones de elusión. La elusión resulta muchas veces, en la práctica y ante un 

caso concreto, un estado difícil de establecer, ya que se encuentra en algún lugar 

muy difuso entre la economía de opción y la evasión. Con independencia de la 

postura que se tome respecto de las consecuencias que conlleva cada uno de dichos 

estadios, la diferencia entre estar en una situación de economía de opción y de 

elusión, o entre una situación de elusión y de evasión, puede producirse en virtud 

a diferentes interpretaciones de la norma tributaria. Asimismo, otra cuestión que 

genera dificultad y litigiosidad en nuestra materia es la interpretación y delimitación 

de los hechos imponibles en base a la significación económica del negocio, con 

prescindencia de su ropaje jurídico. 

Así, el asesor tributario debe conocer en profundidad los diferentes modos 

válidos para interpretar las normas fiscales y los hechos imponibles alcanzados. 

Todo ello, para confrontar la solidez de las posiciones asumidas con las distintas 

interpretaciones que podría aplicar la administración tributaria en una auditoría. Es 

así que el asesor tributario debe llevar a cabo un buen análisis y predicción en base 

a la interpretación. 

2.2. El impacto de las herramientas tradicionales de planificación ante el 

nuevo escenario tributario mundial producido por el intercambio de 

información 

Se suele decir que las administraciones tributarias de los países valen tanto 

como sus recursos humanos, sus procedimientos y la información con la que 

cuentan. Por ello, a nadie sorprende que el creciente intercambio de información 

entre Estados que se evidenció en la última década ha importado un cambio de 

paradigma con profunda afectación en los modos de operar, tanto de las 
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administraciones como de los contribuyentes.9 Asimismo, a ese flujo de datos entre 

países, se debe sumar la mayor disponibilidad de información extranjera sensible 

que puede obtenerse por medios públicos fehacientes, como es el caso de registros 

oficiales de sociedades.10 También han proliferado regímenes de información 

internos.11 Todo ello sucede en un entorno tecnológico que facilita a las 

administraciones a apropiar con mucha facilidad los datos patrimoniales de los 

contribuyentes e, incluso, crear perfiles de riesgos en función a técnicas de análisis 

científico, como es el caso del big data.12 

A las técnicas tradicionales con las cuales los países comparten datos de 

interés fiscal, como ser el intercambio a requerimiento, el intercambio automático 

y el intercambio espontáneo de información, los cuales se llevan a cabo 

fundamentalmente con las herramientas legales que habilitan los convenios para 

evitar la doble imposición y, luego, más recientemente, con los convenios 

específicos de intercambio de información, se suman las técnicas más modernas de 

asistencia administrativa, que incluyen los acuerdos bilaterales y multilaterales por 

los cuales los países intercambian información de manera automática, 

 
9  En los últimos años, el desarrollo de instrumentos de intercambio de información automáticos, 
particularmente de datos financieros (Foreign Account Tax Compliance Act [FATCA] y Organisation for 

Economic Co-operation and Development’s Common Report System CRS OECD), ha importado un cambio 

muy significativo en el modo de operar de los contribuyentes a nivel global. Estos mecanismos de 

colaboración administrativa imposibilitan, en la práctica, que se puedan mantener, entre otros, depósitos 
no declarados en entidades financieras extranjeras. 

10  Por ejemplo, en [www.rmc.es] resulta posible obtener, mediante una consulta arancelada, las 
sociedades vinculadas a sus administradores y apoderados. 

11  Por ejemplo, por la RG AFIP 4697/20 se modificó el Régimen de información anual de 
participaciones societarias, registración de operaciones de transferencias y/o cesiones de títulos, 
acciones y otras participaciones, y se instrumentó el Registro de Entidades Pasivas del Exterior. 

12  Big data implica un proceso informático para analizar e grandes volúmenes de datos, tanto 

estructurados como no estructurados. La técnica es utilizada para la toma de decisiones. 

http://www.rmc.es/


Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 2 (2021) 

RAMOS RIVERA, O. (2021) “El rol del asesor tributario y la posición de la…”, pp. 24-45. 

34 

particularmente de carácter financiero.13 Lo cierto es que, hace no tantos años, las 

fronteras representaban para los países verdaderos muros donde, lo que estaba por 

detrás, podía ser intuido por las autoridades fiscales, pero difícilmente confirmado. 

Mucho menos, probado.  

En cambio, actualmente, y a merced de los avances tecnológicos, esos muros 

imaginarios han desaparecido, por lo que las administraciones pueden hoy saber 

fehacientemente que hay detrás de ellos y, gracias a los mecanismos avanzados de 

asistencia administrativa de intercambio de información, obtener prueba confiable 

para llevar a cabo los procedimientos necesarios para determinar tributos y, 

eventualmente, sancionar a los responsables e, incluso, iniciar procesos de 

persecución penal. 

Ante tal escenario, los contribuyentes deben adaptarse a esta nueva realidad, 

modificando o, incluso abandonando, algunos de los mecanismos tradicionales de 

planificación tributaria, patrimonial, familiar o financiera. Lo cierto es que hoy 

resulta muy dificultoso -y arriesgado- que un contribuyente pueda mantener un 

patrimonio oculto de la mirada fiscal de su país de residencia. 

La optimización de la carga fiscal debe venir, en todo caso, de estructuras 

jurídicas bien diseñadas, que sean consistentes con su verdadera substancia 

económica, sean transparente a los ojos de los fiscos y, sean respetuosas de las 

normas legales de los países involucrados. Hoy por hoy, diseñar esquemas de 

planificación que requieran para su subsistencia cierta opacidad puede ser 

catalogado como mala praxis. Una estructura de planificación solida actual es 

aquella que, frente a los fiscos, muestre todas las cartas sobre la mesa. 

 
13  FATCA y CRS OCDE principalmente. 
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2.3. La planificación fiscal en el asesoramiento tributario  

La planificación constituye una actividad normal y racional. La falta de 

planificación puede llevar al fracaso a cualquier emprendimiento potencialmente 

exitoso. En los negocios, cualquier factor mal diseñado, por minúsculo que sea, 

puede conllevar perdidas de rentabilidad que, con el correr del tiempo, podrían 

incluso impactar negativamente en la viabilidad económica y/o financiera de la 

empresa. 

Además del ámbito comercial, también resulta racional planificar el 

desenvolvimiento financiero y patrimonial de las personas y de las familias. Por 

ejemplo, las consecuencias patrimoniales por fallecimiento también deben 

planificarse, y ello constituye una máxima que debe practicarse no solo frente a 

grandes fortunas. 

Ya sea que nos encontremos en el ámbito de las empresas o de los 

individuos, la planificación involucra una amplia variedad de factores, entre ellos 

el tributario.  Resulta común sostener que la planificación tributaria presenta como 

objetivo disminuir la carga fiscal todo lo que resulte posible y/o diferir el pago del 

tributo dentro de los parámetros posibles. Todo ello dentro del cumplimiento del 

marco normativo vigente. También se sostiene que con una buena planificación 

tributaria se puede evitar o disminuir la posibilidad de que el contribuyente sufra 

una situación de doble imposición, tanto en el ámbito internacional como en el 

ámbito interno.  

Sin embargo, tal vez el principal objetivo de una buena planificación fiscal 

sea anterior a dichos fines, ya que el propósito central del asesor es lograr que los 

tributos no constituyan un impedimento para alcanzar los objetivos trazados por 

las empresas y por los individuos. Además, todo ello debe lograrse en un entorno 
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de adecuado compliance e, incluso, respetando estándares que marcan el nuevo 

orden, como es la responsabilidad social empresaria.  

En el ámbito de la tributación internacional, un tema que el planificador no 

debe olvidar es que la eficiencia impositiva de una empresa multinacional no debe 

buscarse en un determinado país o en una determinada región, sino a nivel global. 

Por ello, el asesor debe esforzarse en adquirir conocimientos de legislación 

comparada, sin que ello implique prescindir de la necesaria cooperación y 

coordinación de equipos técnicos y legales en los diferentes países donde la 

planificación tenga a lugar.  

También resulta necesario destacar el creciente interés que las 

administraciones tributarias han evidenciado respecto de las actividades de 

planificación, constituyendo una práctica creciente que los países establezcan 

regímenes de información relacionados con los esquemas implementados por sus 

contribuyentes. En varios países, siguiendo las pautas de la Acción 12 del plan 

BEPS del G20-OCDE (2016), dichos regímenes de información también 

involucran a los asesores.14 

Es así que, por todo lo dicho, la planificación tributaria es una técnica 

necesaria que el asesor debe desarrollar y perfeccionar, aunque considerando 

estándares de actuación y cumplimiento que permitan que la tarea cumpla el 

objetivo deseado. Todo ello, sin que signifique la asunción de riesgos innecesarios 

tanto para el cliente como para el profesional. 

 
14  En Argentina, RG AFIP 4838/20. 
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3. El documento de la OCDE respecto de los intermediarios que favorecen los 

delitos económicos  

Como se expresó con anterioridad, el objetivo de estas páginas es demostrar 

que, a pesar del mal logrado título del reciente documento emitido por OCDE 

(“Acabar con los montajes financieros abusivos: Reprimir a los intermediarios 

profesionales que favorecen delitos fiscales y la delincuencia de cuello blanco”) 

(2021:11), lo cierto es que la posición del referido organismo internacional no 

colisiona con el rol del asesor tributario que se desarrolló en el apartado anterior. 

Para ello, previamente se hará una breve aclaración sobre el contenido del 

documento citado. 

El documento destaca la existencia de delitos financieros cada vez más 

sofisticados y que, en ocasiones, dichos delitos son facilitados “por abogados, 

contables, instituciones financieras y otros profesionales que ayudan a diseñar un 

andamiaje de las estructuras fiscales y financieras utilizadas para evadir impuestos 

y cometer otros delitos financieros” (OCDE, 2021:7). Aclara que estos facilitadores 

profesionales cumplen un rol fundamental en ayudar a que ciertos contribuyentes 

defrauden al estado, buscando activamente oportunidades para ocultar la comisión 

de delitos fiscales y otros delitos financieros.  

Es decir, el informe de la OCDE (2021) se refiere a profesionales que resultan 

partícipes necesarios y/o cómplices en la configuración de ciertos delitos 

económicos, y no respecto de “[l]a mayoría de los profesionales (que) son 

respetuosos con el cumplimiento de la ley y desempeñan un papel importante para 

ayudar a empresas e individuos para entender y cumplir con la normativa vigente 

y ayudar a que el sistema financiero funcione sin problemas” (p. 7). 
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Respecto de la contención y represión de los facilitadores profesionales de 

delitos económicos, OCDE (2021) plantea una estrategia que se basa en cinco 

pilares: (i) la comprensión del papel de los facilitadores profesionales; (ii) los 

métodos para la identificación de los facilitadores profesionales; (iii) marcos legales 

y reglamentarios para interrumpir la actividad de los facilitadores profesionales; (iv) 

estrategias para disuadir a los facilitadores profesionales; y (v) acciones nacionales 

e internacionales multilaterales para hacer frente a los facilitadores profesionales 

(p. 8). 

En concreto, lo que resulta importante destacar de este apartado es que el 

documento de la OCDE (2021) no está dirigido a la mayoría de los profesionales 

tributarios que asesoran a sus clientes en el marco de la ley, sino a una minoría que 

activamente realiza su labor para permitir o facilitar delitos económicos por parte 

de terceros. Una categoría planteada en el documento son aquellos profesionales 

que, sin necesariamente saberlo, colaboran con estos esquemas delictivos, aunque 

a veces ese estado de ignorancia se produce por desidia o deliberada negligencia en 

la averiguación de información que razonablemente se debería haber conocido (p. 

12). Excede a los objetivos de este trabajo analizar la situación de este estadio 

intermedio. 

4. Nuestra posición y la de OCDE respecto de los esquemas de planificación que 

se apoyan en deficiencias o lagunas normativas. 

Así las cosas, el paso final de este trabajo es afirmar que el rol de los asesores 

tributarios de lograr la menor carga fiscal en los negocios de sus clientes a través de 

estructuras cuidadosamente planificadas dentro del ámbito de la ley es una cuestión 

bien vista por la OCDE. En todo caso, el organismo plantea como ámbito de 
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solución, para las planificaciones donde media la elusión, la adecuación de las 

legislaciones domésticas.  

En tal sentido, las leyes tributarias domesticas presentan claras 

oportunidades donde a los contribuyentes se le habilitan situaciones de economía 

de opción y, otras veces, situaciones donde determinados hechos imponibles no se 

encuentran claramente delimitados en alguno o varios de sus aspectos esenciales, 

hecho que puede facilitar una situación de elusión. Aquí se tomará la posición de 

que ambos (economía de opción y elusión) son estadios que permiten al asesor 

estructurar y planificar negocios de manera legal, ya que resultan respetuosos del 

ámbito de reserva de ley. 

No obstante, resulta importante que el asesor tributario sepa diferenciar si la 

estructura que está analizando se encuentra dentro del ámbito de la economía de 

opción o en el ámbito de la elusión, ya que pueden presentar diferentes riesgos y 

generar planificaciones con distinto grado de robustez. Así, claramente, planificar 

dentro de la economía de opción generará una estructura sólida e, hipotéticamente, 

sin riesgos de reproches por parte de la autoridad fiscal, ya que la ventaja fiscal 

eventualmente obtenida es producto de un fomento particularmente querido u 

ofrecido por la propia legislación. En cambio, el asesor tributario (y su cliente) 

deberán ser conscientes de que una estructura que obtiene una ventaja fiscal en base 

a una elusión (es decir, una situación de no incidencia tributaria generada por 

deficiencias en el diseño del sistema normativo, y no por una decisión de política 

fiscal) deberá pasar, cuanto menos, por el celoso escrutinio de las autoridades 

fiscales. 

Planificar en el ámbito de la elusión es una práctica lícita y que no merece 

reproche alguno. Ello, en tanto, no se esté tergiversando la verdadera sustancia 
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económica de los negocios y toda vez que la tributación (o la falta de ella) se 

desenvuelve en un estricto apego al ámbito legal. 

Tal como se explicó anteriormente, la extensión del tributo, pero también su 

límite, se desenvuelve en el ámbito de la reserva de ley. Ningún contribuyente 

puede ser obligado a pagar un tributo por hechos que no se encuentran 

detalladamente regulados en la norma, ni tampoco ningún contribuyente -salvo que 

se encuentre en pugna algún principio jurídico constitucional de la tributación para 

el caso en particular- puede abstenerse de contribuir a las cargas públicas ante el 

acontecimiento de hechos correctamente regulados en la ley y sus normas 

complementarias. La realización de maniobras para evitar el pago de gravámenes 

correctamente nacidos a partir de la ley fiscal constituye un mero acto de evasión. 

Por otra parte, planificar en el ámbito elusivo requiere un análisis más 

profundo respecto del sistema tributario en su conjunto. Resulta necesario generar 

un entorno con el menor grado de incertidumbre posible, donde exista una 

razonable seguridad de que realmente el hecho económico no se encuentra total o 

parcialmente incidido. Además, un esquema elusivo requiere de una planificación 

mucho más detallada de preconstitución de prueba (en el buen sentido de la 

expresión) para poder demostrar oportunamente, frente a una auditoría fiscal, que 

realmente el negocio no se encuentra incidido. 

Desde el punto de vista del sujeto activo de la relación jurídico-tributaria, las 

administraciones fiscales no deben perder de vista que el sistema tributario prevé 

determinadas ventajas fiscales con el fin, por ejemplo, de promover la inversión, 

determinadas actividades o a sujetos que presenten cierta vulnerabilidad. Las 

situaciones de economía de opción deberían ser pacíficamente aceptadas ya que no 

se concibe que las administraciones tributarias borren con el codo lo que el poder 

político escribió con la mano. 
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Con respecto a las situaciones de elusión, las administraciones tributarias se 

erigen, dentro del aparato estatal, como actores privilegiados que toman 

conocimiento de las deficiencias normativas de primera mano y, en tal contexto, lo 

que deben hacer es advertir la existencia de vacios normativos que posibilitan 

situaciones de no incidencia no deseados, con el fin de lograr los cambios 

normativos necesarios para resolver esa cuestión. En tal sentido, la conocida 

expresión de que, mientras la evasión se combate a nivel de control, la elusión se 

resuelve en el ámbito legislativo, se encuentra plenamente vigente. 

Un aspecto importante a considerar, tanto por asesores como por las 

administraciones tributarias, es la dimensión interpretativa. Como se dijo 

anteriormente, la interpretación de la norma tributaria (o de la verdadera sustancia 

económica del negocio analizado) puede colocar a una situación de economía de 

opción en el ámbito de elusión, y a una situación de elusión en el ámbito de la 

evasión. 

En ese entendimiento, y debido al grado de subjetividad que tienen las 

cuestiones interpretativas, los asesores deben mensurar el riesgo de que un esquema 

elusivo pueda ser interpretado como una maniobra evasiva. La mencionada 

preconstitución de prueba (que incluye contar con opinión previa de profesionales 

independientes de reconocido prestigio) puede resultar decisiva, no sólo para 

defender al esquema elusivo, sino también para sortear de la mejor manera posible 

las responsabilidades que puedan generarse -incluida las de índole penal- ante un 

eventual error en la evaluación del esquema elusivo y/o en la predicción de la 

interpretación que sobre él podría tener la autoridad fiscal. 

Desde el otro lado, un posible esquema elusivo que fuera reputado como 

evasión por vía interpretativa, debería tener un trato más contemplativo por parte 

de las autoridades fiscales a la hora de definir las responsabilidades y sanciones que 
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dicha evasión podría acarrear, sin perjuicio de llevar adelante las gestiones 

administrativas que resulten necesarias para recaudar el tributo omitido y que, por 

ley, debió haber ingresado a las arcas del Estado. 

Resumiendo, las posiciones y reacciones que se proponen en este trabajo 

frente a las situaciones de economía de opción, elusión y evasión resultan claras. 

Ello sin dejar de reconocer que estas cuestiones pueden resultar controvertidas, y 

que pueden existir opiniones que planteen alguna otra solución de manera fundada. 

Desde el punto de vista del asesor, las eficiencias fiscales en la estructuración 

de negocios deberían lograrse mediante esquemas que acudan a la economía de 

opción, aunque constituye una opción lícita, pero más riesgosa, diseñar negocios 

que, con la debida sustancia económica, no se encuentren incididos por deficiencias 

normativas, es decir, que se encuentran en el ámbito de la elusión. La evasión, 

como método para evitar un tributo debidamente configurado por la ley, se 

encuentra fuera del ámbito y quehacer de un asesor tributario profesional y honesto. 

Desde el punto de vista de las administraciones tributarias, la economía de 

opción establecida claramente en la norma tributaria no debería recibir ningún tipo 

de reproche, ni las autoridades podrían plantear restricciones administrativas para 

dificultar a los contribuyentes acceder a los beneficios que fueron fijados por la 

política tributaria. La elusión, entendida como situaciones de no sujeción por 

deficiencias normativas razonablemente no buscadas por el legislador, deberían ser 

identificadas para poder plantear, mediante los mecanismos institucionales 

pertinentes, las modificaciones legislativas para que dicha elusión no diera a lugar. 

La evasión, debe ser celosamente identificada y reprimida. 

¿Estás conclusiones son contrarias a la posición que tiene OCDE (2021) 

respecto de los llamados intermediarios fiscales? Al respecto, sostengo que no y 

que, por el contrario, van en línea con el pensamiento y accionar de dicho 
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organismo internacional. Paso a justificar dicha aseveración, transcribiendo el 

parágrafo 4 del Capítulo primero denominado “El papel de los facilitadores 

profesionales en otros delitos fiscales y financieros” del documento de la OCDE 

bajo escrutinio (p. 12):15 

4. Los profesionales ofrecen distintos servicios comerciales 

legítimos a clientes como asesoramiento legal y contable. 

También pueden ser expertos en encontrar lagunas legales 

que proporcionen un espacio para la creación de estrategias 

de “evasión fiscal”. Estas estrategias operan en las llamadas 

“áreas grises de la ley”, permitiendo a los profesionales 

utilizar las insuficiencias o ambigüedades del marco legal de 

una jurisdicción con el objeto de maximizar los resultados 

fiscales para su cliente. La posibilidad de utilizar “zonas 

grises de la ley”, si bien no es técnicamente ilegal, debe 

limitarse en cada jurisdicción mediante la mejora de su 

legislación fiscal y fomentando la cooperación internacional. 

Este es un área en la que la OCDE ha sido activa a lo largo 

de los años a través del Marco Inclusivo OCDE/G20 sobre 

BEPS… y no es el aspecto central de este informe.  

Una primera advertencia a propósito de este párrafo, es que OCDE utiliza 

la expresión evasión fiscal para las situaciones respecto de las cuales en este trabajo 

se refieren como cuestiones de elusión fiscal. Si bien se puede tratar de una 

distinción meramente terminológica, resulta necesario que ella sea evidenciada, ya 

 
15  Reafirmando el contenido de este párrafo, en el parágrafo 5 del referido Capitulo 1 se agrega: “5. 

Por el contrario, este informe se centra en las situaciones en las que los servicios y asesoramiento 

prestados por los profesionales van más allá de la interpretación y búsqueda de lagunas legales, y llegan 

al punto en que los profesionales permiten la comisión de fraude y evasión fiscal a través del apoyo 

activo y la participación. La diferencia entre el asesoramiento jurídico legítimo o asesoramiento 

profesional, y la participación en la comisión de un delito, reside en el tipo de asesoramiento ofrecido 

por el profesional y si las actividades ilegales se derivan de dicho asesoramiento”. 
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que la evasión no solo debe ser reprimida, como antes se explicó, sino que puede 

resultar disparadora del resorte penal tributario. 

Lo que en este punto resulta importante destacar, es que la propia OCDE 

entiende que forman parte de los servicios legítimos de asesoramiento legal y 

contable el diseñar estrategias que logren disminuir la carga tributaria del 

responsable a partir de lagunas legales que lo permitan. Ello en tanto se trate de 

estrategias que se desenvuelvan en lo que el organismo internacional refiere como 

“áreas grises de la ley” y que permiten a los profesionales “utilizar las insuficiencias 

o ambigüedades del marco legal de una jurisdicción con el objeto de maximizar los 

resultados fiscales para su cliente.” 

Finalmente, la OCDE aclara que la utilización de las “zonas grises de la ley” 

no es técnicamente ilegal (a contrario sensu, se trata de una actividad legal). No 

obstante, aclara que dicha actuación debería limitarse mediante la mejora de la 

legislación fiscal y fomentando la cooperación internacional. 

En resumen, la OCDE reconoce que el asesoramiento en el ámbito de la 

elusión fiscal no es una práctica que deba corregirse a nivel del asesoramiento 

tributario, sino que, siendo posibilitada por las deficiencias normativas, es el propio 

Estado quien tiene la responsabilidad de corregir situaciones de no incidencia no 

queridas o buscadas por el sistema tributario. Todo esto resulta obvio al recordar, 

una vez más, que uno de los postulados básicos de la tributación es el principio de 

reserva de ley. Este principio obliga a los responsables a contribuir coactivamente 

con las cargas públicas pero, a su vez, les da garantías de que su contribución no 

será más allá de lo que establezca la ley. 
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5. Reflexiones finales 

Muchos contribuyentes necesitan acudir a esquemas de planificación que 

utilicen, de ser necesario, recursos elusivos no porque son avaros, sino por una 

cuestión de simple supervivencia. Los niveles de carga tributaria resultan muchas 

veces asfixiantes e impiden la viabilidad de los negocios. 

Sin negocios viables, no hay posibilidad de generar hecho imponible alguno, 

por más bien diseñado que esté el sistema tributario. Por ello, resulta necesario que 

todas estas cuestiones sean analizadas con un razonable grado de realidad y 

sensatez. 
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Resumen 

Las prominentes economías colaborativa (“sharing economy”) y de encargos o 

pequeños trabajos (“gig economy”), impulsadas por las disruptivas plataformas 

digitales, han generado todo una “r-evolución”, respecto de las formas tradicionales 

de hacer negocios y los marcos regulatorios existentes. Los hacedores de política, 

en particular de política tributaria, deben comprender cabalmente estos nuevos 

paradigmas para establecer nuevos marcos regulatorios que potencien sus 

beneficios y minimicen posibles riesgos. En tal sentido las plataformas digitales 

pueden desempeñar un rol clave para el cumplimiento tributario, ante lo cual los 

Estados deberían coordinar sus medidas, frente a una actuación sin límites 

geográficos de estas plataformas, para evitar establecer costos excesivos y 
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limitaciones a estos nuevos modos de transacciones de una imparable nueva 

realidad. 

Palabras claves 

Plataformas digitales – reporte de información tributaria – cumplimiento tributario 

– economía digital – economía colaborativa – economía de pequeños encargos. 

Digital Platforms: Key Economic and Tax Players of the New Digital 

Reality 

Abstract 

Impulsed by the disruption of digital platforms, sharing and gig economies have 

revolutionized the traditional business ways and regulatory frameworks. 

Policymakers, and particularilly tax policymakers, have to understand these new 

paradigms in order to set regulatory frameworks capable of improving its outcomes 

and diminishing its risks. In this sense, digital platforms can perform an important 

role in tax compliance and, as consequence, States should coordinate their 

rulemaking actions on these cross-border activities so that they do not imply 

excessive costs and limits. 

Keywords 

Digital platforms – tax information report – tax compliance – digital economy – 

sharing economy – gig economy 
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“[E]n este nuevo mundo existe una importante diferencia entre el ritmo en que evoluciona 

la tecnología y aquel en que lo hacen las organizaciones sociales, económicas o políticas. 

Mientras los sistemas sociales cambian incrementalmente, la tecnología se transforma de 

modo exponencial, creándose así una brecha entre ambos.”  

(Joan CWAIK, 2020). 

1. Introducción 

Las nuevas tecnologías han posicionado a los “datos” como recursos 

económicos valiosos, de un nuevo paradigma económico y social altamente 

digitalizado (PORPORATTO, 2020). 

El desarrollo de nuevos modelos de negocios, facilitado por las plataformas 

en línea, digitales o virtuales, según la OCDE (2019), puede tener un impacto 

positivo en la economía, en razón de brindar nuevas oportunidades para compartir 

(“sharing”) activos, aumentar la eficiencia, reducir los precios y ofrecer mejores 

servicios y más opciones para proveedores y consumidores. 

Estas plataformas son piezas fundamentales de una nueva economía 

altamente digitalizada y deben ser consideradas instrumentos relevantes para el 

cumplimiento tributario, para lo cual hay que tener en claro los riesgos y las 

oportunidades que acarrea el avance de estos nuevos modelos negociales.  

La OCDE comenzó su trabajo en esta temática en 2017, con el objetivo de 

lograr una efectiva tributación de los ingresos por las ventas y servicios prestados a 

través de estas plataforma sin generar costos excesivos de cumplimiento, habiendo 

a la fecha emitido algunos documentos técnicos muy interesantes con algunas 

recomendaciones de gestión de cumplimiento tributario de tales plataformas y, por 

su parte, el Consejo Europeo ha adoptado recientemente normativa obligando a los 

operadores de las plataformas digitales a brindar, desde el año 2023, información 

de operaciones relevantes de los vendedores que participan de aquellas, que 
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revisaremos en esta publicación como así también algunas experiencias específicas 

sobre esta materia implementadas por algunos países. 

2. “R-evolución” ocasionada por las plataformas digitales 

En un contexto de alta digitalización de la economía, la aplicación de las 

nuevas tecnologías disruptivas planteó ciertas curiosas particularidades, lo que 

implica toda una “r-evolución” de la forma de hacer los negocios, tal como la 

conocíamos, entre otras: (a) grandes mercados de ventas minoristas, que no son 

propietarios de la mercadería que se ofrecen, (b) empresas que facilitan el transporte 

de personas, que no son dueñas de los medios de transportación que se utilizan, (c) 

empresas que facilitan el hospedaje de personas, que no son titulares de los 

respectivos inmuebles, (d) grandes empresas de contenido que no lo generan ellas 

mismas, y (e) empresas que ofrecen la posibilidad de realizar conferencias sin 

necesidad de infraestructura. 

Las plataformas digitales, en el centro de tal “r-evolución”, se presentan 

como infraestructuras digitales que permiten que, dos o más personas, interactúen 

y realicen transacciones (clientes o consumidores, proveedores de bienes y 

servicios, productores, facilitadores, titulares de bienes, anunciantes, etc.), 

posicionándose como intermediarias o mejor dicho facilitadoras de dichos tratos. 

A tal fin, estas plataformas ponen a disposición de los usuarios, información y 

herramientas para poder satisfacer concretar sus transacciones. 

El mercado de estas plataformas, que hacen posible una amplia y variada 

gama de transacciones de las, cada vez más extendidas, “economía colaborativa” 

(“sharing economy”) y “economía de trabajos específicos” (“gig economy”), está 

creciendo progresivamente. Según OCDE (2020) solamente la economía 

colaborativa crecerá de USD 15 billones en 2014 (cinco por ciento de los ingresos 
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de todos los sectores) a USD 335 billones en 2025 (50% de los ingresos de todos los 

sectores).  

La “economía colaborativa” (“sharing economy”) es un sistema económico en 

el que se comparten e intercambian bienes y servicios a través de plataformas 

digitales. La idea es que cada usuario sea consumidor y proveedor, que ofrezca algo 

que tiene a alguien que lo necesita. Todo se puede compartir si se tiene la 

información correcta y los medios seguros para hacer la transacción, aseguran 

quienes impulsan este modelo de economía. 

CWAIK (2020), en su excelente libro, nos plantea que, en “un mundo que se 

reinventa” con innovaciones disruptivas, el caso “Uber” y la frase instalada 

“urbanización de la economía” hace referencia al paradigma de la “economía 

colaborativa” donde usuarios (oferentes y demandantes) interactúan -en forma 

directa y sin otros intermediarios- a través de una aplicación o plataforma en línea 

para intercambiar productos y servicios. 

Por su parte, la “economía de trabajos específicos” (“gig economy”), se trata 

de un modelo de economía de trabajos temporales, de corta duración, en el que no 

hay una relación de dependencia laboral como se da entre empleadores y 

trabajadores, sino entre partes independientes que acuerdan un trabajo específico. 

El auge de estas nuevas economías ha transformado en forma fundamental 

a ciertas industrias en unos pocos años y las plataformas digitales han estado en el 

centro de esta “r-evolución”. Los continuos avances tecnológicos, entre ellos la 

capacidad de recopilar y analizar grandes cantidades de datos, han permitido que 

las plataformas digitales implementen con éxito modelos comerciales innovadores 

que han creado "nuevas formas de hacer las cosas", basadas en “compartir” 

(“sharing”) bienes y servicios en lugar de los conceptos tradicionales basados en la 

propiedad. Esta transformación refleja la creciente preferencia de los consumidores 
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y usuarios por un acceso más flexible y sin tanta burocracia a los activos y servicios, 

especialmente entre los más jóvenes, y el interés de los particulares y las empresas 

en las nuevas oportunidades que esto crea para rentabilizar los activos y el trabajo 

personal (infra) utilizados, expone la OCDE (2019). 

El extraordinario éxito de estas plataformas digitales a la hora de facilitar el 

crecimiento de estas economías y de estimularlas y diversificarlas aún más, ya ha 

afectado a los sectores del transporte, el turismo y la hostelería, los servicios 

profesionales y las finanzas. Los nuevos participantes han desafiado 

fundamentalmente la posición de los actores tradicionales establecidos desde hace 

mucho tiempo (por ejemplo, taxistas versus algunas “apps” a través de las cuales se 

ofrece el transporte con el automóvil propio; los hospedajes tradicionales frente a 

la cesión de viviendas a través de estas plataformas, etc.). Y se espera que esto sea 

solo el comienzo de una gran r-evolución de la economía. Los actores tradicionales, 

además de combatir estos nuevos modelos de negocios, están ingresando a la 

economía de las plataformas, beneficiándose del potencial que ofrece para restaurar 

y o generar demanda a un costo relativamente bajo. Asimismo, cualquier otra 

industria puede enfrentar cambios potenciales a partir de la aparición de modelos 

colaborativos, alertan desde OCDE. 

3. Riesgos y oportunidades tributarios de las plataformas digitales 

En este contexto de negocios colaborativos a través de plataformas digitales, 

las AATT debería revisar sus estrategias para dedicar mayor atención a un número 

creciente de contribuyentes que están obteniendo ingresos a través de ventas y 

prestaciones de servicios en tales espacios; no sólo en acciones de control sino 

también en la necesaria facilitación y asistencia tributarias. 
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Las actividades realizadas a través de estas plataformas no son fácilmente 

detectables para las AATT, no existiendo una sensación de riesgo suficiente para 

disuadir incumplimientos. Esto se debe a que estas nuevas formas de economía 

resultan más informales, de plazos acotados y no requieren registros oficiales.  

Ser indiferentes antes el avance de estas nuevas economías basadas en tales 

plataformas, puede acarrear distorsiones a la competencia con empresas 

tradicionales y afectar derechos preexistentes y ello con implicancias que van más 

allá de lo tributario.3 

Por otro lado, estas plataformas también acarrean oportunidades para las 

AATT, en el sentido de atraer a su ámbito ciertas actividades realizadas 

previamente en la economía informal (por ejemplo, servicios técnicos, 

profesionales, de reparaciones etc.), donde las transacciones y los pagos ahora se 

registran en forma electrónica. Es necesario plantear un juego claro de premios y 

castigos que lleven a una minimización de costos de cumplimiento tanto para las 

AATT y los contribuyentes (PORPORATTO, 2021). 

4. Obligación de las plataformas de reportar información a las autoridades 

tributarias 

En ese contexto, algunos países han introducido -o planean introducir- 

medidas que facultan a las AATT la recolección de información de estas 

plataformas, relativa a ingresos recibidos por los vendedores que participan. 

 
3  A modo de ejemplo, es importante traer a colación los precedentes judiciales de Reino Unido (2021) 

considerando a los conductores de vehículos de UBER como trabajadores y de España concluyendo que 

los riders de Globo (2019) y Deliveroo (2021) son trabajadores por cuenta ajena y las empresas 

plataformas no son simples intermediarias. 
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Dado que las plataformas están facilitando estas transacciones sin límites 

nacionales, existen riesgos respecto del efectivo cumplimiento de las normas 

nacionales de reporte de información, en particular, cuando el operador de la 

plataforma no se encuentra en el respectivo país.  

Al mismo tiempo, las plataformas que facilitan transacciones a usuarios 

radicados en distintas jurisdicciones pueden enfrentarse a una amplia diversidad de 

formatos y requisitos respecto de los informes nacionales, lo que puede dar lugar a 

un aumento de los costos y la imposición de barreras potencialmente dañinas para 

el futuro desarrollo de sus negocios, alertan desde la OCDE (2019 y 2020). 

5. Modelo de reglas de reporte de los operadores de plataformas digitales 

(OCDE). 

Es en este contexto que la OCDE (2020) ha desarrollado un modelo de 

Reglas de presentación de informes que podrían ser adoptadas por jurisdicciones 

interesadas sobre una base uniforme para recopilar información sobre transacciones 

e ingresos obtenidos por vendedores que participan en estas plataformas, con el fin 

de contener la proliferación de informes nacionales con distintos requisitos y 

formatos y de esta forma facilitar los intercambios automáticos de información 

fiscal. 

La arquitectura general de las reglas tiene tres dimensiones: (a) alcance 

específico de transacciones a informar a las respectivas AATT, centradas en el 

alojamiento, el transporte y otros servicios personales, (b) alcance amplio de 

operadores y vendedores de plataformas, para asegurar que la mayor cantidad 

posible de transacciones relevantes están siendo reportados, y (c) eglas de diligencia 

debida y presentación de informes que aseguren que se obtenga información precisa 
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informaron sin imponer procedimientos excesivamente costosos a los operadores 

de plataformas. 

El modelo de Reglas está estructurado del siguiente modo: 

• La Sección I establece las definiciones clave y se agrupa en: 

- La primera parte define el alcance de los operadores de 

plataforma que están sujetos a las reglas. Al respecto se ha 

elegido una definición amplia y genérica del término 

plataforma para cubrir todos los productos de software a los 

que pueden acceder los usuarios y permitir que los vendedores 

se conecten con otros usuarios para la prestación de los 

servicios pertinentes, incluidos los arreglos para el cobro de la 

consideración en nombre de los vendedores. Los operadores de 

plataforma se definen como entidades que contratan a los 

vendedores para poner a disposición de dichos vendedores la 

totalidad o parte de una plataforma. En principio, están sujetos 

a las reglas cuando son residentes, incorporados o 

administrados en la jurisdicción que adopta las reglas. Existen 

exclusiones opcionales para los operadores de plataformas a 

pequeña escala, en particular dirigidas a las empresas 

emergentes, y las plataformas que no permiten que los 

vendedores obtengan ganancias de la contraprestación recibida 

o que no tienen vendedores informables. La primera parte 

también define los servicios cubiertos por el modelo de reglas 

y cubre tanto el alquiler de bienes inmuebles como la 

prestación de servicios personales, incluidos los servicios de 

transporte y entrega; 

- La segunda parte define el alcance de los vendedores. El 

alcance de los vendedores cubre tanto a entidades como a 

particulares, aunque se prevén exclusiones para empresas 

hoteleras, entidades que cotizan en bolsa y entidades 

gubernamentales; y o  
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- La tercera parte contiene un conjunto de otras definiciones que 

son relevantes para aplicar las reglas. 

• La Sección II contiene los procedimientos de debida diligencia que 

deben seguir los operadores de la plataforma para identificar a los 

vendedores y determinar las jurisdicciones relevantes para propósitos 

de reporte mediante los siguientes pasos: 

- La primera parte contiene procedimientos para identificar a 

aquellos vendedores que no están sujetos a los requisitos de 

recolección y verificación, porque se encuentran dentro de una 

de las exclusiones; 

- La segunda y tercera partes establecen los elementos de 

información que se requieren a los operadores de plataforma 

para recopilar y verificar con respecto a los vendedores. Esto 

incluye, en particular, el nombre, la dirección, el TIN (incluida 

la jurisdicción de emisión) y la fecha de nacimiento del 

vendedor o el número de registro comercial; 

- Las partes cuarta y quinta establecen las reglas para determinar 

el vínculo de los vendedores con las jurisdicciones a los efectos 

de informar según las reglas, sobre la base de los elementos de 

información recopilados; 

- La sexta parte estipula el momento y la validez de los 

procedimientos de debida diligencia. También proporciona un 

alivio transitorio para los vendedores que están registrados en 

la plataforma antes de la plataforma el operador queda sujeto 

a las reglas; y 

- Las partes séptima y octava permiten que los operadores de 

plataformas solo lleven a cabo los procedimientos de diligencia 

debida con respecto a los vendedores activos y dependan de un 

proveedor de servicios externo, incluido otro operador de 

plataforma, para realizar los procedimientos de diligencia 

debida en su nombre. 
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• La Sección III establece la información a reportar sobre la plataforma, 

sus operadores, sus vendedores y sus transacciones al 31 de enero de 

cada año, así como el formato de reporte; y 

• La Sección IV contiene los sellos de administración y cumplimiento 

que se espera que las jurisdicciones consideren al implementar las 

Reglas Modelo. 

El modelo de Reglas y sus Comentarios están diseñados para ser 

complementados por un marco legal internacional para respaldar el intercambio 

automático anual de información por parte de la jurisdicción de residencia del 

operador de la plataforma con las jurisdicciones de residencia de los vendedores (y, 

con respecto a las transacciones que involucran al alquiler de bienes inmuebles, las 

jurisdicciones en las que se encuentran dichos bienes inmuebles), según se 

determine sobre la base de los procedimientos de diligencia debida. Además, se 

avanza en la estandarización para los intercambios de información, así como 

posibles soluciones tecnológicas para respaldar la verificación de la identidad de los 

vendedores por parte de los operadores de la plataforma. 

6. Algunas experiencias internacionales sobre obligación de reporte 

información. 

El Internal Revenue Service (IRS) de los Estados Unidos de América provee 

información en su sitio web respecto de estas plataformas digitales.4 En el sitio (en 

español) se expone lo siguiente:  

[e]ntienda su obligación tributaria si opera una plataforma 

digital, mercado o negocio en la economía compartida. Debe 

 
4  Vid. [https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/manage-taxes-for-a-
digital-platform]. 

https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/manage-taxes-for-a-digital-platform
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/manage-taxes-for-a-digital-platform
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clasificar correctamente a los trabajadores y cumplir con los 

requisitos para la presentación de información y la retención, 

presentación y depósito de impuestos. También puede 

considerar ayudar a sus trabajadores a cumplir con sus 

obligaciones tributarias. 

Bajo el título “Qué hacer” se expone lo siguiente: 

A continuación, le mostramos cómo administrar los 

impuestos para una plataforma o empresa digital: 

- Clasifique trabajadores 

- Reporte los pagos 

o Empleadores. 

o Pagadores. 

o Agentes de liquidación de pago. 

- Presente y pague impuestos. 

- Ayude a los trabajadores a cumplir con sus obligaciones 

tributarias. 

Cada uno de estos bloques contiene información y detalle de los formularios 

que hay que cumplimentar. 

Asimismo, existe explicaciones que facilitan el cumplimiento tributario 

frente al IRS de los sujetos que participan de las mencionadas economías “gig” y 

“sharing”. Estas explicaciones dejan en claro que un trabajo de la economía 

compartida es cierta actividad que realiza para obtener ingresos, a menudo a través 

de una aplicación o sitio web (plataforma digital), como conducir un automóvil 

para viajes o entregas, alquilar una propiedad o parte de ella, hacer mandados o 
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tareas, vender productos en línea, alquiler de equipos, brindar servicios creativos o 

profesionales y proporcionar otro trabajo temporal, por encargo o independiente.5 

Según el IRS, el cumplimiento tributario para el trabajo de la economía 

compartida como contratista independiente (trabajo por cuenta propia), incluye, 

con abundantes explicaciones los siguientes tópicos: (a) mantener registros, (b) 

pagar impuestos estimados, (c) prepárese para presentar, y (d) presentar su 

declaración de impuestos. 

Por su parte, el fisco del Reino Unido (HMRC) publicó un “documento 

político” para implementar un mecanismo de reglas de reporte para las plataformas 

digitales sobre los vendedores que obtienen ingresos que también se intercambiarán 

con otros países,6 que sigue el modelo de reglas de OCDE. Las regulaciones estarán 

sujetas a consulta antes de que entren en vigencia y no se espera que entren en 

vigencia antes del 1 de enero de 2023, y los informes no deben presentarse hasta 

enero de 2024, según consta en la página web de la administración fiscal de ese 

país. 

7. Nuevas normas europeas de reporte aplicables a las plataformas digitales. 

Por su parte, el Consejo Europeo aprobó en marzo pasado la Séptima 

Directiva sobre Cooperación Administrativa (“DAC7”), estableciendo nuevas 

reglas comunes para toda la Unión Europea (UE) que requieren que las plataformas 

digitales informen los ingresos obtenidos por los vendedores en sus plataformas a 

las respectivas autoridades fiscales. Las nuevas reglas también amplían el alcance 

del intercambio automático de información entre los funcionarios fiscales de la UE 

 
5  Esta lista no incluye todos los tipos de trabajo de economía compartida. 

6  Vid. [https://www.gov.uk/government/publications/reporting-rules-for-digital-
platforms/reporting-rules-for-digital-platforms]. 

https://www.gov.uk/government/publications/reporting-rules-for-digital-platforms/reporting-rules-for-digital-platforms
https://www.gov.uk/government/publications/reporting-rules-for-digital-platforms/reporting-rules-for-digital-platforms
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a la información reportada por los operadores de plataformas digitales para que 

estos datos se compartan con las autoridades fiscales de la UE que los necesiten. 

Las nuevas reglas, que se inspiran en gran medida en las Reglas modelo de 

la OCDE, se aplicarán a partir de enero de 2023, cubren plataformas ubicadas 

dentro y fuera UE, e incluyen 

cualquier software, incluido un sitio web o una parte del 

mismo y las aplicaciones, incluidas las aplicaciones móviles, 

accesibles por los usuarios y que permiten a los vendedores 

conectarse con otros usuarios con el propósito de llevar a 

cabo una actividad relevante, directa o indirectamente, para 

tales usuarios. 

Son operadores de plataforma obligados aquellos que tienen una conexión 

directa con un Estado miembro (por ejemplo, la plataforma es residente fiscal, está 

constituida de conformidad con la legislación, tiene su sede de dirección o tiene un 

establecimiento permanente en un Estado miembro); que facilitan las actividades 

relevantes de los vendedores reportables (que residen en un Estado miembro); o 

facilitan el alquiler de bienes inmuebles ubicados en un Estado miembro. Aquellos 

no pertenecientes a la UE pueden estar exentos de la obligación de informar en la 

medida en que se haya intercambiado “información equivalente” en virtud de un 

acuerdo.  

Las actividades relevantes que acarrean la obligación de informar son: el 

alquiler de bienes inmuebles; los servicios personales que implican trabajo basado 

en tiempo o tarea y que fueron facilitados por una plataforma; la venta de bienes, 

es decir, cualquier propiedad tangible y el alquiler de cualquier medio de transporte. 

La obligación de informar se refiere a las personas, empresas y entidades 

legales que llevan a cabo una actividad relevante y sean residentes en la UE o que 
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alquilan bienes inmuebles en un Estado miembro de la UE a través de una 

plataforma digital. Los vendedores que hayan tenido menos de treinta actividades 

relevantes de venta de bienes con una contraprestación inferior a EUR 2000 durante 

el período del informe, están excluidos del reporte, entre otros. La información que 

debe reportarse incluye la identidad del vendedor (nombre y dirección), la 

contraprestación recibida o acreditada y los datos de identificación fiscal. 

Los operadores de plataforma deberán cerrar la cuenta de usuario de 

cualquier vendedor reportable que haya recibido un recordatorio dos veces para 

proporcionar la información relevante y no lo haya hecho.  

8. Plataformas virtuales frente al régimen del IVA. 

Frente al avance de la economía colaborativa apoyada en las plataformas 

digitales, es posible que el objetivo principal de los Estados no sea necesariamente 

llevar todas las actividades que involucra al ámbito del IVA. Una jurisdicción 

puede, por ejemplo, querer monitorear primero las evoluciones en los sectores de 

estas economías para permitir una acción política rápida y específica cuando sea 

necesario. 

Las jurisdicciones pueden optar por una estrategia secuenciada, centrando 

su acción política primero en los sectores dominantes que pueden crear los riesgos 

más inmediatos para el ingreso del gravamen o la neutralidad competitiva. 

La respuesta política preferida es aquella que es coherente con las reglas y 

principios generales del sistema de IVA aplicado en la jurisdicción y limita la 

introducción de nuevas excepciones o regímenes especiales, expone la OCDE 

(2021). Esto refleja notablemente el deseo de las jurisdicciones de garantizar un 
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trato igualitario de varios canales de distribución en un mercado determinado, ya 

sean tradicionales o digitales. 

Los fiscos se enfrentarán a menudo al difícil equilibrio entre la necesidad de 

proteger los ingresos y minimizar la distorsión competitiva, y la necesidad de 

salvaguardar la eficiencia de las AATT y evitar una carga indebida de 

cumplimiento. Esto último puede llevar a un enfoque que minimiza la entrada de 

un gran número de nuevos actores de estas nuevas economías en el sistema de IVA, 

quizás con una limitada capacidad de cumplimiento y pocos conocimientos de sus 

obligaciones tributarias. Los ingresos y las consecuencias competitivas de este 

enfoque pueden ser importantes, cuando la actividad cambia de un número 

limitado de operadores tradicionales establecidos y que cumplen en gran medida 

con el IVA a un gran número de pequeños operadores de las nuevas economías que 

pueden permanecer fuera del alcance del IVA (por ejemplo, actividad hotelera 

frente a alquileres vacacionales a corto plazo). Por otro lado, incorporar a estos 

nuevos operadores puede crear una presión indebida sobre las AATT y los desafíos 

de cumplimiento para los operadores. 

Para respaldar una respuesta equilibrada a este desafío, OCDE establece una 

serie de posibles medidas destinadas a gestionar la cantidad de nuevos actores 

económicos que ingresan al sistema de IVA y a simplificar las obligaciones de 

cumplimiento para los proveedores de estas economías. Estos incluyen: 

consideraciones para la determinación de un registro de IVA y o umbral de 

ingresos; esquemas presuntivos para determinar la responsabilidad del IVA; 

simplificaciones contables y de informes; mecanismos de pago / retención 

divididos para la recaudación de IVA; el uso de tecnología para facilitar la 

administración y el cumplimiento del IVA; obligaciones de informes de terceros; 

educación del contribuyente y otras actividades de sensibilización. 
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En el reporte (OCDE, 2021) destaca las importantes oportunidades creadas 

por el papel central de las plataformas digitales en la actividad y el crecimiento de 

la economía compartida y de pequeños encargos, impulsado por análisis de datos 

avanzados, para facilitar la administración y el cumplimiento del IVA. Considera 

enfoques para la implementación de las obligaciones de reporte de datos, en 

particular, aprovechando las mencionadas Reglas (OCDE, 2020) para la 

presentación de informes por parte de los operadores de plataformas con respecto 

a los vendedores de estas nuevas economías; la facilitación de la recaudación de 

IVA; y enfoques para educar a los proveedores sobre sus obligaciones de IVA. 

Al presentar estas opciones de política, este OCDE señala las considerables 

oportunidades creadas por el papel de las plataformas digitales y el big data, para 

una mayor visibilidad y trazabilidad de la actividad económica y para la 

formalización de la actividad económica anteriormente informal, particularmente 

en las economías en desarrollo. 

Finalmente se presenta una serie de medidas de apoyo para el 

funcionamiento eficiente y eficaz de estas opciones de políticas, incluidas 

estrategias de gestión de riesgos específicas mediante el uso extensivo de datos de 

terceros para ayudar al seguimiento del cumplimiento y al análisis de datos; 

disuasivos del incumplimiento; y o una sólida cooperación administrativa 

internacional, según corresponda. 

9. Experiencia mexicana relativa al rol recaudatorio de las plataformas 

tecnológicas 

En el caso de México también tiene un espacio en la página web del Servicio 

de Administración Tributaria (SAT) las “plataformas tecnológicas” que faciliten 

servicios digitales y también las que presten servicios de intermediación: 
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[a] partir del 1 de junio de 2020 entró en vigor el nuevo 

esquema mediante el cual las empresas extranjeras que 

prestan servicios digitales a usuarios en México por medio de 

aplicaciones, están obligadas al pago del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) por sus servicios. 

De igual forma, si las plataformas tecnológicas nacionales o extranjeras, 

además de prestar servicios digitales prestan servicios de intermediación, tendrán 

la obligación de retener tanto el Impuesto sobre la Renta (ISR) como el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) a las personas físicas que enajenen bienes o presten 

servicios incluidos los servicios de hospedaje, así como enterar estas retenciones al 

SAT, a más tardar el 17 del mes siguiente a aquel en que se efectuó el cobro.” 

Se explica en ese sitio, que los servicios de intermediación entre terceros son 

aquellos que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos. 

No se aplicará esta definición cuando se trate de servicios de intermediación que 

tengan por objeto la enajenación de bienes muebles usados. Se efectúa la retención 

(IVA e ISR) a las personas físicas que realizan operaciones a través de las 

plataformas de intermediación, cuando procesan pagos, así como las otras 

obligaciones. Se realiza el cobro del IVA por los servicios de intermediación que 

proporcionan a las personas físicas y morales. 

Por otra parte, los servicios digitales son aquellos que se prestan en México 

por los que se cobre una contraprestación y se proporcionen mediante aplicaciones 

o contenidos en formato digital a través de internet u otra red. Incluso, pueden no 

requerir una intervención humana; es decir, pueden estar automatizados. 
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10. A manera de conclusión 

Las prominentes economías colaborativa (“sharing economy”) y de encargos 

o pequeños trabajos (“gig economy”), impulsadas por las disruptivas plataformas 

digitales, han generado todo una “r-evolución”, respecto de las formas tradicionales 

de hacer negocios y los marcos regulatorios existentes.  

Los hacedores de política, en particular de política tributaria, deben 

comprender cabalmente estos nuevos paradigmas para establecer nuevos marcos 

regulatorios que potencien sus beneficios y minimicen posibles riesgos.  

En tal sentido las plataformas digitales pueden desempeñar un rol clave para 

el cumplimiento tributario, ante lo cual los Estados deberían coordinar sus 

medidas, frente a una actuación sin límites geográficos de estas plataformas, para 

evitar establecer costos excesivos y limitaciones a estos nuevos modos de 

transacciones de una imparable nueva realidad. 

A tal fin los trabajos realizados desde OCDE resultan interesantes para 

conocer sobre los fundamentos y funcionalidad de estas plataformas digitales y en 

ellos se establecer algunas recomendaciones interesantes para los Estados, para 

propiciar un efectivo cumplimiento tributario sin costos excesivos, destacándose en 

particular, el modelo de reglas de reporte de información. 
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Resumen 

En el presente trabajo se analiza la incidencia de lo llevado a cabo en sede 

administrativa, particularmente en el procedimiento que va desde las facultades de 

verificación y fiscalización hasta la determinación de oficio, poniendo énfasis en 

aquellos aspectos que luego son trasladados al fuero penal al interponerse una 

denuncia por delitos del Régimen Penal Tributario.   
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Some Controversial Issues Linking the Administratve Procedure of 

Law 11,683 and the Criminal Procedure for Extension of the Criminal 

Tax System 

Abstract 

This paper analyzes the incidence carried out by the administrative instance, 

particularly in the procedure ranged from the verification and audit powers to the 

ex officio determination, with emphasis on those aspects that are then transferred 

to the criminal court, when a complaint is filed for offenses under the Criminal Tax 

System. 

Keywords 

Criminal Tax System – tax audit – complaint – ex officio determination –

prejudiciality – evidence – validity – presumptions – self-incrimination – emergency 

measures 

1. Introducción 

El derecho penal tributario es una rama del derecho cuya “particularidad” 

SFERCO (2015)2 es la integración de elementos del derecho penal y del derecho 

tributario.  Su estudio, por cierto re edita una y otra vez cuestiones que se creían ya 

superadas.  

Es que salvo algunos muy contados supuestos, lo acontecido en el marco del 

procedimiento de verificación y fiscalización es lo que en definitiva se traslada al 

 
2  “Los particularismos (las distinciones) se verifican en la realidad lo cual implica aceptar que desde 
su teoría general y en lo procesal el derecho penal tributario posee marcadas peculiaridades cuya 
comprensión y revisión de legalidad reclaman esfuerzos analíticos específicos”. 
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proceso penal, en caso que se materialice una denuncia por delitos del Régimen 

Penal Tributario (en adelante, “RPT”). El objetivo de este artículo es precisamente 

analizar las implicancias que ello conlleva. 

2. El anoticiamiento de la presunta comisión de un delito del Régimen Penal 

Tributario 

Al menos en el Código Procesal Penal Nacional vigente (ley 23.984), la 

acción penal se inicia por un requerimiento fiscal de instrucción o una prevención 

policial, y esto es así para todos los delitos de acción pública, incluso aquellos del 

actual RPT. La denuncia, en ese sentido, es solo el anoticiamiento de la “presunta” 

comisión de un hecho delictivo que, en lo que al fisco respecta, suele advertirse 

generalmente como producto de las facultades previstas en el ordenamiento fiscal. 

Así, debemos dejar en claro que, aunque para el (o los) organismo(s) de recaudación 

se establezcan determinadas reglas procesales como ser los artículos 18 y 20 del 

RPT, tanto para el inicio como para la investigación de los delitos establecidos en 

el artículo 279 de la ley 27.430, se aplican todos los aspectos generales en materia 

procesal penal sin distinción. 

Ergo, las reglas establecidas en las normas enunciadas guardan relación 

únicamente con la forma en que, advertida por parte del Organismo recaudador la 

comisión de algún delito penal tributario, la información debería llegar a 

conocimiento del Ministerio Público Fiscal o al Poder Judicial de turno; aspecto 

que lleva particular importancia en aquellos casos donde el tipo penal conlleva la 

existencia de un perjuicio que haya que determinar previamente. 

Así del artículo 18 se desprende que para denunciar, el Organismo 

Recaudador deberá dictar previamente la determinación de oficio o, en su defecto, 

plasmar la “convicción administrativa” de la presunta comisión del hecho delictivo. 
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No obstante, la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal 

Económico (2000) se ha expedido oportunamente en estos términos: 

[q]ue la circunstancia de que el organismo de recaudación no 

pueda dar cumplimiento al procedimiento de verificación y 

determinación de la deuda que indica el art. 18, no descarta 

la comisión de los delitos señalados por el representante del 

Ministerio Público. La condición objetiva de punibilidad 

establecida en la ley puede ser verificada por cualquier medio 

de prueba. El delito se incurre en razón del hecho en sí del 

monto evadido y no por la circunstancia de que la 

determinación de ese momento resulte verificado con 

determinada solemnidad. 

Es que conforme los aspectos que tiene que contener una denuncia para ser 

aceptada —y sin perjuicio de resultar conveniente que contenga datos más certeros 

para evitar un dispendio jurisdiccional—, la realidad es que aquel anoticiamiento 

solo tiene la función de provocar o no el inicio de una investigación, por lo que no 

deviene necesario que sus presupuestos resulten incontrastablemente fundantes de 

una eventual responsabilidad penal. En ese sentido sus requisitos no difieren de 

otros delitos, aun cuando es esperable un convencimiento más firme, en tanto es el 

Organismo recaudador el especializado para provocar la acción de la justicia. 

La experiencia indica que actos administrativos extremadamente fundados 

fueron desestimados en la justicia en el entendimiento que se trataría de diferencias 

interpretativas (o, lo que suele llamarse, meros ajustes técnicos); y ello así en tanto, 

como veremos a lo largo de estas líneas no existe una correspondencia exacta entre 

los principios que rigen el procedimiento tributario y una causa penal. De hecho, 

hemos tomado posición en el sentido que la necesaria y afortunada diferencia entre 

monto evadido y obligación tributaria hace innecesaria la previa determinación de 

oficio, diferente a una convicción administrativa que podría abarcar todos los 
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delitos plasmados en la ley. Esto no se modifica por la existencia del artículo 19 del 

actual RPT que, por esa razón, fue derogado por la ley 26.735. La no denuncia 

cuando se entiende que no se está frente a la comisión de un delito —como podría 

ser el caso de alguno de los supuestos ahora taxativamente establecidos— y, a la 

inversa, la obligación de denunciar en caso contrario parten de la misma letra del 

CPPN en cuanto a las obligaciones del funcionario público o el concepto de falsa 

denuncia —aunque sería al menos controvertido encuadrar una denuncia 

desestimada del organismo bajo ese rótulo—. Entendemos que la justificación de 

su existencia no es más que la regulación de un procedimiento interno para que los 

funcionarios cuenten con cierta tranquilidad al momento de tomar la decisión de 

no denunciar la posible existencia de una maniobra; decisión que a nuestro juicio 

solo debe quedar en manos de la justicia. 

3. Formas de vinculación de la determinación de oficio con el inicio de la causa 

penal  

A lo largo de los distintos regímenes penales tributarios que tuvimos en 

nuestro país existieron distintas formas de definir quién resultaba competente para 

determinar y ponderar, en números, el monto establecido en el tipo penal que se 

trate. Ninguno de ellos pudo afirmarse como “perfecto” pues siempre, como en 

todo, algo hay que resignar.  

Existe un concepto íntimamente relacionado con ese punto que es la llamada 

“prejudicialidad”. En efecto, entre dos cuestiones que por alguna razón se hallan 

íntimamente relacionadas, se atribuyen cuestiones de competencia material entre 

órganos e, incluso, entre fueros distintos, debiéndose evaluar cuál es la que debe 

resolverse primero. El derecho penal siempre tuvo prevalencia por sobre las demás 

ramas del derecho. 
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En su definición la cuestión prejudicial es aquella “necesaria y previa” para 

que el juez resuelva sobre un punto dado, debiéndose recalcar que no solo su 

existencia es determinante sino que, además, su contenido no es revisable por quien 

dirime el tema principal; aspecto que en lo que a nuestra temática refiere no es 

menor.  

El principal motivo de la existencia de una cuestión prejudicial está en la 

especialidad. En términos simples, se requerirá por parte de un órgano o fuero 

competente la resolución de un asunto determinado, debido a sus conocimientos 

específicos sobre un punto, que aquel abocado a la causa principal necesita tener 

resuelto en forma previa. Esto tampoco es irrelevante en nuestra materia. 

De otro lado, y en contra, suelen argumentarse cuestiones como el plazo de 

duración del proceso principal —que se hallaría, por lo menos, demorado tomando 

como punto de partida el momento consumativo del hecho— y también la libertad 

de juzgamiento, en tanto al menos uno de los aspectos fue determinado en forma 

previa y no puede alterarse.  

Considerada para algunos el primer régimen penal tributario, la ley 20.658 

estableció una prejudicialidad tributaria, que impedía el ejercicio de la acción penal 

o el juzgamiento del delito que se trate hasta tanto recaiga sentencia firme de la 

determinación de la deuda. Esto no solo implicaba la paralización del proceso penal 

sino que, una vez que se había reestablecido aquel existía una limitación dada por 

el contenido de aquella resolución. Como adelantáramos, este sistema también 

tuvo sus críticas no solo porque la investigación y resolución de la presunta 

comisión del delito resultó plenamente simbólica sino porque atentaba contra la 

duración razonable de los procesos, la eficacia de una investigación —inversamente 

proporcional al tiempo transcurrido desde la comisión del hecho— y la sana crítica. 
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Es que la existencia y cuantificación de la cuota defraudada es presupuesto 

necesario pero no suficiente para ciertos delitos fiscales. 

Con posterioridad, estuvo vigente la tan criticada ley 23.771, que estableció, 

en sentido inverso, una prejudicialidad penal. Así, ante la advertencia de la posible 

comisión de un delito debía ponerse en conocimiento inmediato al juez, 

suspendiéndose la determinación de la deuda hasta que exista sentencia firme. Es 

de destacar aquí el inmediato inicio de la investigación penal como así que, en este 

caso, el magistrado no estaba vinculado ni limitado a ninguna decisión de carácter 

previa en materia tributaria. Como contrapartida, la determinación y exigencia de 

la obligación quedaba completamente suspendida perjudicando seriamente la 

hacienda pública. 

Una de las principales críticas que recibió este sistema fue la alegada 

vulneración del derecho de defensa, en la medida que el arribo al monto del 

perjuicio se realizaba sin previa intervención del contribuyente, circunstancia que 

para nosotros no resulta del todo cierta, a poco que se repare que es el ámbito penal 

donde aquella garantía cobra especial valor. En este sentido y a nuestro entender, 

el único supuesto que requeriría en forma inexorable la previa determinación de la 

deuda debiera ser aquel donde aquella constituya una cuestión prejudicial 

inalterable en el proceso penal. Debemos agregar que la cosa juzgada en el proceso 

penal, con efecto para la determinación tributaria ha sido criticada por aquellos 

jueces especialistas en la materia que habían visto cercenada su actuación dada la 

plataforma fáctica determinada en sede penal. 

El sistema que nos rige actualmente en el RPT no encuadra en ninguno de 

los dos supuestos mencionados previamente salvo, en lo concerniente a la 

prejudicialidad penal en materia exclusivamente sancionatoria, una vez que la 

causa penal finaliza. En efecto, el primer párrafo del artículo 18 establece: 
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[e]l Organismo Recaudador formulará denuncia una vez 

dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria o 

resuelta en sede administrativa la impugnación de las actas 

de determinación de la deuda de los recursos de la seguridad 

social, aun cuando se encontraren recurridos los actos 

respectivos. 

Algunos suelen encuadrar el supuesto mencionado en una suerte de 

prejudicialidad impropia que abarca tanto las cuestiones previas como las 

condiciones de procedibilidad de la acción penal. A grandes rasgos, en ambos casos 

nos encontramos ante un acto —en este supuesto la determinación de oficio— cuya 

omisión impide el progreso o la continuación del proceso penal; en el segundo 

supuesto, además, todo lo acontecido sin su existencia resulta nulo. 

Ahora bien, tal como hemos enunciado, esta norma no modifica en modo 

alguno las formas iniciales del proceso penal. En virtud de ello, parecería que el 

artículo 18 no es otra cosa que una exigencia al organismo recaudador, que en 

modo alguno limita en su ausencia la posibilidad de instar la acción penal por parte 

del órgano constitucionalmente establecido a esos fines.3. 

De todos modos queda una cuestión importante sin resolver, y esto es que 

sucedería si el Organismo Recaudador interpusiera una denuncia sin la respectiva 

determinación de oficio; oportunidad en la que cabría preguntarse cuáles serían las 

consecuencias donde, de momento, no existe ningún tipo de sanción administrativa 

ni penal. 

Resulta en este punto muy interesante un precedente en el cual la CÁMARA 

FEDERAL DE POSADAS (2016) resolvió un recurso interpuesto por la querella contra 

 
3  Esta afirmación es compartida hoy día por la mayor parte de la doctrina y jurisprudencia pero, a su 
vez, surge sin dudas del propio texto del Código Procesal Penal Nacional.  
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la declaración de prescripción en el marco de una causa penal alegando que 

oportunamente se vio impedida de realizar la denuncia por no contar con la 

determinación de oficio, toda vez que a raíz de una medida cautelar presentada en 

el marco de una acción declarativa de certeza por la contribuyente, se había 

ordenado al Fisco suspender el procedimiento determinativo desde la vista, lo que 

estuvo vigente hasta el pronunciamiento de la Corte Suprema en ese punto. La 

Cámara denegó el remedio solicitado y recurriendo al conocido precedente Müller 

(2006) transcribió: 

[a]unque a la luz de lo dispuesto en el art. 18 ley 24769 el 

organismo recaudador estuviere inhibido de formular 

denuncia sin la correspondiente determinación de oficio, su 

presentación ante el juez o el fiscal surte el efecto de notitia 

criminis que debe provocar la inevitable reacción del titular y 

exclusivo promotor de la acción penal pública. Tampoco 

puede argüirse que sin la determinación de oficio no es 

posible establecer si la conducta relativa al hecho imponible 

constituye un delito o una infracción administrativa por 

cuanto la instrucción penal tiene por objeto, precisamente, ‘1) 

comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las 

diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad, 2) 

establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo 

agraven, atenúen o justifiquen o influyan en su punibilidad’ 

(art. 193 CPPN.). Es decir, la comprobación de la 

materialidad del ilícito, la responsabilidad y punibilidad 

corresponde al Poder Judicial y no a la Administración. En 

el punto no es correcto afirmar que el organismo recaudador 

estatal cuente con mayores atribuciones pesquisitivas (arts. 

33 y 35 ley 11683) que el órgano jurisdiccional competente o 

la Fiscalía a la cual éste puede delegarle la instrucción porque 

los últimos son los únicos que cuentan con las facultades más 

amplias otorgadas por la ley para colectar medidas de prueba 

(…). 
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En rigor el art. 18 parte 1ª ley 24769 en cuanto establece que 

el organismo recaudador formulará denuncia una vez 

dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria, 

indica los trámites que debe cumplir un organismo 

dependiente del Poder Ejecutivo Nacional pero no regula la 

actuación del Ministerio Público Fiscal que es un órgano 

‘independiente y con autonomía funcional’ (art. 120 CN.), 

libre de injerencia de aquel poder, ni la actuación del Poder 

Judicial […].  

Por otra parte, no deja de ser relevante a los fines de concluir 

que la determinación de oficio practicada en sede 

administrativa no es vinculante para el proceso penal, el 

hecho de que la AFIP puede denunciar aun cuando el acto 

administrativo estuviera recurrido y no existe previsión 

alguna que ordene suspender el proceso penal hasta que 

aquélla quede firme; por el contrario, el art. 20 ley 24769 

dispone que: ‘la autoridad administrativa se abstendrá de 

aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva 

en sede penal. 

La determinación de oficio previa donde la contribuyente ha tenido su 

debida participación (que “garantizaría”, en el entendimiento de algunos 

operadores jurídicos, arribar al fuero penal con una fundamentación mayor de la 

presunta comisión de un delito) suele desdibujarse, tal como se adelantara, a punto 

que se repare no solo en que el proceso penal es el que cuenta con el mayor rango 

de garantías procesales posibles sino en tanto que los principios que rigen al 

procedimiento establecido en los artículos 17 y siguientes de la ley 11.683 suelen 

resultar muchas veces  ajenos al derecho penal. En ese sentido, se ha pronunciado 

la jurisprudencia al sostener: 

[q]ue, el procedimiento administrativo de determinación de 

oficio de la obligación impositiva y el proceso penal por 
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posible delito de evasión tributaria poseen naturaleza y 

finalidades claramente diferenciada (…) 

Que, no obstante las disposiciones del artículo 18 de la ley 

24769 y la trascendencia de la determinación de oficio de la 

deuda tributaria en el proceso penal, lo cierto es que la 

hipótesis delictual no podrá reposar sino sobre un monto 

evadido que represente la verdad material. Si la deuda 

tributaria a la que se arriba en la determinación de oficio se 

aparta de esa verdad, sin perjuicio de su validez en el ámbito 

administrativo, por regla no puede ser fundamento para 

establecer la responsabilidad del imputado ni proyectar 

consecuencias en el proceso penal (…) 

Que cabe mencionar que ‘…es común, en países Europeos 

donde se aplican normativas penales tributarias, distinguir 

entre cuota tributaria y cuota penal tributaria, es decir entre 

la pretensión fiscal debida y la pretensión fiscal evadida. 

Como ejemplo de lo citado … la Audiencia Provincial de La 

Coruña en sentencia del 6/5/1993 anula en apelación la 

sentencia del Juzgado en lo Penal N° 1 del 16/11/1992 y 

admite, también, a efectos penales, la deducibilidad de unos 

saldos de dudoso cobro en el impuesto sobre la renta de las 

personas físicas, a pesar de que incumplieran los requisitos 

exigidos por la ley del impuesto ….La determinación del 

monto evadido, competencia exclusiva del juez penal, 

surgirá como resultante de la marcha del proceso penal… si 

bien la determinación de oficio posee la presunción de 

legitimidad de todo acto administrativo, ello no generará, 

automáticamente, una presunción de certeza. Debería tener 

a los efectos probatorios, el carácter de prueba ofrecida y ser 

valorada libremente por el magistrado, quien, en ningún 

caso, podría quedar vinculado con su contenido (…) 

Que, la incompatibilidad entre los actos administrativos 

dictados por la Administración en cumplimiento de lo 

mandado por el artículo 18 del Régimen Penal Tributario y 
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la verdad material comprobada en este proceso penal –con el 

grado de certeza requerido para la etapa- es manifiesta (…).4-

5 

Debe tenerse presente que una determinación de oficio que puede dictarse 

casi al borde de la prescripción sin que eso sea imputable necesariamente al Fisco, 

sumado al tiempo que lleva el proceso penal —en este caso, solo para dictar esta 

resolución habían pasado cinco años— no resultan favorables en modo alguno a la 

garantía de todo imputado al plazo razonable de duración del proceso, más aún 

cuando ese monto podría desde el inicio ser resuelto por el juez penal sin 

menoscabo alguno (a los fines penales) de su derecho de defensa. Con idéntica 

doctrina, SFERCO (2015) se ha pronunciado en el sentido de su relevancia como 

determinación de aspectos jurídicos y fácticos que exceden una mera liquidación, 

 
4  En ese caso, vale aclarar que estaban en discusión los montos de acogimiento a la ley 26.476 en un 
caso donde ese monto evadido no se correspondía con el determinado de oficio. El juez hizo lugar a la 
suspensión de la acción penal a la que se había opuesto la querella, en el entendimiento que los montos 
que debían incluirse a esos efectos eran los que ser presumían objeto de evasión. Esa resolución que 
finalmente fue revocada por la alzada (en el entendimiento que la cancelación total de la deuda a la que 
hacía referencia era lo determinado de oficio en tanto el juez de instrucción no había explicado 
suficientemente los motivos por los cuales diferirían de los estimados como presuntamente evadidos). 
La querella se había opuesto en tanto los montos que el Fisco había determinado de oficio arrojaban 
una suma mayor que no había sido objeto de inclusión. En la causa se investigaba la evasión del pago 
de impuestos derivados de la actividad de comercialización de hardware y software de computación 
ocultándose la calidad de sujetos obligados de dos imputados mediante la interposición de personas 
físicas y jurídicas a nombre de las cuales se hicieron las determinaciones de oficio. Uno de los 
“verdaderos obligados” fue quien incluyó la deuda en el régimen de la ley de referencia. La 
determinación de oficio efectuada a nombre de estas personas cuando, la solicitud de medidas de 
urgencia que diera origen a la causa ya refería el tipo de maniobra fue cuestionado por el magistrado.  

El juez dejó en claro que consideró los montos presuntamente evadidos en función de los verdaderos 
obligados tributarios y no en consonancia con la fachada montada para la comisión de los supuestos 
ilícitos. 

5  Una cuestión muy similar pero a los fines de la extinción de la acción penal se suscitó en otra 
oportunidad en un incidente de extinción de la acción penal por artículo 16 (2020). Vale precisar que en 
punto a las normas referidas a los acogimientos suelen dar lugar a discusión cuando por ejemplo en este 
caso el artículo 3° de la ley 26.476 se refería a “la cancelación total de la deuda” y el artículo 16 del RPT 
actual refiere a “si se aceptan y cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas”, en 
tanto el término evadido parece referirse al arribado en sede penal, sosteniendo desde otra óptica que 
todas estas alternativas a las salida del proceso penal tributario guardan relación con los montos 
determinados por el organismo.  
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admiten que se está supeditando “la promoción de la denuncia penal a un acto de 

neto corte administrativo con el consecuente retraso entre el momento de supuesta 

consumación del delito en ciernes y el de la denuncia habida cuenta remitir aquellos 

a actividades (y períodos) muy anteriores en el tiempo”. 

Cabe adicionar que el magistrado al momento de calcular los montos 

reputados como evadidos únicamente tuvo en cuenta en ese orden de ideas los 

cálculos realizados sobre base cierta y excluyó los conceptos basados en 

presunciones legales que no encontraban apoyo en otras constancias del 

expediente, dejando constancia que aquel temperamento adoptado en modo alguno 

importaba un examen referente a la validez de los actos administrativos de 

determinación de oficio puesto que tal análisis es del resorte de los órganos 

administrativos, y prosiguió en su resolución:  

[q]ue, así, se deja establecido que la deuda impositiva 

determinada de oficio administrativamente no se confunde 

con la obligación tributaria evadida. Con independencia de 

la naturaleza que se le asigne a la determinación de oficio en 

relación al proceso penal y más allá de la trascendencia que 

sin duda reviste, la deuda establecida por aquel acto 

administrativo no ingresa en el ámbito criminal con un 

escudo que lo mantiene inmaculado para así identificarse con 

la obligación que se supone objeto de evasión (…). 

Que, en tales condiciones, si la obligación tributaria 

presuntamente evadida es la que en definitiva resulta objeto 

del proceso penal –la cual puede o no coincidir con la deuda 

determinada por la Administración- se colige que la acción 

penal, que únicamente involucra el hecho penal, se vincule 

solamente con la ‘cuota penal tributaria’ o ‘monto evadido’, 

según la terminología de la Ley 24.769. 
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La existencia de vías paralelas, que rige hoy día, permite la sustanciación del 

proceso de impugnación de la determinación de oficio —o de las actas de Seguridad 

Social— en forma independiente a la investigación del delito. Entendemos que esa 

posibilidad, a poco que se juzgue la experiencia en los otros regímenes enunciados 

resulta la opción más favorable. No obstante, no podemos dejar de señalar que la 

posible existencia de un “escándalo jurídico” cuando ambos fueros —contencioso 

administrativo y penal— dicten sentencias opuestas es su principal 

cuestionamiento. Nos permitimos exponer en ese punto que en los hechos, los 

supuestos han sido pocos. Ello así, habida cuenta que en todos los casos lo resuelto 

en una u otra sede es llevado al otro proceso con la finalidad que sea valorado y 

tenido sustancialmente en cuenta por quien deba resolver.  

La unidad de jurisdicción es el único y último supuesto de coordinación en 

el cual, el magistrado que le toque intervenir deberá contar con conocimientos en 

ambas materias. Insistimos: la recaudación y el sistema punitivo, afortunadamente, 

se rigen por presupuestos, intereses y principios diferentes; y la alternativa que de 

hecho se da hoy día, dando prevalencia a la resolución que resulte necesariamente 

vinculante, es a nuestro juicio la más adecuada. Así, el escándalo jurídico 

terminaría siendo solo un fantasma en manos de un sistema judicial coherente. 

4. Los diferentes roles del organismo recaudador en el proceso penal 

Cuando una denuncia es realizada por un tercero se da traslado inmediato 

al organismo recaudador para la determinación de la deuda. En este supuesto o en 

cualquier otro donde la justicia o el Ministerio Público Fiscal requieran la 

realización de un informe sobre la cuantificación de las obligaciones tributarias, el 

Fisco está impedido de efectuar cualquier tipo de requerimiento al contribuyente, 
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supuesto que resulta lógico en la medida que ya nos encontramos ante un proceso 

penal en trámite. 

La recaudación de tributos está íntimamente relacionada con los recursos 

necesarios del Estado para llevar a cabo las actividades que le son propias. En el 

RPT, el bien jurídico tutelado por excelencia es la hacienda pública, en sentido 

dinámico, aunque algunos suman otros bienes jurídicos, particularmente en los 

casos de retención indebida de aportes de la Seguridad Social o la asociación ilícita 

fiscal. De este modo, ante la falta de percepción de esos fondos en tiempo y forma, 

el organismo recaudador aparece como aquella víctima en representación de toda 

la sociedad. 

La calidad de víctima y la facultad de querellarse en un proceso penal no son 

idénticos, a punto tal, que si se observan los distintos regímenes procesales penales 

vigentes, de neto corte acusatorio, ambas tienen facultades diferentes. Y ello es así, 

no solo porque la víctima no siempre decide convertirse en particular acusador —

cuyas atribuciones serán mayores dentro del proceso— sino porque aquella está 

relacionada con el sufrimiento de un perjuicio, mientras que la querella con la lesión 

a un bien jurídico determinado. Así, no todos aquellos que sufren un perjuicio por 

la comisión de un delito son a la vez, titulares del bien jurídico tutelado por la 

norma. Vale solo agregar, que la facultad de constituirse en parte querellante, 

alguna jurisprudencia la ha circunscripto únicamente al organismo recaudador 

mientras que en otros casos lo han extendido a, por ejemplo, los accionistas de una 

sociedad o los empleados en relación de dependencia. 

La satisfacción del quantum defraudado dentro del proceso, no se identifica 

con los daños y perjuicios emergentes de cualquier delito, único caso en el que a 

nuestro juicio, el Fisco podría constituirse en actor civil. Desde ese punto de vista, 

resultaría errada la posición que han tenido algunos tribunales cuando, al oponerse 
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el organismo recaudador, por ejemplo, al monto ofrecido en reparación del daño, 

entendieron que el fisco contaba con las vías contencioso administrativas 

pertinentes. La obligación tributaria nace de la ley y el fisco cuenta con la potestad 

de reclamarlo, salvo prescripción, en forma absolutamente independiente de lo 

acontecido en sede penal y aun no habiendo hecho ningún tipo de reserva al 

respecto. Estos conceptos también están íntimamente relacionados con institutos 

como la conciliación o la llamada “reparación integral del perjuicio” recientemente 

incorporados al artículo 59 del Código Penal de la Nación como causales de 

extinción de la acción penal; y es preciso remarcar —dada la falta de regulación 

procesal en algunos casos, y la confusión en otros— que cada instituto tiene su 

razón de ser, su naturaleza, y sus partes legitimadas para acordarlo.   

La actuación como querellante ha sido seriamente cuestionada en general 

desde dos puntos de vista. El primero relacionado con la igualdad de armas por la 

existencia de la acusación del Ministerio Público Fiscal, la CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN (2006) ya ha tomado posición en ese punto haciendo suyos 

los argumentos del dictamen de la Procuración General de la Nación. En cuanto a 

la segunda, relacionada a la posibilidad de actuar en solitario durante el proceso 

cuando el acusador público ha desistido de la acción; también se ha expedido la 

Corte.  

En efecto, en el primer supuesto la defensa había esgrimido una vulneración 

al principio de igualdad de armas sobre la base que la Oficina Anticorrupción se 

había constituido en parte querellante, a lo que se respondió: 

[m]ás allá de las ideas generales expuestas por la recurrente 

sobre la división de poderes y el rol de los distintos 

departamentos del Estado, lo cierto es que no logra 

demostrar en concreto por qué la intervención de la Oficina 

Anticorrupción impide la defensa del imputado, de qué 
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manera se restringen las garantías y derechos que le acuerdan 

las leyes, o, incluso, de qué modo atenta contra el debido 

proceso la intervención de un querellante —aunque sea una 

persona del derecho público— junto a un fiscal, cuando el 

procedimiento penal regula esa coexistencia acusadora”. 

En cuanto al segundo tópico, conocidos son los precedentes 

jurisprudenciales de la CSJN en punto a que la querella puede actuar en solitario 

tanto en la etapa de debate con su sola acusación (1998) y también en la etapa 

intermedia pudiendo requerir la elevación a juicio sin la intervención del Ministerio 

Público (2008). La temática relacionada con la su participación en solitario desde 

la instrucción —léase, sin que se haya formulado requerimiento fiscal de 

instrucción, por ejemplo— ha sido el más controvertido sin perjuicio de lo cual se 

han extrapolado a esa etapa las conclusiones citadas en los párrafos precedentes. 

Lo cierto es que a nuestro juicio, el artículo 180 in fine del CPPN en su 

redacción original no tendría razón de ser si la querella no podría excitar la 

jurisdicción con su apelación en caso que el fiscal solicite la desestimación de la 

denuncia; y ello, sin considerar la amplitud de la redacción de la norma a partir de 

la Ley de Protección de las víctimas. La mayoría de la Sala B de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico en su anterior integración se ha 

expedido en ese sentido al sostener: 

[q]ue, si por la intervención de este tribunal en oportunidad 

de resolver el recurso de apelación interpuesto por el pretenso 

querellante en los términos del art. 180  párr. 3º CPPN., se 

revocara la desestimación dictada por el juzgado a quo, y se 

interpretara que por aquel pronunciamiento del tribunal de 

alzada se podría vulnerar la prohibición legal de proceder de 

oficio impuesta al juez por la ley procesal, se debería concluir 

que la intención del legislador fue la de impedir que este 
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tribunal ejerza la competencia apelada para cuyo ejercicio se 

encuentra obligado legalmente, dejándose sin contenido al 

art. 180  párr. 3º in fine CPPN., lo que constituiría una 

inconsecuencia o falta de previsión que no se suponen en 

aquél (Fallos 303:1965; 304:794; 954, 1733, 1820 y 1822; 

305:358 y 657; 306:721; 307:518, entre otros).   

De este modo, podemos ir definiendo los distintos roles que puede asumir la 

Administración Federal de Ingresos Públicos —extensivo a todos los organismos 

de recaudación— entre los cuales también está el de auxiliar de justicia o perito de 

parte. El fisco colabora como auxiliar de justicia en los supuestos en que la 

investigación requiera la determinación de oficio a raíz de la denuncia de un 

tercero, en el caso de cualquier informe vinculado o no con ese procedimiento, y 

también en el marco de los allanamientos.  

El rol de perito de parte, de otro lado también cuestionado en pos de una 

supuesta imparcialidad, puede ejercerse tanto dentro de la instrucción como en la 

etapa plenaria. Un informe solicitado al organismo inaudita parte se diferencia de 

un estudio pericial. La suma paulatina de códigos procesales modernos dan cuenta 

que esa parcialidad no debe existir más allá de los magistrados intervinientes, no 

debiendo confundirse imparcialidad con falta de ética profesional. Todos estos 

supuestos de intervención han sido puestos en tela de juicio, pero nadie puede dudar 

de la especialidad en la materia que lo amerita. Lo único que debe inexorablemente 

ser tenido en cuenta es la diferencia de cada rol dentro del proceso como garantía 

del derecho de defensa del imputado.  

5. La obtención de la prueba y su integración en el proceso penal 

En la mayor parte de las causas por RPT, los elementos que llegan a la 

justicia se originan como producto de las actuaciones que el organismo realiza en 
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cumplimiento de sus facultades de verificación y fiscalización. Por ello, es 

importante referirse a tanto a la validez como a la eficacia probatoria de esos 

elementos. En ese aspecto, es importante destacar los cuestionamientos que ha 

tenido la traslación de esas pruebas al proceso penal, en la medida que habrían sido 

tomadas bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en los artículos 38 y 

39 de la ley 11.683. Sostenemos enfáticamente que esas cuestiones, relacionadas 

con la validez y la eficacia probatoria, no se alejan aunque muchos pretendan 

sostener lo contrario, de los principios generales en materia de prueba del derecho 

penal. 

5.1. La validez de las presunciones de la ley 11.683 en el expediente penal 

Uno de los aspectos más controvertidos en cuanto a la prueba, es la 

traslación de presunciones reguladas en la Ley de Procedimiento Tributario a la 

causa penal. Vale adelantar que nos vamos a referir exclusivamente al traslado de 

la presunción como mecanismo por el cual se facilitaría la prueba del organismo 

fiscal en el proceso penal a partir de determinados hechos o situaciones que se 

toman como “ciertos”; descartando otras que, permiten deducir la existencia de 

una determinada capacidad contributiva (v.gr., intereses presuntos en la Ley de 

Impuesto a las Ganancias ) o las presunciones de dolo establecidas en el artículo 47 

de la ley de procedimiento. Ello, sin perjuicio de considerar que muchas de las 

presunciones mencionadas en último término son tenidas en cuenta por el juzgador 

a la hora de determinar aquel “ardid idóneo” que sin encontrarse establecido 

literalmente en la norma ha sido construido para descartar maniobras que no 

encuadrarían en el supuesto de evasión. En efecto, en más de una oportunidad 

(Giannico, 2021) y aunque todo ello forma parte de actos posteriores a la 

consumación, y realizados en el marco de una fiscalización, se ha tomado como 

configurativo o no de la maniobra el aporte de documentación, la actitud de 
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colaboración, o en sentido opuesto la ausencia de respaldo documental (art. 47, inc. 

d).6 

El término “presunción” en particular en esta materia, fue siempre muy 

temido; sin embargo, la prueba presuncional no es una prueba de categoría residual, 

sino que por el contrario tiene la misma importancia que cualquier otro medio 

probatorio. Es que aun cuando este tipo de prueba no se encontrare específicamente 

establecido en un cuerpo normativo como el que nos ocupa (ley 11.683) ingresa 

dentro del campo probatorio natural del proceso penal; y en ese sentido se ha 

pronunciado también la doctrina citada de SFERCO (2015): “[e]xpresadas o no en 

el texto legal son extremos de hecho que configurados y acreditados en juicio real 

podrían servir para construir la culpabilidad referida por el tipo penal de que se 

trate”. 

Ahora bien, las presunciones establecidas en la ley de procedimiento fiscal 

se encuentran sujetos a contraprueba y han de ser merituadas y valoradas por el 

magistrado interviniente como cualquier otra prueba que ingrese al proceso penal. 

En todo caso, y es sobre lo que apuntaremos seguidamente, lo que se cuestiona a 

través del término es la posibilidad o no de afectar garantías constitucionales como 

el estado de inocencia. En efecto, el punto central radica en la llamada “inversión 

de la carga de la prueba” que es lo que técnicamente no puede ser trasladado al 

proceso penal, sin otros medios probatorios o sin una adecuada acusación que 

defina fácticamente la afirmación que se trate. Pero es que ya incluso la 

jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación ha re encuadrado una conducta 

dolosa en culposa en tanto el juez administrativo no había descripto con exactitud, 

 
6  En ese sentido se ha expresado que “[p]or el contrario, surge que la sociedad obligada prestó 
colaboración a los funcionarios del organismo recaudador a fin de llevar adelante la actividad 
investigativa, entregando toda la documentación solicitada, sin que surja reticencia alguna o negativa a 
mostrarla, ni ocultación de su situación económica y patrimonial”.  
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más allá de su enunciación legal, cual había sido el comportamiento doloso en 

particular.  

Es que en el derecho penal no es el imputado el que debe probar su inocencia, 

dado que ese es su estado base y solo le basta con sembrar un manto de duda.7 

Precisamente de ese estado de inocencia derivan otros principios como el derecho 

a la libertad durante el proceso, la restricción de las medidas coercitivas, el derecho 

de defensa, in dubio pro reo y onus probandi. Con relación a este último punto, la 

acusación es la que debe acreditar el hecho de reproche mediante la prueba de esa 

presunción o de cualquier otro aspecto.  

Ahora bien, descartar las presunciones que constituyen máximas de la 

experiencia y el proceso lógico por el cual se arriba a una decisión fundada es muy 

distinto a invertir la carga de la prueba. Las presunciones están relacionadas con la 

necesaria motivación de las sentencias, por ello precisamente, no es lo mismo que 

aquellas sirvan de sustento a la denuncia, al llamado a indagatoria, al 

procesamiento, o a la condena, en tanto todos esos actos refieren a distintos grados 

de provisionalidad. Al magistrado así le está vedado remitirse a una enunciación o 

descripción de los elementos agregados al expediente o arribar a una solución que 

solo quede en el ámbito de su consciencia. Debe no solo alcanzar una decisión 

fundada sino que el razonamiento lógico para llegar a ella debe quedar plasmado 

en la sentencia. 

Algunos suelen identificar o asociar los términos indicio y presunción y eso 

no es correcto. El indicio es un presupuesto base conocido a partir del cual, por 

aquel proceso lógico, se permite arribar a otro presupuesto de hecho desconocido. 

 
7  Acorde con los términos que se han esbozado (presunción o estado de inocencia) se considera 
correcto hablar de un estado jurídico de inocencia porque éste no debe construirlo el imputado, es decir 
no debe “construir” su inocencia. 
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La ponderación de esos indicios y presunciones es lo que merece analizarse a la luz 

de una lógica construcción de una decisión jurisdiccional, sea para condenar o para 

absolver al imputado en pos de la verdad jurídica objetiva como misión del 

ordenamiento procesal penal. La eficacia de la prueba mediante indicios dependerá 

de que el hecho base se encuentre fehacientemente acreditado, y de la validez del 

procedimiento o enlace lógico entre aquel y el hecho consecuente. También se 

requiere la univocidad del indicio esto es, que ese hecho indiciario no pueda ser 

relacionado con otro hecho que no sea aquel indicado. Pero además para que el 

indicio tenga fuerza probatoria suficiente debe de haberse ejercido adecuadamente 

y en forma completa el ejercicio de defensa, de modo que no quede lugar a dudas 

—por imperio de la regla in dubio pro reo— y se descarte todo posible ensayo de 

descargo. Es decir, los indicios resultarán suficientes para condenar cuando de su 

análisis la única alternativa posible sea la que se pretende tener por verdad material 

y no otra. 

Por otro lado, la prueba fundante de la comisión o no de un hecho delictivo 

deberá ser legal —es decir, incorporada al proceso válidamente— veraz, y 

específica en relación con los hechos; además no es una sola prueba lo que debe 

tenerse en cuenta sino un cúmulo de aquellas que, analizadas en conjunto y 

coherentemente, permiten arribar a la decisión.8 Y así se ha interpretado en más de 

 
8  “Que, en efecto, los cuestionamientos que efectúan las defensas sobre la entidad convictiva de 
algunos elementos de prueba incorporados a la causa principal parten de un análisis aislado de cada 
elemento de prueba incorporado a la causa principal, sin apreciar aquellos en conjunto. Sin embargo, 
aquel análisis parcial no puede tener una recepción favorable, pues la eficacia de las presunciones que 
podrían derivar de cada elemento de prueba depende de la valoración conjunta que se efectúa de aquellos 
teniendo en cuenta la diversidad, la correlación y la concordancia de los mismos, pero no de un 
tratamiento particular y aislado pues, por su misma naturaleza, cada uno de los indicios no puede llegar 
a fundar aisladamente ningún juicio convictivo, el cual deriva de la pluralidad y de la concordancia de 
éstos (confr. Fallo 300:928)”. 
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una oportunidad en la jurisprudencia de la Sala B de la CÁMARA NACIONAL DE 

APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO (2010). 

La prueba se constituye así en el modo confiable para descubrir la verdad al 

tiempo que una garantía contra la arbitrariedad, y se necesita de ella para para la 

reconstrucción lo más exacta posible del hecho histórico denunciado. En el caso de 

la prueba directa no se requieren procesos lógicos complejos por la claridad de la 

evidencia en juego. 

5.2. La garantía contra la autoincriminación forzada 

La cuestión de la “autoincriminación forzosa”, que cierta parte de la 

doctrina le atribuye a la entrega de documentación llevada cabo en el marco de las 

facultades establecidas en los artículos 35 y siguientes de la Ley de Procedimiento 

Tributario, merece ser objeto de análisis. Ello así, habida cuenta que lo que se 

cuestionaría es el apercibimiento de aplicar una sanción para el caso que no se 

cumpla con lo solicitado. 

Por otro lado, a la luz de algún fallo reciente en la materia y otro de mucha 

más antigua data (Mattera, 2009) se ha esbozado la imposibilidad que el Fisco 

recurra a fiscalizar en determinados supuestos. Así se había cuestionado el actuar 

del organismo fiscal dentro de sus facultades, en el entendimiento que frente a la 

existencia de cuentas bancarias con movimiento de fondos y falta de presentación 

de declaración jurada el organismo debía haber recurrido a la solicitud de medidas 

de urgencia y no iniciar un procedimiento que claramente iba a vulnerar la garantía 

de no autoincriminación. En su voto la Dra. Ledesma —los Dres. Tragant y Riggi 

recurrieron a conocidos precedentes como “Faviano, Carlos s/recurso de 

casación”— sostuvo sobre la base de prestigiosa doctrina que el artículo 21 es un 

instituto que le permite al fisco solicitar aquellas medidas urgentes que fueran 
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necesarias para la obtención y resguardo de elementos de juicio relacionados con 

la presunta comisión de un delito. Agregó que se trataba de una medida previa a la 

determinación de oficio y que una vez determinada la deuda se iba a proceder a la 

denuncia. Lo dicho conducía a afirmar que el organismo al no hacer uso de dicha 

facultad había dispuesto el inicio de una fiscalización en la que claramente se había 

vulnerado la garantía de no autoincriminación al haberse sospechado la posible 

comisión de un delito. Nos adentraremos en este instituto al final del trabajo. 

Una cuestión similar se suscitó muy recientemente en un expediente que no 

se encuentra firme a la fecha (Pellegrini, 2021). Ese supuesto trataba de la retención 

indebida de aportes, habiendo planteado la contribuyente que el fisco había iniciado 

una fiscalización sustentada en la posible aplicación del artículo 9 del RPT al 

haberse advertido a partir de elementos obrantes en el Organismo que se había 

declarado haber efectuado retenciones al personal en relación de dependencia, las 

que no se habían depositado vencido el plazo para su ingreso. La contribuyente 

argumentó que en ese caso debía haberse recurrido también a la solicitud de 

medidas de urgencia. 

Debe destacarse que en múltiples ocasiones se han rechazado denuncias 

efectuadas por artículo 7° del RPT sobre la base de esa sola prueba, entendiendo 

que debía comprobarse la efectiva realización de las retenciones como presupuesto 

de la “capacidad individual de acción”. Esto, además, debe destacarse que es 

planteado por las defensas en forma permanente alegando que lo “declarado” es 

una mera cuestión formal que no se corresponde con la realidad. 

Es oportuno recordar que todas las prerrogativas de la administración deben 

llevarse a cabo en un marco no solo de legalidad sino de razonabilidad y prudencia. 

Ante la existencia en nuestro sistema de un mecanismo de autoliquidación 

tributaria —que cada vez es más cuestionada en orden a los sucesivos regímenes de 
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información y libros digitales— los deberes de colaboración del contribuyente 

cobran particular relevancia. Ello así, toda vez que se deposita la confianza en 

aquel, respecto de la liquidación que se correspondan exactamente con su 

capacidad contributiva. De ese modo, el Organismo recaudador pasa a intervenir 

en forma posterior y no en todos sino en algunos que pueden responder a una orden 

de intervención preventiva de carácter puntual o general.  

Los deberes de colaboración forman parte del precepto constitucional 

referido al sostenimiento de los gastos públicos, necesarios como hemos recordado, 

para que el Estado cuente con los fondos que le permitan llevar a cabo funciones 

que son indelegables. Va de suyo que toda información solicitada al contribuyente 

debe encontrarse específicamente vinculada a la materia tributaria y más aún, a 

aquellos impuestos y períodos objeto de requerimiento inicial. De ello se deriva que 

la información solicitada tendrá fines exclusivamente fiscales y en ese sentido, no 

debería encontrarse en pugna con el derecho a la intimidad. 

Cabe recordar, que la cuestión relativa a si la información bancaria o 

contable pertenece al ámbito de privacidad de los individuos también ha sido 

materia de profundo análisis, del mismo modo que definir si la información 

contable —la entrega de documentación— pueda ser considerada una declaración 

en sí misma. Dentro de este ámbito de discusión también se encuentra la 

información vinculada al secreto profesional que ha tenido suficiente estudio a raíz 

de la reciente implementación de la RG AFIP 4838, en la que muchas entidades 

han planteado su deber de abstención de informar. 

La prohibición de la autoincriminación forzada constituye la expresión más 

noble en contra de aquellos procedimientos donde contra el individuo pesaba 

cualquier medio tendiente a obtener su confesión. La temática relacionada con la 

facultad del contribuyente de negarse a entregar elementos durante la fiscalización, 
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so pretexto que ellos podrían constituir basamento para una denuncia penal ha sido 

mayoritariamente descartada. Tal postura resulta razonable a modo que se repare 

que las acciones del Fisco, caso contrario, carecerían de sentido.  

La fiscalización tiene por objeto la correcta determinación de la obligación 

tributaria, sin que el hecho que indirectamente pueda derivarse de ella, la posible 

comisión de un delito fulmine el objetivo inicial. Será el juez administrativo quien, 

al momento de instruir sumario y eventualmente determinar la materia imponible 

entenderá si la conducta merece reproche infraccional culposa o dolosa y, en ese 

caso si corresponde suspender su aplicación a las resultas del proceso penal 

conforme la manda del artículo 20. En contra, SFERCO (2015) afirma que:  

[e]s claro que a expensas de la función fiscalizadora estatal y 

el deber de cooperación de los contribuyentes responsables y 

terceros los entes recaudadores se nutren de información con 

finalidades de contralor y seguimiento […] conjuntamente 

con los procedimientos anteriores el ente recaudador cuenta 

con poderes-deberes para en paralelo investigar si los defectos 

de declaración incurridos por el contribuyente poseen o no 

relevancia penal. A tal efecto está facultado para analizar la 

situación e investigación con el fin de formular o no un juicio 

de reproche susceptible de ser reprimido ya a nivel 

infraccional, ya a nivel delictual. 

Nosotros entendemos en este sentido que solo dentro de un proceso penal 

puede invocarse esa garantía, esto es, cuando la posible comisión de un delito fue 

puesto de relieve a la justicia y se ha iniciado una investigación al respecto. En ese 

sentido, ni siquiera ante la “presunta comisión de un delito” en sede administrativa, 

podría justificarse la invocación de tal garantía. Párrafo aparte merece la temática 

relacionada con si todas estas garantías resultan de aplicación ante los entes de 

existencia ideal (2007). En ese mismo incidente se había planteado la existencia de 
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irregularidades en cuanto al procedimiento de fiscalización que fueron rechazadas, 

en el entendimiento que eso no podía ser óbice a la validez de lo actuado, en tanto 

los elementos habían sido aportados en el curso de una inspección practicada en 

ejercicio de atribuciones conferidas por la ley. 

Con relación a este tema vale agregar que resulta por lo menos relativo que 

las eventuales sanciones del artículo 39 previstas en la ley 11.683 pueda constituir 

per se la coacción a la que eventualmente se hace referencia cuando se habla de una 

posible autoincriminación coactiva. Así, STRACCIA (2005) sostiene que: 

[l]a imposición de una sanción, para los casos de 

incumplimiento de los deberes de colaboración legalmente 

previstos no tiene por finalidad quebrar o torcer la voluntad 

del sujeto obligado, o restringir la libertad de decidir acerca 

de lo que le conviene o quiere expresar, sino que importa la 

reacción del ordenamiento jurídico ante la transgresión a las 

disposiciones imperativas cuya violación lesiona el bien 

jurídico que con ellas se protege. 

En esta línea también está el tema referido a la trascendencia en sede penal 

de la presentación de declaraciones juradas rectificativas, debiéndose partir de la 

premisa que aquellas constituyen siempre actos posteriores a la consumación del 

delito. En algún momento pretendió plantearse que aquella presentación había sido 

objeto de coacción, circunstancia que fue razonablemente rechazada en la medida 

que no solo existen un sinnúmero de razones que llevan a un contribuyente a 

aceptar el ajuste del Fisco, sino porque no existiría forma o modo de probar que esa 

conducta haya sido consecuencia de algún tipo de presión por parte del Fisco.  
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5.3. La determinación administrativa como prueba en el proceso penal 

tributario 

Ya nos hemos referido precedentemente respecto de la prejudicialidad o no 

discutida respecto del acto de determinación de oficio, por lo que aquí solo nos 

referiremos a su carácter de “prueba” en el proceso penal.  

El expediente formado a instancias de la Fiscalización convalidado por el 

Juez Administrativo, sumado a las medidas para mejor proveer llevadas a cabo en 

el procedimiento, constituye un elemento de prueba. Aquel así, no resulta ser un 

mero requisito para que se presenten denuncias “fundadas” sino que sus elementos 

constituyen la prueba que, de conformidad con las especiales circunstancias del 

caso podrá ser suficiente o no para la sentencia que resuelva el fondo de la cuestión. 

Va de suyo que justamente por aquel efecto no vinculante que señalamos al 

comienzo, esas actuaciones pueden ser cuestionadas por el imputado en el marco 

del proceso y obviamente dejadas a un lado por el magistrado en caso que lo estime 

conveniente; en rigor de verdad del mismo modo que lo discute desde otro aspecto 

en el fuero contencioso administrativo federal.  

En ese orden, han existido distintos pronunciamientos en torno a si el acto 

de determinación de oficio configura presupuesto suficiente para el dictado por 

ejemplo de un auto de procesamiento o si, por el contrario se ameritaría la 

realización de un informe pericial. Si bien ello dependerá de casos concretos, es 

mayoritaria la decisión de realizar otras pruebas que refuercen o ratifiquen lo 

determinado de oficio (sobre todo periciales). 

Corresponde también dentro de este punto, analizar otras cuestiones como 

por ejemplo la incidencia de una eventual nulidad del procedimiento administrativo 

o, la prescripción de las acciones del Fisco para exigir tributos en el proceso.   
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En materia de nulidades en el proceso penal rigen principios como de 

especificidad y trascendencia y también la necesaria acreditación del perjuicio, 

debiéndose distinguir validez de eficacia probatoria. 

Es uniforme la jurisprudencia en señalar que el único fuero competente para 

expedirse en torno a la validez del procedimiento administrativo (v.g. para el caso 

por ejemplo que se hayan denegado pruebas) es el Contencioso Administrativo 

Federal sobre la base de los artículos 14 y 17 de la ley 19.549 y el artículo 116 de la 

ley 11.683 (2010).9 

En cuanto a su validez, del mismo modo que para cualquier otra prueba solo 

resultará válida10 en la medida que haya sido realizada e incorporada en resguardo 

de todas las garantías constitucionales, caso contrario deberá ser apartada 

inmediatamente. De todos modos, resulta preciso aclarar que apartarla del proceso 

en modo alguno significa que el Juez penal deba pronunciarse en torno a su 

trascendencia en la esfera administrativa. 

La determinación de oficio así, constituirá una prueba más dentro del 

expediente y su eficacia como tal siempre estará en manos del juez a cargo del 

proceso. 

 
9  “Que, por otro lado, por el art. 76 de la ley 11683 se dispone la facultad del contribuyente de 
interponer recursos de naturaleza administrativa y, eventualmente, de recurrir ante la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (confr. Art. 86 inc. B) de la ley 11683), con 
relación a la determinación practicada por el organismo recaudador. En consecuencia, el mencionado 
sería el marco adecuado para el tratamiento de los supuestos vicios invocados por el incidentista”. 

10  Una cuestión en donde se ha debatido intensamente el tema relacionado con la incorporación válida 
la prueba fue en el expediente de la causa HSBC Bank Argentina SA S/24769 en trámite ante el Juzgado 
Nacional en lo Penal Económico 11 Secretaría 21 Expte 1652/2014. En este caso que no ha tenido 
resolución favorable, las defensas plantearon que la prueba no había sido incorporada válidamente al 
proceso y por ende resultaba nulo todo lo actuado a partir de ese momento. 
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6. El controvertido instituto de las medidas de urgencia previstas en el artículo 

21 del Régimen Penal Tributario 

Sin pretender abarcar el sinnúmero de interrogantes y críticas que presenta 

esta figura me limitaré a las cuestiones técnicamente relacionadas con su relación 

con otros institutos de la ley 11.683 y su necesaria inclusión en el RPT.  

Para ello resulta preciso en primer lugar establecer la diferencia 

incuestionable con el artículo 35 inciso e) de la ley de procedimiento tributario para 

enrolarla en supuestos donde —de ahí su inclusión en el RPT— se presume la 

existencia de la comisión de un hecho delictivo. La solicitud de allanamiento 

prevista en la ley 11.683 obedece únicamente al supuesto de resistencia a la 

fiscalización, quien necesita acceder a la documentación para la eventual 

impugnación y determinación de la obligación tributaria. En ese sentido se trata de 

dos institutos que se originan en presupuestos y persiguen finalidades 

completamente diferentes. Por ello, la jurisprudencia que ha rechazado estas 

medidas sugiriendo la utilización de esa otra alternativa no resultaría ajustada a 

derecho. 

La segunda cuestión y quizás más controvertida es la razón que ameritaría 

al Organismo a recurrir a la solicitud de medidas tan invasivas como el 

allanamiento —claramente no es el único supuesto que contempla el instituto— 

cuando ante la presunta comisión de un delito, debiera presentarse al Juez en los 

términos del art. 18 solicitando, eventualmente, la aplicación de los artículos 224 y 

siguientes del CPPN.  

Debemos ponderar que la norma es clara en cuanto a que se trata de un 

procedimiento tendiente a la obtención y resguardo de material cuya pérdida 

pareciera inminente, ante la posible comisión de un hecho delictual. De no 
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encontrarnos en este supuesto y contar el Organismo con aquel, sin lugar a dudas 

recurriría al procedimiento determinativo y efectuaría la denuncia. El mismo título 

con el que se enmarca refiere a la “urgencia” que justifica la medida. Por último, el 

carácter cautelar de esta solicitud se agota en sí misma, no siendo su intención 

habilitar el proceso penal. Debemos remarcar que la jurisprudencia se ha expedido 

desde diversas aristas en torno a este instituto (2003).  

No quisiéramos dejar de mencionar que la Ley 23.771 contenía una 

redacción similar en el tercer párrafo del art. 16, constituyendo la “denuncia” 

técnicamente hablando el supuesto del cuarto párrafo.11 En esa redacción la 

confusión entre ambos institutos –denuncia y medidas de urgencia— era mucho 

mayor, al tiempo que se ha entendido que en todos los casos se requería la previa 

intervención del Ministerio Público (1999). 

7. Conclusiones 

Tal como adelantáramos la necesaria relación entre las normas de la ley de 

Procedimiento Fiscal y el Régimen Penal Tributario implica considerar en cada 

supuesto, que aspectos pueden ser trasladados sin modificaciones al proceso penal 

y cuáles han de ser dejados en la etapa administrativa. El RPT por su naturaleza 

remite a cuestiones inherentes al derecho tributario y es correcto que así sea.  

 
11 “Cuando la autoridad administrativa pertinente, de oficio o a instancia de un particular, tomare 
conocimiento de la presunta comisión de un delito previsto por esta ley, lo comunicará de inmediato al 
juez competente, solicitando las medidas judiciales de urgencia, en caso que lo estimare necesario para 
garantizar el éxito de la investigación. En el plazo de treinta días elevará un informe adjuntando los 
elementos probatorios que obraren en su poder y las conclusiones técnicas a que hubiese arribado”. En 
los supuestos de denuncias formuladas directamente ante el juez, sin perjuicio de las medidas de 
urgencia, correrá vista por treinta días a la autoridad administrativa a los fines dispuestos en el párrafo 
anterior” –artículo 16 Ley 23.771 tercer y cuarto párrafos.  
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Si bien existen premisas generales a tener en cuenta, la cuestión no es 

unívoca y merece analizarse en cada supuesto en particular. Lo importante es, en 

todos los casos, reafirmar la plena vigencia de las garantías constitucionales en 

juego, tanto aquellas que resguardan al contribuyente/imputado12 como aquellas 

que comprometen el interés público, en la medida que su afectación perjudica las 

funciones inherentes del Estado en pos del bien común.  

La doble vía sigue siendo a nuestro juicio el mejor sistema para que ni la 

investigación del delito ni la recaudación fiscal se vean afectados. Estará en manos 

de los operadores de todos los ámbitos establecer que hechos o  pruebas pueden 

trasladarse de un ámbito a otro. 
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Una larga historia de marchas y contra marchas 

Richard L. AMARO GÓMEZ
1 

Resumen 

Atento que nuestro país aplicaba una tasa muy alta para gravar con el impuesto a 

las ganancias las rentas corporativas; en comparación con la tasa promedio del 

veintidós por ciento para los países de la OCDE y del veintisiete por ciento para los 

países de latinoamericanos, la reforma de la ley 27.430 estableció su reducción 

gradual hasta alcanzar el veinticinco por ciento. Luego, nos enfrentamos con una 

serie de marchas y contra marchas, proyectos que iban y venían atentando la 

seguridad jurídica, a fin de cambiar el cronograma de reducción. En este contexto, 

el objetivo del presente trabajo consiste en analizar estos cambios y los que vienen.  
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Considering that our country applied a very high rate to tax corporate income tax; 

compared to the average rate of twenty-two percent for OCDE countries and 

twenty-seven percent for Latin American countries, the reform of Law No. 

27,430/2017 established its gradual reduction until reaching twenty-five percent. 

Then, we were faced with a series of advances and setbacks, projects that went back 

and forth threatening legal certainty, in order to change the reduction schedule. In 

this context, the purpose of this paper is to analyze these changes and those to come. 

Keywords 

Income tax – Dividends – Profits. 

1. Legislación post reforma: ley 27.430 

Primeramente, es necesario recordar que en la legislación post reforma 

tributaria —ley 27.430/2017 aplicables a ejercicios iniciados a partir del 1 de enero 

de 2018— se creó un nuevo impuesto al dividendo o utilidad. De esta manera, el 

esquema de imposición fue dirigido a los:  

a. Dividendos o las utilidades formales: que son aquellos aprobados por 

la asamblea de accionistas o por la reunión de socios.  

b. Dividendos o las utilidades fictas: que son aquellos que, si bien no 

tienen la aprobación formal antes indicada, en los hechos por 

representar actos de disposición presuponen un dividendo o utilidad 

distribuida aparente, por lo cual, la legislación le da el tratamiento de 

dividendo o utilidad asimilable.  

En este marco, es necesario destacar que el dividendo o utilidad ficta no es 

más que un adelantamiento en la tributación del dividendo formal. Aunque puede 



Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 2 (2021) 

AMARO GÓMEZ, R. (2021) “Impuesto a las Ganancias: modificaciones en…”, pp. 100-122. 

102 

suceder que nunca se vote, por lo cual, el dividendo ficto nunca se ha de transformar 

en un dividendo formal. 

No obstante, y, en definitiva, podemos decir que, en general, el dividendo 

ficto constituye un mismo instituto o figura jurídica, sólo que su tratamiento 

tributario se desdobló en dos a fin de evitar la elusión del nuevo impuesto al 

dividendo o utilidad asimilable.  

El objetivo perseguido por el legislador al gravar los dividendos o utilidades 

asimilables, formales y/o fictos fue, sin lugar a dudas, que la renta empresaria 

generada por las sociedades de capital tribute a la tasa del treinta y cinco por ciento, 

pero en cabeza de dos sujetos diferentes: la sociedad y el accionista / socio; y en dos 

momentos diferentes: el devengado y el pago o puesta a disposición, respectivamente.  

Por tales motivos, la ley 27.430 reformó totalmente el artículo 49 de la ley a 

fin de que los dividendos así como la distribución de utilidades asimilables queden 

alcanzadas por parte de las personas físicas, sucesiones indivisas y beneficiarios del 

exterior con el nuevo impuesto al dividendo y asimilables, llevando la tasa 

integrada de imposición a aproximadamente treinta y cinco por ciento (teniendo en 

cuenta la tasa corporativa y la tasa del impuesto al dividendo y asimilables). 

En este marco, el artículo 49, post reforma tributaria, quedó redactado de la 

siguiente manera:  

Concepto Detalle 

Gravabilidad de los dividendos Los dividendos, en dinero o en especie, 

serán considerados como ganancia gravada 

por sus beneficiarios, cualesquiera sean los 

fondos empresarios con que se efectúe su 

pago, incluyendo las reservas anteriores 

con independencia de la fecha de su 

constitución y las ganancias exentas del 
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impuesto y provenientes de primas de 

emisión. Igual tratamiento tendrán las 

utilidades que los sujetos comprendidos en 

los apartados 2, 3, 6, 7 y 8 del inciso a) del 

artículo 73, distribuyan a sus socios o 

integrantes. 

Valorización de los dividendos en especie Se computarán a su valor corriente en plaza 

a la fecha de su puesta a disposición, 

excepto acciones liberadas. 

Distribuciones en acciones provenientes 

de revalúos o ajustes contables.  

Siempre que no sean originados en 

utilidades líquidas y realizadas, no serán 

computables por los beneficiarios a los 

fines de la determinación de su ganancia 

gravada ni para el cálculo a que hace 

referencia el artículo 80 de la ley.  

Rescate total o parcial de acciones. Se considerará dividendo de distribución a 

la diferencia entre el importe del rescate y 

el costo computable de las acciones.  

Costo computable de las acciones 

rescatadas.  

Se obtendrá considerando como 

numerador el importe atribuido al rubro 

patrimonio neto en el balance comercial 

del último ejercicio cerrado por la entidad 

emisora, inmediato anterior al del rescate, 

deducidas las utilidades líquidas y 

realizadas que lo integren y las reservas que 

tengan origen en utilidades que cumplan la 

misma condición (sin considerar la reserva 

por prima de emisión de acciones), y como 

denominador las acciones en circulación. 

Acciones rescatadas adquiridas a otros 

accionistas.  

Se entenderá que el rescate implica una 

enajenación de esas acciones. Para 

determinar el resultado de esa operación se 

considerará como precio de venta el costo 

computable que corresponda de acuerdo 

con lo dispuesto en el párrafo precedente y 
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como costo de adquisición el que se 

obtenga de la aplicación del artículo 65 de 

la ley.  

Ahora bien, si la reforma hubiese de gravar a los denominados dividendos y 

utilidades asimilables formales —o sea, aquellos aprobados por asamblea o por la 

reunión de socios—; se pensó en hacer tributar también con el nuevo impuesto a 

todas aquellas situaciones en que, si bien representan distribuciones de dividendos 

o utilidades; en la práctica se ocultan bajo otra figura por no coincidir 

supuestamente la realidad económica con la realidad jurídica de la operación, con 

el objetivo de evitar la elusión. 

En función de lo expuesto, la ley de reforma tributaria agregó el artículo 50 

que dispone una serie de presunciones de puesta a disposición de dividendos y 

utilidades, denominados dividendos y utilidades fictas en contraposición de los 

dividendos o utilidades formales, que no es más que un adelantamiento en la 

tributación del dividendo, y que exponemos en el cuadro a continuación:  

Presunción Detalle 

Retiros de fondos.  Los titulares, propietarios, socios, 

accionistas, cuotapartistas, fiduciantes 

o beneficiarios de los sujetos 

comprendidos en el artículo 73 (t.o. 

2019, texto anterior: L. 69)2  realicen 

 
2  Recordemos que estos los sujetos del artículo 73 (t.o. 2019, texto anterior: L. 69) de la LIG son las 
denominadas sociedades de capital. En general, son las sociedades anónimas, sociedades de 
responsabilidad limitada, sociedades en comandita simple y la parte correspondiente a los socios 
comanditados de las sociedades en comandita por acciones; las asociaciones, fundaciones, cooperativas 
y entidades civiles y mutualistas, constituidas en el país, en cuanto no corresponda por la propia ley del 
impuesto a las ganancias otro tratamiento impositivo; etc.  
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retiros de fondos por cualquier causa, 

por el importe de tales retiros.  

Art. 120 (parte pertinente) DR: se 

entiende por “fondos” los retiros de 

efectivo, ya sea en moneda nacional o 

extranjera, así como también de 

cualquier valor negociable, sea o no 

susceptible de ser comercializado en 

bolsas o mercados y de cualquier bien 

entregado sin contraprestación. 

Art. 121 (parte pertinente) DR: no se 

tendrá por configurado el “retiro de 

fondos cuando se acredite 

fehacientemente que su destino 

responde a operaciones realizadas en 

interés de la empresa. 

Art. 122 (parte pertinente) DR: 

cuando se verifique la devolución total 

o parcial de los fondos retirados que 

hubieren dado lugar a la retención del 

impuesto al dividendo, ese impuesto, 

en su medida, deberá ser devuelto de 

conformidad con lo que estable la RG 

(AFIP) N° 4478/2019. En dicho 

supuesto, deberán aplicarse, respecto 

de esos retiros, le figura de intereses 

presuntos del art 76 de la ley  

Uso o goce de bienes del activo. Los titulares, propietarios, socios, 

accionistas, cuotapartistas, fiduciantes 

o beneficiarios de los sujetos 

comprendidos en el artículo 733 

 
3  Recordemos que estos los sujetos del artículo 73 (t.o. 2019, texto anterior: L. 69) de la LIG son las 
denominadas sociedades de capital. En general, son las sociedades anónimas, sociedades de 
responsabilidad limitada, sociedades en comandita simple y la parte correspondiente a los socios 
comanditados de las sociedades en comandita por acciones; las asociaciones, fundaciones, cooperativas 
y entidades civiles y mutualistas, constituidas en el país, en cuanto no corresponda por la propia ley del 
impuesto a las ganancias otro tratamiento impositivo; etc.  
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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 8%anual del valor 

corriente en plaza de los bienes 

inmuebles y del 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. 

Bienes que garantizan obligaciones 

directas o indirectas de los 

propietarios.  

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 734 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. 

Art. 123 (parte pertinente) DR: no 

resultará de aplicable lo expuesto en la 

medida que exista una retribución por 

el otorgamiento de la garantía, que se 

 
4  Recordemos que estos los sujetos del artículo 73 (t.o. 2019, texto anterior: L. 69) de la LIG son las 
denominadas sociedades de capital. En general, son las sociedades anónimas, sociedades de 
responsabilidad limitada, sociedades en comandita simple y la parte correspondiente a los socios 
comanditados de las sociedades en comandita por acciones; las asociaciones, fundaciones, cooperativas 
y entidades civiles y mutualistas, constituidas en el país, en cuanto no corresponda por la propia ley del 
impuesto a las ganancias otro tratamiento impositivo; etc. 
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hubiera fijado en condiciones de 

mercado entre partes independientes. 

Venta o compra de bienes a los 

titulares a un valor diferente al de 

plaza.  

Cualquier bien que los sujetos 

comprendidos en el artículo 735 

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. 

Gastos realizados a favor de los 

titulares. 

Cualquier gasto que los sujetos 

comprendidos en el artículo 736, 

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 76 

de la ley (intereses presuntos). 

 
5  Recordemos que estos los sujetos del artículo 73 (t.o. 2019, texto anterior: L. 69) de la LIG son las 

denominadas sociedades de capital. En general, son las sociedades anónimas, sociedades de 
responsabilidad limitada, sociedades en comandita simple y la parte correspondiente a los socios 
comanditados de las sociedades en comandita por acciones; las asociaciones, fundaciones, cooperativas 
y entidades civiles y mutualistas, constituidas en el país, en cuanto no corresponda por la propia ley del 
impuesto a las ganancias otro tratamiento impositivo; etc. 

6  Recordemos que estos los sujetos del artículo 73 (t.o. 2019, texto anterior: L. 69) de la LIG son las 
denominadas sociedades de capital. En general, son las sociedades anónimas, sociedades de 
responsabilidad limitada, sociedades en comandita simple y la parte correspondiente a los socios 
comanditados de las sociedades en comandita por acciones; las asociaciones, fundaciones, cooperativas 
y entidades civiles y mutualistas, constituidas en el país, en cuanto no corresponda por la propia ley del 
impuesto a las ganancias otro tratamiento impositivo; etc. 
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Retribución a titulares sin que pueda 

probarse la efectiva prestación de 

servicios. 

Los titulares, propietarios, socios, 

accionistas, cuotapartistas, fiduciantes 

o beneficiarios de los sujetos 

comprendidos en el artículo 737 

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. 

Por otra parte, a través del artículo 63 de la ley de reforma el cual incorpora 

el Capítulo II al Título IV referente al Impuesto Cedular, se estipuló que la ganancia 

neta de las personas humanas y sucesiones indivisas, proveniente de los dividendos 

y utilidades a que se refiere el artículo 49 y el artículo 50 de la LIG tributará a la 

alícuota trece por ciento. 

No obstante, lo expuesto y por aplicación del artículo 86 inciso e) de la ley 

de reforma, se estableció el siguiente esquema de aplicación gradual de la alícuota 

antes indicada: 

SOCIEDAD CON CIERRE DICIEMBRE 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Tasa accionista / socio 0% 7% 7% 13% 13% 

 

 
7  Recordemos que estos los sujetos del artículo 73 (t.o. 2019, texto anterior: L. 69) de la LIG son las 
denominadas sociedades de capital. En general, son las sociedades anónimas, sociedades de 
responsabilidad limitada, sociedades en comandita simple y la parte correspondiente a los socios 
comanditados de las sociedades en comandita por acciones; las asociaciones, fundaciones, cooperativas 
y entidades civiles y mutualistas, constituidas en el país, en cuanto no corresponda por la propia ley del 
impuesto a las ganancias otro tratamiento impositivo; etc. 
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SOCIEDAD CON CIERRE DIFERENTE DICIEMBRE 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Tasa accionista / socio 0% 7% 7% 13% 13% 

Lo medular es que el esquema de tributación en cuanto a la tasa del impuesto 

quedó planteado de la siguiente manera:  

SOCIEDAD CON CIERRE DICIEMBRE 

Sujeto 2017 2018 2019 2020 2021 

Sociedad 35,00% 30,00% 30,00% 25,00% 25,00% 

Accionista / socio 
 

7,00% 7,00% 13,00% 13,00% 

Tasa integrada 
 

34,90% 34,90% 34,75% 34,75% 

 

SOCIEDAD CON CIERRE DIFERENTE A DICIEMBRE 

Sujeto 2018 2019 2020 2021 2022 

Sociedad 35,00% 30,00% 30,00% 25,00% 25,00% 

Accionista / socio 
 

7,00% 7,00% 13,00% 13,00% 

Tasa integrada 
 

34,90% 34,90% 34,75% 34,75% 

Sin embargo, este esquema fue no lo definitivo, existiendo un cambio 

sustancial a partir de la ley 27.541. 

2. Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la 

Emergencia Pública N° 27.541 

La ley de emergencia económica introdujo modificaciones en lo que respecta 

a las tasas que resultan de aplicación tanto para las sociedades de capital como para 

los accionistas/socios al momento de percibir los dividendos o utilidades 

asimilables, en cuanto difirió por un ejercicio la reducción prevista para los 

ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020. 
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Ello es así dado que por medio de su artículo 48 se suspendió por un año la 

rebaja de la tasa del impuesto para las sociedades de capital del treinta por ciento 

al veinticinco por ciento que estaba previsto para ejercicios iniciados a partir del 1 

de enero de 2020. Esto trajo efectos en el incremento en la tasa del impuesto al 

dividendo y asimilables del siete por ciento al trece por ciento. 

Lo expuesto implicó que el esquema de tributación en cuanto a la tasa del 

impuesto quedara expuesto de la siguiente manera: 

SOCIEDAD CON CIERRE DICIEMBRE 

Sujeto 2017 2018 2019 2020 2021 

Sociedad 35,00% 30,00% 30,00% 30,00% 25,00% 

Accionista / socio 
 

7,00% 7,00% 7,00% 13,00% 

Tasa integrada 
 

34,90% 34,90% 34,90% 34,75% 

 

SOCIEDAD CON CIERRE DIFERENTE A DICIEMBRE 

Sujeto 2018 2019 2020 2021 2022 

Sociedad 35,00% 30,00% 30,00% 30,00% 25,00% 

Accionista / socio 
 

7,00% 7,00% 7,00% 13,00% 

Tasa integrada 
 

34,90% 34,90% 34,90% 34,75% 

 

En definitiva, para el ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2020, no 

operó la baja de la tasa para las sociedades de capital, así como tampoco el 

incremento para los dividendos y utilidades asimilables, manteniéndose el mismo 

nivel de tributación. En consecuencia, cuando se distribuyan las utilidades 

generadas en ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020, la tasa del impuesto 

al dividendo o utilidades asimilables se mantuvo en el siete por ciento. 
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3. El nuevo proyecto en tratamiento en el Congreso Nacional 

Como es de público conocimiento, el 20 de mayo de 2021 la Cámara de 

Diputados dio media sanción al proyecto de ley que establece un nuevo cambio en 

las tasas aplicables a la renta empresaria, con impactos tanto para sociedades de 

capital como para los accionistas/socios. A su vez, recordemos que han existido 

otros dos proyectos en materia de modificación de la tasa corporativa y, por ende, 

del impuesto al dividendo en lo que va del año 2021. 

En los siguientes cuadros, expondremos en forma comparativas el texto legal 

vigente y el correspondiente al nuevo proyecto:  

Texto actual Texto proyecto 

Jurisdicciones de baja o nula 

tributación 

Art. 20- A todos los efectos 

previstos en esta ley, cualquier 

referencia efectuada a 
“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 esta ley. 

Jurisdicciones de baja o nula 

tributación 

Art. 20- A todos los efectos previstos 

en esta ley, cualquier referencia 

efectuada a “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 mínima 

contemplada en la escala del primer 

párrafo del art. 73.  

 

Texto actual Texto proyecto 
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Art. 73 - Las sociedades de capital, por 

sus ganancias netas imponibles, 

quedan sujetas a las siguientes tasas: 

a) Al veinticinco por ciento (25%): 

1. Las sociedades anónimas -
incluidas las sociedades anónimas 

unipersonales-, las sociedades en 
comandita por acciones, en la parte 

que corresponda a los socios 
comanditarios, y las sociedades por 

acciones simplificadas del Título 

III de la ley 27349, constituidas en 

el país. 

2. Las sociedades de 
responsabilidad limitada, las 

sociedades en comandita simple y 
la parte correspondiente a los 

socios comanditados de las 

sociedades en comandita por 
acciones, en todos los casos cuando 

se trate de sociedades constituidas 

en el país. 

3. Las asociaciones, fundaciones, 
cooperativas y entidades civiles y 

mutualistas, constituidas en el país, 

en cuanto no corresponda por esta 

ley otro tratamiento impositivo. 

4. Las sociedades de economía 
mixta, por la parte de las utilidades 

no exentas del impuesto. 

5. Las entidades y organismos a 

que se refiere el artículo 1 de la ley 

22016, no comprendidos en los 
apartados precedentes, en cuanto 

no corresponda otro tratamiento 
impositivo en virtud de lo 

establecido por el artículo 6 de 

dicha ley. 

6. Los fideicomisos constituidos en 

el país conforme a las disposiciones 
del Código Civil y Comercial de la 

Art. 73 - Las sociedades de capital, 

por sus ganancias netas 

imponibles, quedan sujetas al 

siguiente tratamiento: 

a) Abonarán el gravamen 

empleando la escala que se 

detalla a continuación, los 

sujetos comprendidos en los 

siguientes apartados: 

(véase la escala al final de este 

cuadro) 

1. Las sociedades anónimas -

incluidas las sociedades 

anónimas unipersonales-, las 
sociedades en comandita por 

acciones, en la parte que 
corresponda a los socios 

comanditarios, y las sociedades 
por acciones simplificadas del 

Título III de la ley 27349, 

constituidas en el país. 

2. Las sociedades de 

responsabilidad limitada, las 
sociedades en comandita 

simple y la parte 
correspondiente a los socios 

comanditados de las sociedades 

en comandita por acciones, en 
todos los casos cuando se trate 

de sociedades constituidas en el 

país. 

3. Las asociaciones, 
fundaciones, cooperativas y 

entidades civiles y mutualistas, 

constituidas en el país, en 
cuanto no corresponda por esta 

ley otro tratamiento impositivo. 

4. Las sociedades de economía 

mixta, por la parte de las 
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Nación, excepto aquellos en los 

que el fiduciante posea la calidad 
de beneficiario. La excepción 

dispuesta en el presente párrafo no 
será de aplicación en los casos de 

fideicomisos financieros o cuando 

el fiduciante-beneficiario sea un 

sujeto comprendido en el Título V. 

7. Los fondos comunes de 
inversión constituidos en el país, no 

comprendidos en el primer párrafo 
del artículo 1 de la ley 24083 y sus 

modificaciones. 

8. Las sociedades incluidas en el 
inciso b) del artículo 53 y los 

fideicomisos comprendidos en el 
inciso c) del mismo artículo que 

opten por tributar conforme a las 
disposiciones del presente artículo. 

Dicha opción podrá ejercerse en 

tanto los referidos sujetos lleven 
registraciones contables que les 

permitan confeccionar balances 
comerciales y deberá mantenerse 

por el lapso de cinco (5) períodos 
fiscales contados a partir del primer 

ejercicio en que se aplique la 

opción. 

Los sujetos mencionados en los 

apartados 1 a 7 precedentes quedan 
comprendidos en este inciso desde 

la fecha del acta fundacional o de 
celebración del respectivo contrato, 

según corresponda, y para los 

sujetos mencionados en el apartado 
8, desde el primer día del ejercicio 

fiscal siguiente al del ejercicio de la 

opción. 

b) Al veinticinco por ciento (25%): 

Las derivadas de establecimientos 

permanentes definidos en el 

artículo 22. 

utilidades no exentas del 

impuesto. 

5. Las entidades y organismos a 

que se refiere el artículo 1 de la 
ley 22016, no comprendidos en 

los apartados precedentes, en 

cuanto no corresponda otro 
tratamiento impositivo en 

virtud de lo establecido por el 

artículo 6 de dicha ley. 

6. Los fideicomisos 
constituidos en el país 

conforme a las disposiciones 

del Código Civil y Comercial 
de la Nación, excepto aquellos 

en los que el fiduciante posea la 
calidad de beneficiario. La 

excepción dispuesta en el 
presente párrafo no será de 

aplicación en los casos de 

fideicomisos financieros o 
cuando el fiduciante-

beneficiario sea un sujeto 

comprendido en el Título V. 

7. Los fondos comunes de 
inversión constituidos en el 

país, no comprendidos en el 

primer párrafo del artículo 1 de 
la ley 24083 y sus 

modificaciones. 

8. Las sociedades incluidas en 

el inciso b) del artículo 53 y los 
fideicomisos comprendidos en 

el inciso c) del mismo artículo 

que opten por tributar 
conforme a las disposiciones 

del presente artículo. Dicha 
opción podrá ejercerse en tanto 

los referidos sujetos lleven 
registraciones contables que les 

permitan confeccionar balances 

comerciales y deberá 
mantenerse por el lapso de 
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Dichos establecimientos deberán 

ingresar la tasa adicional del trece 
por ciento (13%) al momento de 

remesar las utilidades a su casa 

matriz. 

Sin embargo, las rentas derivadas de la 

explotación de juegos de azar en 
casinos (ruleta, punto y banca, 

blackjack, póker y/o cualquier otro 
juego autorizado) y de la realización de 

apuestas a través de máquinas 
electrónicas de juegos de azar y/o de 

apuestas automatizadas (de resolución 

inmediata o no) y/o a través de 
plataformas digitales tributarán al 

cuarenta y uno coma cincuenta por 
ciento (41,50%). La alícuota 

mencionada será aplicable tanto para 
las personas humanas como para las 

jurídicas. 

La Administración Federal de Ingresos 
Públicos establecerá las condiciones 

operativas para la aplicación de esta 
alícuota y para la apropiación de gastos 

efectuados con el objeto de obtener, 
mantener y conservar las ganancias 

gravadas a que hace mención el párrafo 

anterior, en concordancia con lo 
dispuesto en el primer párrafo del 

artículo 83 de la presente ley. 

cinco (5) períodos fiscales 

contados a partir del primer 
ejercicio en que se aplique la 

opción. 

Los sujetos mencionados en los 

apartados 1 a 7 precedentes 

quedan comprendidos en este 
inciso desde la fecha del acta 

fundacional o de celebración 
del respectivo contrato, según 

corresponda, y para los sujetos 
mencionados en el apartado 8, 

desde el primer día del ejercicio 

fiscal siguiente al del ejercicio 

de la opción. 

b) Los establecimientos 

permanentes definidos en el 

artículo 22 quedan sujetos a 

la escala del inciso a) 

precedente.  

Dichos establecimientos 

deberán ingresar la tasa 

adicional del SIETE POR 

CIENTO (7%) al momento 

de remesar las utilidades a su 

casa matriz.  
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Sin embargo, las rentas derivadas 

de la explotación de juegos de azar 
en casinos (ruleta, punto y banca, 

blackjack, póker y/o cualquier otro 
juego autorizado) y de la 

realización de apuestas a través de 

máquinas electrónicas de juegos de 
azar y/o de apuestas 

automatizadas (de resolución 
inmediata o no) y/o a través de 

plataformas digitales tributarán al 
cuarenta y uno coma cincuenta por 

ciento (41,50%). La alícuota 

mencionada será aplicable tanto 
para las personas humanas como 

para las jurídicas. 

La Administración Federal de 

Ingresos Públicos establecerá las 
condiciones operativas para la 

aplicación de esta alícuota y para la 

apropiación de gastos efectuados 
con el objeto de obtener, mantener 

y conservar las ganancias gravadas 
a que hace mención el párrafo 

anterior, en concordancia con lo 
dispuesto en el primer párrafo del 

artículo 83 de la presente ley. 

Los montos previstos en la escala 

establecida en el primer párrafo de 

este artículo se ajustarán 

anualmente, a partir del 1° de 

enero de 2022, considerando la 

variación anual del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) que 

suministre el INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Y CENSOS (INDEC), organismo 

desconcentrado en el ámbito del 

MINISTERIO ámbito del 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, 

DE ECONOMÍA, 

correspondiente al mes de octubre 

del año anterior al del ajuste, 

respecto al mismo mes del año 
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anterior. Los montos 

determinados por aplicación del 

mecanismo descripto resultarán 

de aplicación para los ejercicios 

fiscales que se inicien con 

posterioridad a cada 

actualización. 

Escala:  

Ganancia neta imponible 

acumulada 

Pagarán $ Más el % Sobre el 

excedente de 

$ Más de $ A $ 

$ 0 $ 5.000.000 $ 0 25% $ 0 

$ 5.000.000 $ 50.000.000 $ 1.250.000 30% $ 5.000.000 

$ 50.000.000 En adelante $ 5.750.000 35% $ 50.000.000 

No resulta novedosa la aplicación de la tributación de sociedades a través de 

escalas progresivas (Brasil, Estados Unidos, Australia, Francia, etc). 

Texto actual Texto proyecto 

Art. 97 - La ganancia neta de las 
personas humanas y sucesiones 

indivisas, derivada de los 
dividendos y utilidades a que se 

refieren los artículos 49 y 50, 
tributará a la alícuota del trece por 

ciento (13%), no resultando de 

aplicación para los sujetos que 
tributen las rentas a que hace 

referencia el segundo párrafo del 

artículo 73. 

El impuesto a que hace referencia 
el párrafo precedente deberá ser 

retenido por parte de las entidades 

pagadoras de los referidos 
dividendos y utilidades. Dicha 

Art. 97 - La ganancia neta de las 
personas humanas y sucesiones 

indivisas, derivada de los dividendos y 
utilidades a que se refieren los artículos 

49 y 50, tributará a la alícuota del 

SIETE POR CIENTO (7%), no 
resultando de aplicación para los 

sujetos que tributen las rentas a que 
hace referencia el segundo párrafo del 

artículo 73. 

El impuesto a que hace referencia el 
párrafo precedente deberá ser retenido 

por parte de las entidades pagadoras de 
los referidos dividendos y utilidades. 

Dicha retención tendrá el carácter de 
pago único y definitivo para las 
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retención tendrá el carácter de pago 

único y definitivo para las personas 
humanas y sucesiones indivisas 

residentes en la República 
Argentina que no estuvieran 

inscriptos en el presente impuesto. 

Cuando se tratara de los fondos 
comunes de inversión 

comprendidos en el primer párrafo 
del artículo 1 de la ley 24083 y sus 

modificaciones, la reglamentación 
podrá establecer regímenes de 

retención de la alícuota a que se 

refiere el primer párrafo, sobre los 
dividendos y utilidades allí 

mencionados, que distribuyan a 
sus inversores en caso de rescate 

y/o pago o distribución de 

utilidades. 

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. 

L.: 49; 95; 193/ DR: 119; 120; 122; 

124; 241 a 244 

personas humanas y sucesiones 

indivisas residentes en la República 
Argentina que no estuvieran inscriptos 

en el presente impuesto. 

Cuando se tratara de los fondos 

comunes de inversión comprendidos 

en el primer párrafo del artículo 1 de la 
ley 24083 y sus modificaciones, la 

reglamentación podrá establecer 
regímenes de retención de la alícuota a 

que se refiere el primer párrafo, sobre 
los dividendos y utilidades allí 

mencionados, que distribuyan a sus 

inversores en caso de rescate y/o pago 

o distribución de utilidades. 

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. 

L.: 49; 95; 193/ DR: 119; 120; 122; 

124; 241 a 244 

 

 

 

 

Texto actual Texto proyecto 
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DE LA DETERMINACIÓN 

DEL IMPUESTO 

Determinación de ganancia neta 

de fuente extranjera. Créditos 

por impuesto 

Art. 164 - El impuesto atribuible a 

la ganancia neta de fuente 
extranjera se establecerá en la 

forma dispuesta en este artículo. 

a) Las personas humanas y 
sucesiones indivisas residentes en 

el país determinarán el gravamen 
correspondiente a su ganancia neta 

sujeta a impuesto de fuente 
argentina y el que corresponda al 

importe que resulte de sumar a la 

misma la ganancia neta de fuente 
extranjera, aplicando la escala 

contenida en el artículo 94. La 
diferencia que surja de restar el 

primero del segundo será el 
impuesto atribuible a las ganancias 

de fuente extranjera; 

b) Los residentes comprendidos en 
los incisos d) y f) del artículo 116, 

calcularán el impuesto 
correspondiente a su ganancia neta 

de fuente extranjera aplicando la 
tasa establecida en el inciso a) del 

artículo 73. 

Del impuesto atribuible a las 
ganancias de fuente extranjera que 

resulte por aplicación de las 
normas contenidas en los incisos a) 

y b) precedentes, se deducirá, en 
primer término, el crédito por 

impuestos análogos regulado en el 

Capítulo IX. 

DE LA DETERMINACIÓN DEL 

IMPUESTO 

Determinación de ganancia neta de 

fuente extranjera. Créditos por 

impuesto 

Art. 164 - El impuesto atribuible a la 

ganancia neta de fuente extranjera se 
establecerá en la forma dispuesta en 

este artículo. 

a) Las personas humanas y sucesiones 
indivisas residentes en el país 

determinarán el gravamen 
correspondiente a su ganancia neta 

sujeta a impuesto de fuente argentina y 
el que corresponda al importe que 

resulte de sumar a la misma la 

ganancia neta de fuente extranjera, 
alicando la escala contenida en el 

artículo 94. La diferencia que surja de 
restar el primero del segundo será el 

impuesto atribuible a las ganancias de 

fuente extranjera; 

b) Los residentes comprendidos en los 

incisos d) y f) del artículo 116, 
calcularán el impuesto correspondiente 

a su ganancia neta de fuente extranjera 

aplicando la escala establecida en el 

primer párrafo del artículo 73.  

Del impuesto atribuible a las ganancias 
de fuente extranjera que resulte por 

aplicación de las normas contenidas en 
los incisos a) y b) precedentes, se 

deducirá, en primer término, el crédito 
por impuestos análogos regulado en el 

Capítulo IX. 

Texto actual Texto proyecto 
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Dividendos o distribución de 

utilidades. Vigencia de la ley 

25.063 

Art. 193 - Lo dispuesto en el 

segundo párrafo del inciso b) del 
artículo 73 y en el artículo 97, 

resultará de aplicación en la 
medida en que la ganancia de los 

sujetos a que hacen referencia los 
incisos a) y b) del artículo 73 

hubiera estado sujeta a las alícuotas 

allí indicadas -siendo aplicables las 
alícuotas del siete por ciento (7%) y 

del treinta por ciento (30%), 
respectivamente, durante los dos 

(2) períodos fiscales contados a 
partir del que inicia desde el 1 de 

enero de 2018, cualquiera sea el 

período fiscal en el que tales 
dividendos o utilidades sean 

puestos a disposición-. 

En el caso de ganancias 

distribuidas que se hubieren 
generado en períodos fiscales 

respecto de los cuales la entidad 

pagadora resultó alcanzada a la 
alícuota del treinta y cinco por 

ciento (35%), no corresponderá el 
ingreso del impuesto o la retención 

respecto de los dividendos o 

utilidades, según corresponda. 

A los fines indicados en los 

párrafos precedentes se 
considerará, sin admitir prueba en 

contrario, que los dividendos o 
utilidades puestos a disposición 

corresponden, en primer término, a 

las ganancias o utilidades 

acumuladas de mayor, antigüedad. 

Dividendos o distribución de 

utilidades. Vigencia de la ley 25.063 

Art. 193 - Lo dispuesto en el segundo 

párrafo del inciso b) del artículo 73 y en 

el artículo 97, resultará de aplicación 
en la medida en que la ganancia de los 

sujetos a que hacen referencia los 

incisos a) y b) del artículo 73 este 

alcanzada por la escala allí indicada, 

siendo aplicables las alícuotas del 
SIETE POR CIENTO (7%) y del 

TREINTA POR CIENTO (30%), 

respectivamente, durante los tres (3) 
períodos fiscales contados a partir del 

que inicia desde el 1 de enero de 2018, 
inclusive, cualquiera sea el período 

fiscal en el que tales dividendos o 

utilidades sean puestos a disposición-. 

En el caso de ganancias distribuidas 

que se hubieren generado en períodos 
fiscales respecto de los cuales la 

entidad pagadora resultó alcanzada a 
la alícuota del treinta y cinco por ciento 

(35%), no corresponderá el ingreso del 

impuesto o la retención respecto de los 
dividendos o utilidades, según 

corresponda. 

A los fines indicados en los párrafos 

precedentes se considerará, sin admitir 

prueba en contrario, que los 
dividendos o utilidades puestos a 

disposición corresponden, en primer 
término, a las ganancias o utilidades 

acumuladas de mayor, antigüedad. 
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Finalmente, se establece que lo expuesto surtirá efectos para los ejercicios 

fiscales o años fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2021, inclusive. De este 

modo, según el texto del nuevo proyecto, el esquema de tributación en cuanto a la 

tasa del impuesto quedaría de la siguiente manera (suponiendo una sociedad con 

cierre diciembre): 

SOCIEDAD CON CIERRE DICIEMBRE 

Sujeto 2017 2018 2019 2020 2021 

Sociedad 35,00% 30,00% 30,00% 30,00% Escala 

Accionista / socio 
 

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 

Tasa integrada 
 

34,90% 34,90% 34,90%  

 

SOCIEDAD CON CIERRE DIFERENTE A DICIEMBRE 

Sujeto 2018 2019 2020 2021 2022 

Sociedad 35,00% 30,00% 30,00% 30,00% Escala 

Accionista / socio 
 

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 

Tasa integrada 
 

34,90% 34,90% 34,90%  

Escala *: 

Ganancia neta imponible 

acumulada 

Pagarán $ Más el % Sobre el 

excedente de $ 

Más de $ A $    

$ 0 $ 5.000.000 $ 0 25% $ 0 

$ 5.000.000 $ 50.000.000 $ 1.250.000 30% $ 5.000.000 

$ 50.000.000 En adelante $ 5.750.000 35% $ 50.000.000 

Por ende, para 2021 (sujetos con cierre diciembre) o 2022 (sujetos con cierre 

diferente a diciembre) en adelante la tasa integrada será:  

Tasa corporativa 25% 30% 35% 
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Impuesto al 

dividendo 

7% 7% 7% 

Tasa integrada 30,25% 34,90% 39,55% 

Debe notarse que el impuesto al dividendo será del siete por ciento, con 

independencia del nivel de tributación societaria. En consecuencia, la renta 

empresarial en la última escala estará alcanzada en un nivel de tributación superior 

al treinta y cinco por ciento (a pesar de que los tramos anteriores quedaron sujeto a 

una menor tributación) tanto en cabeza de la sociedad como del accionista / socio 

desde un punto de vista económico acumulativo, claro. En consecuencia, las 

grandes empresas tendrán una mayor carga tributaría de aprobarse el presente 

proyecto.  

Finalmente, de aprobarse el proyecto de ley, será tarea del decreto 

reglamentario referirse a la adecuación del nuevo esquema con utilidades 

impositivas a fin de determinar el impuesto al dividendo o utilidad asimilable.  

4. Reflexión final 

A mi criterio, resulta altamente adverso que la política tributaria mantenga 

un comportamiento coyuntural donde las normas se modifican según la situación 

del momento, donde no es posible planificar a largo plazo. A tal circunstancia se 

adiciona la incertidumbre en la aplicación del impuesto al dividendo o utilidad 

asimilable, ya que su cuantificación requiere un análisis minucioso, tal como lo que 

dispone hoy el decreto reglamentario, y serán menester mayores precisiones para 

su nueva instrumentación. Por ende, con las nuevas modificaciones, de aprobarse 

el proyecto, habrá que esperar que también haya cambios en la reglamentación.  
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En fin, nos asomamos a un capítulo más de “marchas y contra marchas” en 

la legislación impositiva, en particular en materia de rentas corporativas y su 

mecánica integrativa. 
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Resumen 

Comparto breves de legislaciones que marcan la adaptación de los marcos 

regulatorios, desde las perspectivas financiera y tributaria, a los contextos actuales 

de disrupción de la economía digital, la emisión de dinero electrónico y de manera 

particular la industria de servicios financieros que utiliza tecnología de vanguardia. 

Palabras clave 

Fintech – startup – sand box regulatorios – economía digital – emisores de dinero 

electrónico – blockchain 

Digital Economy and Financial Technology: Access to Financial 

Services and Some Fiscal Effects 

Abstract 

I share briefs of legislation that mark the adaptation of regulatory frameworks, from 

the financial and tax perspectives, to the current contexts of disruption of the digital 

economy, the issuance of electronic money and in particular the financial services 

industry that uses cutting-edge technology. 
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1. Introducción 

Las instituciones que regulan los sistemas financieros a nivel global, así 

como, las Administraciones Tributarias de las distintas jurisdicciones, requieren 

adaptarse a las exigencias que les imponen las tecnologías y enfrentan la necesidad 

de profundizar en la regulación de sectores, tales como: (a) las fintechs o nuevas 

entidades tecnológico-financieras, que facilitan nuevos medios de pago, entre otros 

servicios financieros, por medio de la web u otras tecnologías; (b) las 

criptomonedas, la tecnología de blockchain y activos financieros transables en bolsas 

de valores; y (c) el comercio electrónico que utiliza la web y redes sociales para 

publicitarse, recibir pedidos y canalizar los pagos por ventas, mediante distintos 

canales de pagos, tales como; tarjetas de débito (emitidas por bancos) o tarjetas de 

crédito (emisores) u otras plataformas electrónicas de pagos  

Por su parte, los profesionales de distintas especialidades, que coinciden en 

los ámbitos de la actividad económica y de los marcos jurídicos, también se ven en 

la necesidad de explorar los nuevos esquemas de productos y servicios de la 

economía digital, así como, de obtener una mejor comprensión de las regulaciones 

de los sistemas financieros y los impactos en la fiscalidad de las personas físicas y 

jurídicas. 

2. Sand box regulatorios 

En el mundo de la tecnología, se crean espacios aislados en el que no se 

afecta a un sistema principal, donde se pueden realizar pruebas de concepto o 
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pilotos para testear nuevos productos, códigos y tecnologías. Para implantar estos 

“sandbox” se debe tener en cuenta el diseño y desarrollo de mecanismos de 

seguridad, así como, la adaptación de la legislación y normativa vigentes. 

Las start-ups que desarrollan nuevas tecnologías o modelos de negocio y que 

requieren un testeo previo a invertir importantes cantidades de financiación, se 

veían bloqueadas a la hora de tener que adaptarse a una legislación diseñada para 

grandes empresas. Esto ocurre con las Fintech respecto a las legislaciones diseñadas 

para los bancos tradicionales. 

En materia de los sandbox regulatorios, en los últimos años varios países han 

creado este tipo de espacios seguros para propiciar la innovación, obteniendo 

resultados muy exitosos.  Estos espacios facilitan grandes innovaciones y que sean 

probadas de manera segura, al mismo tiempo que se validan sus modelos de 

negocio y que no se queden encerradas en un entrampamiento de imposibilidades, 

al momento de incursionar a los mercados. 

3. Ley para regular las instituciones de tecnología financiera (México) 

Esta ley emitida en México está basada en (a) los principios de inclusión e 

innovación financiera; (b) la promoción de la competencia; (c) la protección al 

consumidor; (d) la preservación de la estabilidad financiera; (e) la prevención de 

operaciones ilícitas y (f) la neutralidad tecnológica.  

En el artículo 4 de la ley comentada, se definen entre otros actores 

tradicionales del sistema financiero mexicano, los siguientes actores y términos: 

XIV. Grupo Empresarial: conjunto de personas morales 

organizadas bajo esquemas de participación directa o 

indirecta del capital social, en las que una misma sociedad 

mantiene el Control de dichas personas morales, incluyendo 
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a los grupos financieros constituidos conforme a la Ley para 

Regular las Agrupaciones Financieras;  

XV. Infraestructura Tecnológica, a la infraestructura de 

cómputo, redes de telecomunicaciones, sistemas operativos, 

bases de datos, software y aplicaciones que utilizan las ITF, 

las sociedades autorizadas para operar con Modelos 

Novedosos y las entidades financieras para soportar sus 

operaciones;  

XVI. ITF, a las instituciones de tecnología financiera 

reguladas en esta Ley, las cuales son las instituciones de 

financiamiento colectivo y las instituciones de fondos de 

pago electrónico;  

XVII. Modelo Novedoso, a aquel que para la prestación de 

servicios financieros utilice herramientas o medios 

tecnológicos con modalidades distintas a las existentes en el 

mercado al momento en que se otorgue la autorización 

temporal …  

XVIII. Operaciones, a los actos de carácter financiero o de 

pagos a que se refiere la presente Ley, que una ITF puede 

ofrecer o realizar con el público o, que a través de ellas se 

realizan entre Clientes… 

En el artículo 7 se otorgan facultades a las instituciones reguladoras del 

Sistema Financiero, de la siguiente forma:  

[l]as Autoridades Financieras, en el ámbito de su 

competencia, podrán emitir disposiciones de carácter general 

para simplificar los procedimientos y establecer formas de 

cumplimiento más sencillas de los requisitos previstos en esta 

Ley, siempre que no se incurra en riesgos injustificados. Los 

procedimientos y formas de cumplimiento a que se refiere 

este artículo deberán ser revisados cada año, excepto en los 

casos en que el tiempo promedio de resolución de todos los 
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procedimientos de autorización del año inmediato anterior 

no hubiere excedido de noventa días. 

Los requisitos para constituir según el artículo 12 de dicha Ley. 

[l]a ITF que obtenga una autorización para organizarse y 

operar con tal carácter, en términos de esta Ley, estará 

obligada a agregar en su denominación las palabras 

“institución de financiamiento colectivo”, o “institución de 

fondos de pago electrónico”, según sea el caso….. Las 

expresiones “institución de tecnología financiera”, “ITF”, 

“institución de financiamiento colectivo”, “institución de 

fondos de pago electrónico” u otras que expresen ideas 

semejantes en cualquier idioma, referidas a dichos conceptos 

o a marcas y productos que correspondan a ellos, por las que 

pueda inferirse la realización de las actividades propias de las 

referidas entidades, no podrán ser usadas en el nombre, 

denominación, razón social o publicidad de personas y 

establecimientos, interfaces, aplicaciones informáticas, 

páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación 

electrónica o digital, distintos de las ITF autorizadas en 

términos de esta Ley. Se exceptúa de lo dispuesto en el 

párrafo anterior a las asociaciones que agrupen ITF 

autorizadas conforme a la presente Ley. 

Obligaciones de las instituciones de financiamiento colectivo, según artículo 

18:  

I. “Establecer y dar a conocer a los posibles inversionistas de 

forma clara e indubitable, a través de los medios que utilicen 

para operar con éstos, los criterios de selección de los 

solicitantes y proyectos objeto de financiamiento; la 

información y documentación que se analiza para tales 

efectos y las actividades que realiza, en su caso, para verificar 
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la veracidad de dicha información y documentación, 

incluyendo si cuentan con otro financiamiento colectivo 

obtenido en la misma u otra institución de financiamiento 

colectivo…. 

II. Analizar e informar a los posibles inversionistas, de forma 

sencilla y clara, sobre el riesgo de los solicitantes y los 

proyectos, incluyendo indicadores generales sobre su 

comportamiento de pago y desempeño, entre otros. 

III. Obtener de los inversionistas una constancia electrónica 

de que conocen los riesgos a que está sujeta su inversión en 

la institución. 

IV. Tener, una vez que se haya efectuado alguna Operación, 

a disposición de los inversionistas que estén participado en 

ella, la información acerca del comportamiento de pago del 

solicitante, de su desempeño, o cualquier otra que sea 

relevante para ellos.  

V. Proporcionar a los Clientes los medios necesarios para 

lograr la formalización de las Operaciones. 

VI. Ser usuarias de al menos una sociedad de información 

crediticia, debiendo proporcionar periódicamente la 

información de los solicitantes de financiamiento, en los 

términos previstos en la Ley para Regular las Sociedades de 

Información Crediticia. 

VII. Entregar los recursos de los inversionistas a los 

solicitantes que hubieren seleccionado los propios 

inversionistas y, previo a dicha entrega, permitir al 

inversionista retirar sus recursos destinados a la inversión de 

que se trate, sin restricción o cargo alguno. 

VIII. Establecer esquemas para compartir con los 

inversionistas los riesgos de las Operaciones de 

financiamiento colectivo de deuda, los cuales deberán incluir 

el pacto del cobro de una proporción de las comisiones, 
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sujeto a la condición de que se lleve a cabo la liquidación total 

del financiamiento o el desempeño del proyecto en los 

términos ofrecidos, o bien cualquier otro esquema que 

permita la alineación de incentivos entre la ITF y los 

inversionistas…. 

IX. Contar con los mecanismos necesarios para segregar 

cada tipo de Operación y los inversionistas puedan distinguir 

de manera inequívoca el tipo de Operaciones de que se trata, 

cuando se celebren dos o más tipos de Operaciones de 

financiamiento colectivo, o se efectúe la venta o adquisición 

de los títulos intercambiados o derechos adquiridos a través 

de ellas, y 

X. Las demás establecidas para las instituciones de 

financiamiento colectivo previstas en esta Ley y las 

disposiciones que de ella emanen. Las instituciones de 

financiamiento colectivo serán responsables por los daños y 

perjuicios que causen a sus Clientes por el incumplimiento a 

lo previsto en este artículo.” 

4. Ley que regula el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales 

(“IDSD”) (España) 

La Ley que regula el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales 

(“IDSD”) constituye un impuesto indirecto que grava los ingresos procedentes de 

determinados servicios digitales en los que hay una contribución esencial de los 

usuarios establecidos en el territorio de aplicación del impuesto en el proceso de 

creación de valor de la empresa (situada en otras jurisdicciones) que presta esos 

servicios. 

El gravamen afecta a empresas cuya cifra neta de negocios, en el año natural 

anterior, resulte ser superior a EUR 750.000.000 e ingresos en España en el año 
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natural anterior, por un mínimo de EUR 3.000.000. Las actividades gravadas son 

las siguientes: (a) la prestación de servicios de publicidad en línea; (b) la prestación 

de servicios de intermediación en línea; y (c) la venta de datos generados a partir de 

información proporcionada por el usuario en interfaces digitales. Dichos ingresos 

están gravados al tres por ciento. 

Características de la Ley: (a) no sujeción de las operaciones intragrupo, 

siempre y cuando sean realizadas por entidades de un mismo grupo que tengan una 

participación directa o indirecta del cien por ciento, de haber algún minoritario en 

la cadena de participación, esta no sujeción no sería aplicable; (b) establece como 

obligación formal del contribuyente, el establecimiento de los sistemas, 

mecanismos o acuerdos que permitan determinar la localización de los dispositivos 

de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto; (c) régimen de 

infracciones y sanciones: establece una multa pecuniaria del cinco décimas por 

ciento del importe neto de la cifra de negocios del año natural anterior, pero 

establece un mínimo de EUR 15.000 y un máximo de EUR 400.000 por cada año 

natural en el que se haya producido el incumplimiento anterior; (d) introduce 

disposición transitoria única que establece que entre la vigencia de la Ley y el 31 de 

diciembre siguiente, la determinación de si se supera el umbral de EUR 3.000.000 

de ingresos en España se deberá realizar teniendo en cuenta los ingresos existentes 

desde la entrada en vigor de la Ley hasta la finalización del plazo de liquidación, 

elevados al año; y (e) la Disposición Final Tercera habilita a la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para modificar elementos esenciales del impuesto como son 

los supuestos de no sujeción, los umbrales cuantitativos para alcanzar la condición 

de sujeto pasivo o las modificaciones que sean precisas fruto de la armonización 

del tributo por virtud de las Directivas que se aprueben lo que, sin duda, introduce 

cierta inseguridad jurídica por no ser el instrumento jurídico apropiado para 

aprobar modificaciones de ese calado. 
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5. Proyecto de Ley FINTECH en Chile 

Chile viene desarrollo un proyecto de Ley Fintech, donde participan el 

Ministerio de Hacienda, las autoridades reguladoras de su sistema financiero, el 

sector de tecno finanzas, representado por la Cámara FinteChile y tiene como 

objetivo, crear un marco promover la innovación, la inclusión financiera, el 

desarrollo de nuevas fuentes de financiamiento y aumentar la competencia en el 

mercado financiero. 

El Anteproyecto contiene definiciones sobre los instrumentos financieros, 

plantea la regulación de activos digitales, teniendo dentro de las actividades que 

regularía, las siguientes: (a) sistemas alternativos de transacciones; (b) custodia de 

instrumentos financieros; (c) asesoramiento crediticio; (d) enrutadores de ordenes; 

(e) intermediarios de instrumentos financieros; y (f) plataformas de financiamiento 

colectivo. 

El anteproyecto de Ley Fintech se sustenta en los siguientes cinco pilares: (i) 

proporcionalidad: Las exigencias deben ser diferenciadas y proporcionales en función 

de los riesgos inherentes a las actividades particulares que realice cada entidad; (ii) 

neutralidad: la regulación no debe generar asimetrías regulatorias entre aquellas 

entidades intensivas en tecnología o aquellas que empleen en menor medida la 

tecnología; (iii) integralidad: Para que la regulación aplicable al Crowdfunding 

cumpla su finalidad, no solo debe abordar los aspectos propios de la actividad por 

sí sola, sino que además debe regular los servicios y aspectos conexos para permitir 

a las empresas generar economías de escala o de ámbito, y mejorar su 

competitividad a nivel local y regional; (iv) flexibilidad: la regulación debe permitir 

que coexistan distintos modelos de negocios y que éstos puedan cambiar en el 

tiempo sin que sea necesario adecuar constantemente esa regulación; y (v) 
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modularidad: La regulación debe reconocer que el servicio que tradicionalmente se 

prestaba de manera integral, con la tecnología se puede descomponer y, por tanto, 

que pudieran existir prestadores de servicios que solo realicen un componente de la 

cadena de valor del servicio tradicional, razón por la cual las exigencias que la 

entidad deberá cumplir tendrán directa relación con los distintos componentes 

(módulos) que vaya a realizar. 

6. Conclusiones 

Estas legislaciones o proyectos de ley nos facilitan obtener las siguientes 

conclusiones: (a) puede prevalecer el objetivo de una mayor inclusión financiera 

sobre los intereses meramente recaudatorios, en tanto los nuevos actores se 

posicionan y se encuentren con la capacidad de equipararse a los marcos 

regulatorios, así como, la de contribuir fiscalmente; no obstante jurisdicciones 

como España han avanzado ya estableciendo un marco legal que grava 

determinados servicios digitales; (b) los proveedores de servicios financieros usando 

nuevas tecnologías, pueden contribuir a mejorar los niveles de inclusión financiera, 

que se traduzcan en desarrollo económico y social; (c) los efectos fiscales vienen 

dados por un mayor dinamismo de las economías que redundan en mejores niveles 

de recaudación fiscal; (d) estos modelos de negocio desafían a las administraciones 

tributarias a una constante revisión y actualización de conocimiento de las 

industrias de la economía digital y en particular de las fintech. 
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Resumen 

En el presente trabajo se toma como referencia el auge mundial de la 

comercialización de servicios y se analiza la normativa local vigente respecto a los 

derechos que recaen sobre su exportación, en el marco de los principios 

constitucionales. Como consecuencia de ello, se esbozan algunas sugerencias para 

mejorar la técnica legal utilizada en su regulación teniendo en consideración los 

avances tecnológicos del sector. 
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In this paper, the global boom of the commercialization of services is taken as a 

reference and current local regulations regarding export duties are analyzed, within 

the framework of constitutional principles. As a consequence, some suggestions are 

outlined to improve the legal technique used in its regulation, bearing in mind the 

technological advances of the sector 

Key words 

Service export – intangible – taxes – constitutional review 

1. Introducción 

Los nuevos hábitos impuestos por la situación de la pandemia mundial de 

comienzos del año pasado, generaron una crisis en nuestra sociedad. El día a día 

se modifica desde los actos más instintivos hasta las estructuras que cimientan el 

estudio, el trabajo, e incluso, la manera y los medios para invertir. Es innegable que 

la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) forjan 

una independencia espacial que cada vez se acentúa más. Como consecuencia de 

ello, resulta oportuno analizar cuál es la situación impositiva de aquellos residentes 

en Argentina que exportan sus servicios a través de plataformas digitales.  

Ante la marea de información que invade el espacio cibernético, repasar la 

normativa que aplica en estos supuestos deviene necesario para entender cómo 

entran en juego las nuevas tecnologías que el oleaje de la pandemia trajo a la 

superficie, desde la forma de ofertar los servicios, su explotación económica y su 

liquidación y pago. 
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2. Nueva cultura del trabajo, ¿nueva normativa? 

En nuestro país toda relación de trabajo en forma dependiente se encuentra 

regulada por la ley 24465. Lo que queda fuera de su alcance permanece bajo la 

órbita del derecho común. Es decir, un particular que es contratado por un tercero, 

sea persona humana o de existencia ideal, debe regir ese vínculo contractual por las 

disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación (“CCyCN”) y la 

normativa particular del régimen de los trabajadores autónomos. Esbozamos una 

limitada diferencia con un rigor simplista sin intención de desconocer la disyuntiva 

en torno a la clasificación entre una y otra modalidad, cuestión que excede el tema 

del presente análisis. 

Lo que sí queremos destacar, es que en los últimos años la contratación de 

personal autónomo se ha ido incrementando. En primer lugar, por la irrupción de 

la empleabilidad, concepto desarrollado por la Organización Internacional del 

Trabajo (“OIT”) que se enfoca en la autogeneración de empleo2; y luego, por el 

avance de nuevas tecnologías que habilitan diferentes esquemas de trabajo y que 

han arremetido con mayor brío ante la prueba forzosa de independencia espacial 

que plantea la pandemia mundial que atravesamos por el COVID-19. 

Registro de estos cambios se puedan observar en los portales de crowdwork -

anglicismo utilizado para identificar a las plataformas basadas en la web que ponen 

en contacto a empresas y organizaciones que requieren de mano de obra digital, 

 
2  Del informe Aprendizaje permanente, formación por competencias, para la empleabilidad y la ciudadanía y 

género, surge la siguiente definición: “Se requiere de una formación para la empleabilidad entendida como 

el ‘conjunto de competencias y cualificaciones transferibles’ que refuerzan las capacidades y la aptitud 
de las personas para encontrar, crear, conservar, enriquecer un trabajo y pasar de uno a otro obteniendo 
a cambio una satisfacción personal, económica, social y profesional. Refiere a aquellas competencias 
personales, sociales y técnicas que las personas requieren para autogestionar sus procesos de desarrollo 
laboral y profesional en un escenario donde el empleo necesita ser creado mediante capacidad de 
emprendimiento y estrategias de cooperación.” 
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con una multitud de trabajadores dispersos geográficamente que ejecutan su labor 

sin desplazarse de sus domicilios-, que han tenido un crecimiento exponencial; y 

en los informes confeccionados por los entidades internacionales como la 

Organización Mundial del Comercio (“OMC”)3 o la propia OIT.4  

En el ámbito nacional, se observa de los informes de recaudación que elabora 

la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un aumento en la cantidad 

de inscriptos en el régimen de autónomos.5 No obstante, esa invasión de autonomía 

laboral no se ve reflejada en cambios normativos.  

Es cierto que el lapso desde su desembarco no es proporcional a la magnitud 

de su extensión. A la fecha tenemos sancionada en nuestro país la ley que regula el 

teletrabajo (ley 27.555,6 la cual se encuentra reglamentada pero no ha sido puesta 

en práctica aún. Sin embargo, los trabajadores que prestan sus servicios en forma 

 
3  “Entre 2005 y 2017, el comercio de servicios ha crecido con mayor rapidez que el comercio de 
mercancías, a un ritmo anual del 5,4%, como promedio” (OMC, 2019).  

4  El informe de referencia de la OIT, titulado Perspectivas sociales y del empleo en el mundo, se basa en las 

conclusiones de las encuestas realizadas por la Organización a unos doce mil (12.000) trabajadores de 
cien (100) países de todo el mundo que trabajan en plataformas de trabajadores autónomos. Al respecto 
también resulta ilustrativo el informe elaborado en conjunto por la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) y la OIT, Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: El futuro del trabajo en América 

Latina y el Caribe: antiguas y nuevas formas de empleo y los desafíos para la regulación laboral. No obstante, 

dada la informalidad de esta modalidad de trabajo, sumado a las políticas de privacidad de los portales 

digitales, es difícil calcular la cantidad de mano de obra contratada en este tipo de plataformas para 
microtareas. Sin embargo, la OIT señala que el fenómeno no es nada desdeñable y los esfuerzos recientes 
del Oxford Internet Institute para determinar el tamaño de la economía digital de trabajos a pedido 
revelaron que el mercado laboral digital creció un veinticinco por ciento (25%) entre julio de 2016 y 
junio de 2017. 

5  En el primer trimestre del año 2019, los ingresos de la categoría de Autónomos aumentaron 30,5% 
por la suba de los aportes mensuales y el incremento en la cantidad de inscriptos en el impuesto. Ver 
[http://contenidos.afip.gob.ar/institucional/estudios/archivos/Informe-1-trimestre-2019.pdf]. 

6  Por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se dispuso que el Régimen legal de contrato 

de teletrabajo entra en vigencia el 1° de abril de 2021 por su resolución 54/2021.  

http://contenidos.afip.gob.ar/institucional/estudios/archivos/Informe-1-trimestre-2019.pdf
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autónoma, denominados también freelance, no tienen una normativa que ampare su 

situación. 

Y, ¿a qué nos referimos con esa circunstancia? Que tanto desde el resguardo 

de las condiciones de contratación como la situación impositiva de los trabajadores 

en relación de dependencia, lejos están aquellos de hallar garantizados sus derechos 

constitucionalmente reconocidos. 

Modificaciones normativas se han realizado en los últimos años respecto de 

la exportación de servicios, pero no con motivo de los cambios culturales expuestos, 

sino, por su impacto en la balanza fiscal.  

Respecto al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, 

sancionado por ley 27570, que eliminó los derechos a la exportación de los servicios 

prestados por la industria del software; producción audiovisual; biotecnología; 

bioinformática; ingeniería genética; nanociencia; industria aeroespacial y satelital; 

y la ingeniería nuclear, significó un claro avance en fomento de estos sectores 

específicos. 

No obstante, con la independencia espacial adoptada por la mayoría de las 

actividades e industrias, esos beneficios fiscales bien podrían ser extendidos o, en 

su caso, considerar medidas similares para el resto de los sectores económicos que 

se sumergen en la ola de los servicios virtuales. Hace unos años, habría sido 

impensado recibir un diagnóstico médico por medio de una videollamada o 

celebrar una audiencia vía una plataforma virtual. Tendencias similares se observan 

en el campo de la educación y las finanzas. 

Veremos a continuación que normativa se encuentra vigente y su alcance. 
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3. La exportación de servicios como paladín de la balanza fiscal 

En lo que respecta a su tratamiento impositivo, la exportación de servicios 

no tiene una definición propia. De hecho, se incorpora al texto del Código 

Aduanero (CA) como un nuevo supuesto del concepto de mercancía, esto es, todo 

objeto que fuere susceptible de ser importado o exportado.  

El íter normativo de la creación de este gravamen es el que detallaremos a 

continuación. Con la sanción de la ley 27.4677, mediante la cual se aprobó el 

presupuesto que rigió para el ejercicio 2019, ingresaron en el ámbito de la 

regulación aduanera las prestaciones de servicios realizadas en el país cuya 

utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.  

Asimismo, la ley referida estableció que el Poder Ejecutivo Nacional 

(“PEN”) sería el encargado de fijar las normas complementarias pertinentes. Es en 

virtud de esta delegación legislativa que se dicta posteriormente el decreto 

reglamentario 1201/18. Entre sus considerandos se manifiesta que “en la actual 

coyuntura económica resulta necesario adoptar medidas que permitan, entre otros objetivos, 

atender las necesidades de las finanzas públicas”. Fundamentos que coinciden con lo 

 
7  Ley de Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2019 N° 
27.467. Mediante el artículo 78 se incorpora como un nuevo supuesto de mercadería a las prestaciones 
de servicios realizadas en el país, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior. 
Se establece luego, en el artículo 81, que el PEN, en el marco de las facultades acordadas mediante los 
artículos 755 y concordantes de la ley 22.415 (Código Aduanero), podrá fijar derechos de exportación 
“cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el treinta por ciento (30%), del valor imponible o del 
precio oficial FOB. Este tope máximo será del doce por ciento (12%) para aquellas mercaderías que no 
estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018 o que estaban gravadas con una 
alícuota del cero por ciento (0%) a esa fecha. El Poder Ejecutivo Nacional podrá ejercer esta facultad 
hasta el 31 de diciembre de 2020”. 
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expresado en el mensaje que emitió ese mismo Órgano al presentar el proyecto de 

ley de presupuesto que originó esta reforma.8 

En el articulado del referido decreto, en primer término, se fija la alícuota 

del derecho de exportación que recaerá sobre las prestaciones de servicios, y se las 

define como “cualquier locación y prestación realizada en el país a título oneroso 

y sin relación de dependencia, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo 

en el exterior, entendiéndose por tal a la utilización inmediata o al primer acto de 

disposición por parte del prestatario”.  

En lo que respecta a la parte subjetiva del tributo, se destaca el beneficio que 

se concede a las pequeñas y medianas empresas (PyMES), eximiéndolas del pago 

de este derecho de exportación hasta tanto las prestaciones de servicios en el año 

calendario no excedan la suma acumulada de USD 600.000.9 

 
8  En el Mensaje que acompaña la remisión del proyecto de ley, se manifiesta: “La necesidad de 
alcanzar el equilibrio fiscal más rápido nos obligó a optar por medidas impositivas. El nuevo contexto 
nos ha obligado a implementar medidas temporarias para incrementar los ingresos del gobierno. La 
carga impositiva caerá sobre los sectores que se vieron relativamente favorecidos por el nuevo contexto 
macroeconómico: los sectores exportadores (…) Por su parte, se acentúa la recuperación de las 
exportaciones de servicios (…) La suba estimada en la recaudación nominal se explica, principalmente, 

por los aumentos proyectados en los volúmenes del comercio exterior, la remuneración imponible, los 
precios y el tipo de cambio, y por modificaciones normativas en lo referente a Derechos de 
Exportación…”. 

9  Este beneficio concuerda con la concepción mundial de que las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas desempeñan una función decisiva en la economía de los países. Al respecto la OMC 
ha manifestado: “El terreno de los servicios tiene mucho que ofrecer a las MIPYME. Dotadas de los 
recursos adecuados, las MIPYME suelen ser flexibles y capaces de adaptarse con rapidez a los cambios 
que se producen en el mercado, mientras que en las empresas de mayor tamaño resulta más complejo 
tomar decisiones. Esa flexibilidad suele ser fruto de un espíritu emprendedor y/o de la fascinación de 
los jóvenes por lo nuevo y lo innovador”, Las MIPYME y el comercio de servicios: ¿una vía hacia el crecimiento 

inclusivo en las economías en desarrollo? 
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La norma emanada del órgano ejecutivo incluye además cuestiones propias 

a la liquidación y fiscalización del gravamen, que no difieren del resto de los de su 

especie.10 

Enunciados los estadios que atravesó el derecho a la exportación de 

servicios, se vislumbran varias cuestiones para destacar.  

4. La delegación en el PEN 

En primer lugar, al tratarse de una delegación legislativa canalizada a través 

de una ley de presupuesto, para que este vehículo legal de excepción tenga plena 

validez, se deben observar los requisitos que establece el texto constitucional. 

El artículo 76 de la Constitución Nacional habilita excepcionalmente esta 

vía en materias determinadas de administración o de emergencia pública, siempre 

que se establezca un límite temporal, es decir un plazo de vigencia para su ejercicio, 

y dentro de las bases y pautas que el Congreso haya establecido. 

Por lo que, recapitulando a lo que fue la directiva del Poder Legislativo, en 

el artículo 80 de la ley 27467, se fijó como plazo máximo para ejercer esa facultad 

delegada el día 31 de diciembre de 2020. Esta primera fecha es la que se contempló 

en el texto original del decreto 1201/18. Sin embargo, a su vencimiento, el Poder 

Ejecutivo dictó el decreto reglamentario 99/19, mediante el cual extendió el 

derecho de exportación de marras hasta el 31 de diciembre de 2021.11 

 
10  El derecho a la exportación de servicios opera como un impuesto de período fiscal mensual, que 
debe ser ingresado conjuntamente con la presentación de la declaración jurada, en la que se deben de 
sumar los importes facturados por las prestaciones de servicios imputables al mes calendario.  

11  Artículo 24: “Sustitúyese el artículo 1° del Decreto N° 1.201 del 28 de diciembre de 2018, por el 
siguiente: ‘ARTÍCULO 1°.-  Fíjase, hasta el 31 de diciembre de 2021, un derecho de exportación del 
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El PEN avala esa extensión del plazo en virtud de lo establecido en la ley 

27.541, la cual en su Titulo V, había introducido pautas para los derechos de 

exportación: en su artículo 52 se establece que el Poder Ejecutivo no podrá fijar 

alícuotas para los derechos de exportación de bienes industriales y para servicios 

que superen el cinco por ciento (5%) del valor imponible o del precio oficial FOB, 

y que estas facultades podrán ser ejercidas hasta el 31 de diciembre de 2021.  

En este laberinto legal, subyace el derecho del cinco por ciento (5%) a la 

exportación de servicios, con vigencia hasta el último día del ejercicio 2021, con 

una técnica legislativa profusa de remisiones y escasa en definiciones.  

Ahora bien, retomando al punto de partida, la ley 27.467 que estableció el 

presupuesto para el ejercicio 2019 y fue el puntapié para la reforma de la legislación 

aduanera, ¿puede afirmarse que estaban dadas las bases para la delegación 

legislativa en el PEN? 

Al efecto es oportuno recordar la doctrina sentada por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (CSJN) en el antecedente Camaronera Patagónica (2014). En 

aquella oportunidad también se encontraba en pugna la validez de un tributo 

comprendido dentro del CA, nos referimos al derecho a la exportación de 

hidrocarburos creado mediante la ley 25.561, la cual -a interpretación del Máximo 

Tribunal-, no contenía ninguna otra disposición en su articulado que permitiese 

establecer “…con claridad y sin dudad alguna, las pautas de la clara política 

legislativa a las cuales debe atenerse el Presidente”.  

 
CINCO POR CIENTO (5%) a la exportación de las prestaciones de servicios comprendidas en el inciso 
c) del apartado 2 del artículo 10 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones.’” 
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Si bien se destacó que los derechos aduaneros están íntimamente ligados a 

las continuas fluctuaciones que presenta el comercio internacional y que es 

imprescindible que el PEN pueda realizar de manera oportuna los ajustes que 

estime necesarios, para el reconocimiento legal de esas atribuciones, el Tribunal 

Cimero dejó asentado que debe existir una política legislativa claramente 

establecida. En virtud de ello, declaró la invalidez de la medida cuestionada.  

A la luz de estos lineamientos cabe considerar si en el texto de la ley 27.467 

se fijaron pautas y límites precisos. Luego de enunciar este nuevo tributo 

(recordemos que con anterioridad la exportación de servicios no se encontraba 

alcanzada con ningún derecho aduanero), el Poder Legislativo limita el máximo de 

la alícuota, y fija el plazo de su vigencia (31.12.2020), más ninguna otra pauta 

legislativa se impone al respecto.  

La definición del hecho imponible, los sujetos alcanzados, el ámbito espacial 

y temporal de aplicación, así como su base imponible, esto es, todos los elementos 

esenciales del gravamen, son establecidos, por primera vez, en el decreto 1201/18.  

La CSJN (2003) mantiene la vigencia del principio de reserva de ley en 

materia tributaria que incluye la creación, definición y modificación tanto de la 

carga tributaria como de sus elementos esenciales:  

[a]l respecto, es pacífica la doctrina de los autores en cuanto 

a que la garantía constitucional de reserva legal en cuestión 

de contribuciones rige plenamente y que decir que no debe 

existir tributo sin ley, significa que sólo la ley puede 

establecer la obligación tributaria y los elementos de la 

relación tributaria, y que es la ley la que debe definir los 

hechos imponibles en su acepción objetiva y también en la 

esfera subjetiva, o sea, cuáles son los sujetos pasivos de la 
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obligación que va a nacer. Debe ser la ley la que debe 

establecer el objeto y la cantidad de la prestación, es decir, el 

criterio con que debe valuarse la materia imponible para 

aplicar luego el impuesto en un monto determinado y es 

también la ley la que debe definir ese monto, precisando 

respecto de la forma de cuantificar la obligación tributaria, 

que la ley debe contener en tercer término, la base de 

medición, llamada también base imponible, esto es, la 

adopción de parámetros que sirvan para valorar 

cuantitativamente los hechos cuya verificación origina la 

obligación; en cuarto término, la delimitación en el espacio y 

en el tiempo de esos hechos; en quinto término, la cantidad 

expresada en una suma finita o bien en un porcentaje o 

alícuota aplicable a la base imponible, que representa o arroja 

como resultado el quantum de la obligación tributaria.12 

Al sancionarse posteriormente la ley 27.541, el Congreso tuvo oportunidad 

de convalidar la legislación delegada, de hecho se ratificó la validez de ciertos 

decretos, pero no se mencionó el referido decreto reglamentario 1201/1813. Gran 

conveniencia hubiese sido su inclusión para zanjar su vigencia y ratificar el 

legislador su política, no retroactivamente, pero sí para las exportaciones venideras. 

5. El principio de exclusividad del derecho presupuestario 

Para completar el análisis de la normativa de rigor, debe tenerse presente la 

directiva establecida en el artículo 20 de la ley de administración financiera y de los 

Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 (“LAF”), en cuanto 

 
12  Fallos: 318:1154; 323:240; 323:3770, 326:4251, entre otros. 

13  Por la ley 27.541 se establece que “[s]in perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, mantendrán 
su validez y vigencia los decretos 1.126 del 29 de diciembre de 2017 y sus modificatorias, 486 del 24 de 
mayo de 2018 y sus modificaciones, 487 del 24 de mayo de 2018 y sus modificaciones, 793 del 3 de 
septiembre de 2018 y sus modificaciones y el decreto 37 del 14 de diciembre de 2019” (art. 54). 
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prescribe que la ley de presupuesto, como lo fue para el año 2019 la ley 27.467, no 

puede contener disposiciones de carácter permanente, reformar o derogar leyes 

vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos. Es lo que se 

denomina el principio de exclusividad. 

Señala CORTI (2011) que la LAF solo permite incorporar a la ley de 

presupuesto normas generales financieras, pero bajo la condición de que sean 

complementarias a las reglas financieras y agrega (p. 427): 

[e]l sentido de la ley es claro: si se pretende modificar una ley 

vigente, ello debe hacerse por medio de un proceso legislativo 

específico, donde puntualmente se debata la cuestión, sin las 

restricciones temporales que impone la constitución y la 

propia LAF, en la medida en que el debate legislativo sobre 

el texto de la Ley de Presupuesto debe desenvolverse, 

necesariamente, entre septiembre y diciembre de cada año. 

La ley de presupuesto no debe ser una ley ómnibus, o como 

se ha señalado en Europa, un cajón de sastre, donde pueda 

incorporarse cualquier tipo decisión legislativa. 

La idea de este principio de exclusividad es la autolimitación, lo que se 

vincula a su vez con la seguridad jurídica, pues su lesión trae aparejada, como 

hemos destacado, confusión y falta de claridad.  

En el debate parlamentario del proyecto de ley de presupuesto para el año 

2019, en el recinto de la Cámara de Diputados, el Diputado Lavagna manifestó:  

[c]on respecto a estos últimos [derechos aduaneros], son muy 

buenos, pero realmente preocupa que hayan entrado en el 

presupuesto originalmente. ¿Por qué estaban en el 

presupuesto cuando nunca debieron haber estado? Me parece 

que ‘por si pasa’. No podemos entablar una discusión con 

vista al futuro pensando en que tenemos que ver cómo 
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colamos en una ley algunas cuestiones que se quieren 

sacar...14 

Cabe mencionar que no hay otra referencia en todo el debate respecto a la 

creación de los tributos que recaen sobre la exportación de servicios que permitan 

entender el fundamento de su incorporación o cuál ha sido la finalidad del 

legislador. Lo que suma un óbice más a la legitimidad del gravamen. 

6. El alcance del tributo 

Hasta aquí, la normativa que con sus vaivenes rige la exportación de 

servicios. Para un cabal entendimiento de la dinámica de un tributo, es 

imprescindible tener presente qué normas se encuentran vigentes y cuáles son sus 

alcances. Además de las observaciones realizadas que sería óptimo que se 

modifiquen y se subsanen, a continuación trataremos de exponer cuál es la realidad 

de los sujetos alcanzados por estas gabelas y qué debería contemplarse al regular su 

situación, todo ello al amparo de las nuevas modalidades de trabajo que se 

imponen, y lo que permitirá a su vez, estar alineados a los criterios de imposición 

internacionales, de suma importancia en la actividad alcanzada. Ello toda vez que, 

la heterogeneidad en la normativa conlleva a un crecimiento global del comercio 

de servicios. 

No debe perderse de vista que el foco de este gravamen es la fuente que 

genera esa capacidad contributiva que es alcanzada. Esto es, el trabajador que 

vende sus servicios, por lo que resulta primordial mantener indemne esa generación 

genuina de empleo. 

 
14  Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 15ª reunión – 11ª Sesión Ordinaria, 
(24.10.2018). 
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7. El principio de la realidad intangible 

Como se ha mencionado, es el articulado del decreto reglamentario 1201/18 

el que define el hecho imponible del derecho a la exportación de servicios, pues su 

inclusión en el CA solo asimila su tratamiento al de las mercancías.15 

La hipótesis de incidencia que definió el PEN es que cualquier prestación de 

servicios realizada en el país a título oneroso y sin relación de dependencia, cuya 

utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, entendiéndose por 

tal a la utilización inmediata o al primer acto de disposición por parte del 

prestatario. 

Con esta redacción, el servicio solo es exportado cuando ocurre 

efectivamente tal utilización o explotación en el extranjero. Dada la intangibilidad 

que los caracteriza, ¿de qué manera puede tener certeza el prestador que sus 

servicios son utilizados o explotados en el país o en el exterior? Podemos suponer 

que la intención fue hacer un correlato con la definición de consumo en la 

exportación de bienes, mas no tendríamos fundamentos explícitos para tal 

deducción dado el tenor del debate parlamentario que hemos referido en los 

párrafos anteriores. 

En rigor del principio de reserva de ley, tampoco correspondería asimilar 

prestación con explotación, toda vez que sería una interpretación analógica del 

 
15  La exportación de servicios posee una característica diferencial: el producto a comercializar es 
intangible, y puede o no relacionarse a un producto físico, de ahí la dificultad para su identificación. La 
OMC dejó establecido que el comercio exterior de servicios se materializa en forma radicalmente 
distinta al comercio de mercancías y que además, las restricciones y las barreras que lo afectan también 
son sustancialmente diferentes del comercio exterior de bienes físicos. En el Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS) se identifican cuatro formas en que se puede prestar o comercializar 
internacionalmente un servicio: a) comercio transfronterizo; b) consumo en el extranjero; c) presencia 
comercial;  y d) movimiento de personas físicas. 
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alcance del gravamen, vedada por la CSJN, en autos “Fleischmann Argentina Inc.” 

y “Bertellotti, Oscar”, entre tantos otros. En su caso, debería estar expresamente 

definido el concepto en el texto legal. 

Alcanzado este análisis, recae sobre el prestador del servicio una carga 

presuntiva que excede su situación contra un riesgo de recaer en una fiscalización 

donde los medios le son ajenos. Debemos visualizar esta situación en el contexto 

actual, la realidad pretérita no sirve. Hoy un trabajador freelance es contratado a 

través de una plataforma virtual, vende sus servicios y obtiene una retribución. Es 

probable que en ese trayecto el contacto con el comitente sea limitado, no obstante, 

con las directivas que impone la normativa, debe tener certeza de la efectiva 

utilización o explotación de los servicios prestados.  

Puede ocurrir que el servicio sea prestado para ser utilizado o explotado en 

el país, pero luego el comitente opte por utilizarlo o explotarlo en el exterior. Puede 

ocurrir a la inversa. También puede ocurrir que prestación y explotación se den en 

simultáneo, o no. 

También es real que la digitalización de la actividad comercial trastoca la 

fiscalidad nacional e internacional. Entre las características que a menudo se 

asocian a la digitalización cabe mencionar la menor necesidad de una presencia 

física, la prestación de servicios no remunerados a los clientes y la existencia de 

activos intangibles difíciles de valorar. Pero agravar la situación de los exportadores 

de servicios no resulta ser la solución a la erosión de la masa imponible que se 

esfuma en el éter de las redes informáticas.16 

 
16  La digitalización no afecta a la naturaleza del problema pero al facilitar aún más la 
internacionalización de todas las facetas de la actividad empresarial, puede exacerbarlo. Los accionistas, 
las actividades y los clientes de una empresa tienen muchas más facilidades para ubicarse en cualquier 
parte del mundo. Esto suscita dudas sobre cómo asignar a las diferentes autoridades nacionales los 
derechos fiscales sobre los ingresos generados por las actividades transfronterizas, y preocupación por 
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El mandato referido a la interpretación finalista de la ley que rige en materia 

tributaria impone la prevalencia de las relaciones económicas subyacentes a los 

impuestos. Con esta directiva en poder del Fisco, y el entramado de normas que 

regulan los derechos a la exportación de servicios, aquel trabajador que 

comercializa sus servicios en plataformas digitales le será harto difícil, por no decir 

imposible, demostrar, en su caso, que no ha quedado alcanzado por el derecho 

aduanero. Ello sumado a la ya mencionada falta de motivación de las normas que 

regulan este gravamen.  

TARSITANO (2000) ha remarcado que en contextos similares, el Fisco abusa 

de las posibilidades de calificación, sea por ignorancia o simple afán recaudatorio, 

poniendo en juego una peligrosa dicotomía entre forma y contenido, cuyo resultado 

práctico se traduce en la gravabilidad de supuestas capacidades contributivas 

carentes de tipificación legal (p. 226). 

No queremos expresar con estas definiciones que la comercialización de 

servicios digitales y su exportación sea imposible de gravar. Pero para que su 

alcance no colisione con los principios de un Estado de Derecho, debe existir una 

clara definición de los elementos del gravamen, canalizados a través del vehículo 

legal pertinente, y contemplar las características de las operaciones comerciales 

para garantizar la factibilidad de la norma y la certeza en su tipificación.  

 
las posibilidades de evasión fiscal y erosión de las bases impositivas. El comercio transfronterizo también 
plantea a los Gobiernos dificultades para tratar de evitar la doble imposición y la ausencia no deliberada 
de tributación debido, por ejemplo, a una aplicación incoherente de los impuestos indirectos sobre los 
servicios (OMC, 2019). 
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8. Democratización financiera en la era digital 

A la parcialidad con que se regula la exportación de servicios, se adiciona el 

desdoblamiento cambiario de nuestro país. No es de implicancia exclusiva en este 

tipo de operaciones, no obstante, ante la confusa normativa y la falta de un 

tratamiento adecuado, en más de un portal de consultas se recomienda la 

utilización de las plataformas “entre pares”, como opción legal pues “no se 

encuentra prohibida su utilización”. 

Es cierto que el uso de estas plataformas no se encuentra per se prescripto en 

nuestro país, mas como hemos comentado, la normativa vigente con sus bemoles, 

obliga a la facturación de las exportaciones de servicios, independientemente de 

cuál sea la modalidad para su canalización.17 

La economía colaborativa que genera el crecimiento de las referidas 

plataformas “entre pares” o P2P (por las siglas en inglés, peer to peer), permiten 

cambiar las divisas a un valor más conveniente. Para ello, ofrecen un servicio 

uniendo a quienes desean comprar dólares con quienes quieren venderlos a cambio 

de sus respectivos pesos, fijando una cotización que se acerca más a la del tipo 

“blue”. Los fondos que formen parte de las transacciones deben tener justificado su 

origen.18 

 
17  Según lo reglamentado por el decreto reglamentario 1201/18, los derechos de exportación deben 
ser abonados dentro de los primeros quince días hábiles del mes posterior a aquél de facturación de las 
operaciones respectivas. La facturación electrónica tiene que ser clase “E” por la naturaleza de la 
operación. Asimismo, deberá presentarse una DDJJ. Para calcular el derecho, se debe aplicar la alícuota 
del cinco por ciento sobre el importe facturado. Para su conversión en pesos al momento de su ingreso, 
se deberá utilizar el tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre 
del día hábil cambiario anterior a la fecha del pago del derecho de exportación. La AFIP procedió a 
reglamentar la liquidación de este nuevo tributo mediante las resoluciones generales 4400 del 21 de 
enero de 2019 y 4600 del 27 de enero de 2020. 

18  Por el decreto 609 del 1 de septiembre de 2019 estableció la obligación de ingresar y liquidar los 
cobros de las exportaciones de servicios en el mercado local. En un primer momento se fijó como fecha 

https://www.iproup.com/finanzas/14699-dolar-paypal-como-cobrar-honorarios-profesionales
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Para la recomendación del uso de esta alternativa, previo deberá definirse la 

vigencia y el alcance de la normativa que regula los derechos a la exportación de 

servicios. 

9. Panorama actual 

Con lo hasta aquí expuesto nos encontramos frente a la siguiente dicotomía: 

una actividad económica que se encuentra en crecimiento constante y sostenido, 

impulsado por el frenesí de la pandemia, y un esbozo de gravamen que busca 

capitalizar esa manifestación de capacidad contributiva para el equilibrio de las 

finanzas públicas. 

Es decir, por un lado se observa que la comercialización de servicios digitales 

cobra mayor protagonismo, y su puesta en marcha empuja al crecimiento 

macroeconómico del país. Sin embargo, el ingreso a escena del Fisco fomenta su 

informalidad. Ello sumado a la dificultad de hacer un seguimiento de la 

comercialización de intangibles, dificulta alcanzar el objetivo fiscal. 

De los datos de la OMC, se observa que con la entrada en vigencia del 

gravamen a la exportación de servicios, se registró una merma en la mayoría de las 

categorías: 

 
límite el 31 de diciembre de 2019. Luego, con el dictado del decreto 91 del 27 de diciembre de 2019, se 
suprimió del texto el límite temporal. 
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Si bien el porcentaje de caída de la actividad es bajo, cierto es que ha 

interrumpido la racha de crecimiento constante. Del anterior cuadro19, se puede 

hacer la siguiente lectura. La implementación del impuesto a la exportación de 

servicios desalentó la actividad, o bien, fomentó su informalidad. En cualquiera de 

los dos casos, el escenario no es alentador. 

En el primer supuesto, porque como hemos destacado, la comercialización 

de los servicios se ha convertido en el componente más dinámico del comercio 

mundial y día a día adquieren mayor protagonismo, desplazando al tradicional 

comercio de mercancías. No es este que vaya a desaparecer, pero el negocio de los 

servicios logro vencer con creces la coyuntura mundial que atravesamos producto 

de la pandemia. Esa mayor resistencia solidificó las apuestas respecto a su 

rentabilidad, acaparando gran parte de las inversiones. Quedar fuera de ese 

escenario no es favorable para ningún país. 

De considerar el segundo planteo, esto es una tendencia en alza hacia la 

informalidad, pone el foco en la normativa nacional y en la necesidad de una 

 
19  Elaboración propia. Fuente: [https://data.wto.org/]. Datos equilibrados sobre el comercio 
internacional de servicios EBOPS 2010 (2005-2019) - (conjunto de datos experimentales), incluye datos 
sobre las importaciones y las exportaciones de servicios comerciales, desglosados por sector y país 
asociado, cuando se encuentran disponibles. 

https://data.wto.org/
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reforma legal que contemple en forma cabal la actividad y las características que le 

son propias, como es la comercialización de intangibles, los medios para su 

traslado, la situación de quienes operan ese mercado, y así alentar su registro y no 

fomentar su crecimiento al margen de la ley.  

Retomando el inicio de este artículo, hemos mencionado que son los 

trabajadores en forma autónoma los más propensos a vender sus servicios a través 

de las plataformas digitales, que brindan grandes oportunidades para su 

desempeño, pero presentan algunos contratiempos, como ser a la regularidad del 

trabajo y los ingresos, las condiciones de contratación, la falta de protección social, 

la ausencia de negociación colectiva. Cuestiones que se acentúan más ante la 

carencia de regulaciones locales precisas que obliguen a ambas partes. La certeza y 

la seguridad jurídica también son cimientos del crecimiento económico sostenido. 

Según los informes elaborados por la OMC (2019), varios países en 

desarrollo se han convertido en destacados exportadores de servicios, 

contribuyendo al crecimiento de su Producto Bruto Interno (PBI). A partir de una 

serie de medidas regulatorias, India dio empleo a cerca de tres millones y medio de 

trabajadores del sector de las TIC. Kenia, en un contexto de apertura y 

liberalización del comercio, con avances en el campo de la tecnología móvil y la 

reforma del régimen fiscal ha recurrido al comercio de servicios para ampliar el 

sector de los servicios financieros hasta convertirse en un líder regional en ese 

ámbito (OMC, 2019). 

Chile es otro ejemplo de cómo ha reconvertido su economía apostando a la 

comercialización de servicios. Para impulsar este sector, ha efectuado 

modificaciones en su normativa fiscal, en las que se incluyeron, por ejemplo, la 

exención en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los ingresos percibidos por la 

prestación exportada, la recuperación del IVA pagado en la adquisición de bienes 
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o contratación de servicios para realizar la exportación y la devolución de los 

demás derechos y gravámenes aduaneros abonados, respecto de las materias 

primas, artículos a media elaboración y partes o piezas importadas, cuando éstos 

fueran parte de la producción del servicio a exportar.20 

En nuestro país, tenemos el reciente Régimen de la Promoción de la 

Economía del Conocimiento que ha tenido favorable recepción y del cual se espera 

resultados prometedores para el impulso de ese nicho industrial.  

10. Epílogo 

Conforme lo que hemos expuesto, los servicios ganan terreno en el plano 

mundial, lo que genera que el foco de la macroeconomía este puesto en ellos. Y 

esto incluye las herramientas fiscales que tienen los Estados.  

Si el volumen de las transacciones de servicios aumenta -y seguirá 

aumentando-, con razonable lógica se buscará compensar la pérdida de ingresos 

proveniente de la comercialización de bienes. Hemos mencionado que no significa 

que un sector anule al otro, mas esa masa de capital que inverna al fuego de la 

digitalización, no puede esfumarse sin dejar rastro en las arcas fiscales. 

Se debe buscar una dialéctica entre el avance de la tecnología que 

transforma todas nuestras relaciones y una ley que contenga y contemple las 

voluntades de cada una de las partes en juego para alcanzar el objetivo común del 

progreso general. 

Contemplar la situación particular de los exportadores para que su incursión 

en la comercialización de servicios sea fructífera es un buen comienzo para el 

 
20  Ver [https://www.aduana.cl/exportacion-de-servicios/aduana/2018-12-13/134113.html]  

https://www.aduana.cl/exportacion-de-servicios/aduana/2018-12-13/134113.html
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fomento de la actividad. En muchos casos, son trabajadores en forma autónoma 

que no cuentan con el respaldo de una organización comercial.  

Por lo que la normativa nacional, además de establecer gravámenes acordes 

a la capacidad contributiva de estos sujetos y la asiduidad de los ingresos, debería 

fijar un estatus laboral adecuado para garantizar que los términos de servicio estén 

redactados de manera clara y concisa; adoptar y aplicar códigos de conducta claros 

para todos los usuarios de la plataforma; permitir a los trabajadores que entablen 

una relación laboral con el cliente fuera de la plataforma sin tener que pagar una 

tasa desproporcionada, o bien, contemplar la posibilidad de deducir esos costos en 

la liquidaciones de los gravámenes que recaen sobre la exportación del servicio. 

Son los trabajadores los que deben proporcionarse todos los medios para la 

prestación del servicio, y al referirnos al ámbito de las TIC, para permanecer activo 

en el mercado se deben hacer inversiones cuantiosas, sea en programas adecuados, 

licencias, entre otros suministros. 

Todas estas cuestiones deberían ser tratadas en el recinto de los legisladores 

para la creación de una ley que sirva de impulso para el sector. Atento al próximo 

vencimiento del régimen actual, que hemos mencionado que se extendió al 31 de 

diciembre de 2021, sería oportuno la sanción de una nueva normativa y no la 

clásica extensión mecánica.  

La preeminencia de los servicios esta mundialmente instalada. Es el 

momento de que las regulaciones normativas entren en juego para fomentar la 

competencia de los exportadores locales, mediante los vehículos legales 

pertinentes que respecten la garantía de todo Estado de Derecho. Este será el gran 

desafío fiscal. 

Fuentes 



Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 2 (2021) 

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, M. (2021) “La exportación de servicios y el desafío…”, pp. 133-156. 

155 

Doctrinales 

CORTI, H. (2011) Derecho constitucional presupuestario. Buenos Aires. Ed. Abeledo 

Perrot. 

ASOREY, R. (2000) Protección constitucional de los contribuyentes. Buenos Aires. 

EDUCA.  

Jurisprudenciales 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (CSJN) (1989) in re “Fleischmann 

Argentina Inc.”, sentencia del 13 de junio de 1989, en Fallos: 312:912 

(1992) in re “Bertellotti, Oscar”, sentencia del 28 de abril 1992, en La Ley 1992-

C,441 – DJ1993-I, 395-IMPP1992-B,1756. 

— (1995) in re “Video Club Dreams c/Instituto Nacional de Cinematografía, 

sentencia del 6 de junio de 1995, en Fallos: 318:1154. 

— (2000) in re “Unifund S.A. y otro c/Poder Ejecutivo Nacional, sentencia del 7 

de marzo de 2000, en Fallos: 323:240. 

— (2000) in re “Berkley International A.R.T. S.A. c/Ministerio de Economía y 

Obras y Servicios Públicos”, sentencia del 21 de noviembre de 2000, Fallos: 

323:3770. 

— (2003) in re “Selcro S.A. c/ Jefatura de Gabinete de Ministros”, sentencia del 21 

de octubre de 2003, Fallos: 326:4251 

— (2014) in re “Camaronera Patagónica S.A. c/Ministerio de Economía y otros 

s/amparo”, sentencia del 15 de abril de 2014, en La Ley del 28.04.2014, p. 7 – PET 

30/04/2014,9. 

Otras referencias 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) (s/f) “Aprendizaje 

permanente, formación por competencias, para la empleabilidad y la ciudadanía y 

género”, consultado en [https://www.oitcinterfor.org/en/node/2717]. 

https://www.oitcinterfor.org/en/node/2717


Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 2 (2021) 

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, M. (2021) “La exportación de servicios y el desafío…”, pp. 133-156. 

156 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) (s/f) “Informe sobre el 

comercio mundial 2019. El futuro del comercio de servicios”, consultado en 

[https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtr19_s.htm]. 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMERICA LATINA Y EL Caribe (CEPAL) (s/f) 

“Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: El futuro del trabajo en 

América Latina y el Caribe: antiguas y nuevas formas de empleo y los desafíos para 

la regulación laboral”, en [https://www.cepal.org/es/publicaciones/44604-

coyuntura-laboral-america-latina-caribe-futuro-trabajo-america-latina-caribe]. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN ARGENTINA (s/f) “Mensaje de 

elevación del proyecto de presupuesto de ley 2019”, consultado en 

[https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2019/mensaje

/mensaje2019.pdf ]. 

https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtr19_s.htm
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44604-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-futuro-trabajo-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44604-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-futuro-trabajo-america-latina-caribe
https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2019/mensaje/mensaje2019.pdf
https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2019/mensaje/mensaje2019.pdf


Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 2 (2021) 

MARTÍN, J. (2021) “Régimen de Promoción de la Economía de...”, pp. 157-181. 

157 

Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento 

Julián MARTÍN1 

Fecha de presentación: 19 de abril de 2021 

Fecha de aprobación: 5 de julio de 2021 

Resumen 

La Ley de Promoción de Economía del Conocimiento, apunta a promover nuevas 

tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el 

desarrollo de pymes y aumentar las exportaciones de las empresas que se dediquen 

a servicios basados en el conocimiento. Dicha ley surgió como una ampliación del 

Régimen de Promoción de la Industria del Software (creado en 2004 y vigente 

durante más de una década), para incluir también otras actividades consideradas 

clave y con importante potencial de desarrollo económico. Quienes estén inscriptos 

tienen diferentes tipos de beneficios fiscales, de manera de hacer más competitiva 

la actividad en el mercado. En el presente artículo se analizarán los requisitos que 

deben cumplir las empresas para encuadrar dentro del marco legal y utilizar los 

beneficios tributarios. 
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Conocimiento actividades – desarrollo económico – beneficios fiscales – marco 

legal 

Promotion of Knowledge Economy Regime 

Abstract 

The Law for the Promotion of the Knowledge Economy aims to promote new 

technologies, generate added value, promote quality employment, facilitate the 

development of small and medium size companies, and increase the exports of 

companies engaged in knowledge-based services. This law arose as an extension of 

the Software Industry Promotion Regime (created in 2004 and in force for more 

than a decade), to also include other activities considered key and with significant 

potential for economic development. Those who are registered have different types 

of tax benefits, in order to make the activity more competitive in the market. This 

article will analyze the requirements that companies must meet to fit within the 

legal framework and use the tax benefits. 

Key words 

Knowledge – activities – economic development – tax benefits – legal framework 

1. Introducción 

La Ley de Promoción de Economía del Conocimiento (LPEC), pretende 

promover nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de 

calidad, facilitar el desarrollo de pymes y aumentar las exportaciones de las 

empresas que se dediquen a servicios basados en el conocimiento. 
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1.1. Sujetos beneficiarios 

Personas jurídicas constituidas en la República Argentina o habilitadas para 

actuar dentro de su territorio, entre ellos, sociedades, asociaciones civiles, simples 

asociaciones, fundaciones, cooperativas y mutuales. Asimismo, podrán acceder las 

personas jurídicas extranjeras que cuenten con una sucursal o representación 

inscripta en Argentina, de acuerdo con el art. 118 de la Ley General de Sociedades. 

1.2. Actividad 

Las actividades y rubros comprendidos por el régimen de promoción serán: 

a) software y servicios informáticos y digitales; b) producción y postproducción 

audiovisual; c) biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, 

bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética, 

geoingeniería y sus ensayos y análisis; d) servicios geológicos y de prospección y 

servicios relacionados con la electrónica y comunicaciones; e) servicios 

profesionales de exportación; f) nanotecnología y nanociencia; g) industria satelital 

y aeroespacial, tecnologías espaciales; h) ingeniería para la industria nuclear; i) 

fabricación, puesta a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios; j) 

servicios de Investigación y Desarrollo. 

1.3. Registro 

Para acceder a los beneficios, los interesados deben inscribirse en el Registro 

Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del 

Conocimiento (“Registro EDC”). 

Los beneficiarios del Régimen de Promoción de la Industria del Software 

que hayan ratificado su voluntad de continuar con la adhesión al régimen deberán, 
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también, inscribirse en el Registro EDC (economía del conocimiento). Estos 

contribuyentes podrán mantener vigentes hasta su agotamiento los saldos de los 

bonos de crédito fiscal no aplicados al 31 de diciembre de 2019. 

1.4. Requisitos 

Cumplir con 2 de los 3 siguientes requisitos  (a) Proceso de calidad: Realización 

de mejoras continuas en la calidad de sus servicios, productos y/o procesos, o 

mediante una norma de calidad reconocida aplicable a sus servicios, productos y/o 

procesos; y/o (b) I + D o Capacitación - inversión en investigación y capacitación 

(revalidable cada 2 años demostrando incremento): capacitación de sus empleados 

por los siguientes porcentajes mínimos respecto de la masa salarial del último año: 

1% para las microempresas, 2% para las pequeñas y medianas empresas, y 5% para 

las grandes empresas. Asimismo, podrá computarse por el doble de su valor 

aquellas inversiones en capacitación destinadas a población desocupada menor de 

25 años y mayor de 45 años, mujeres que accedan por primera vez a un empleo 

formal y/u otros grupos vulnerables que se determinen; o investigación y 

desarrollo, por los siguientes porcentajes mínimos respecto de la facturación total 

del último año: 1% para las microempresas, 2% para las pequeñas y medianas 

empresas, y 3% para las grandes empresas; y/o; (c) Exportación según escalas: 

exportaciones de bienes y/o servicios provenientes de las actividades promovidas, 

para lo cual se exigen los siguientes porcentajes mínimos de su facturación total del 

último año: 4% para las microempresas, 10% para las pequeñas y medianas 

empresas, y 13% para las grandes empresas. 
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1.5. Beneficios fiscales 

1.5.1. Estabilidad Fiscal 

Se garantiza que no se realizarán cambios en los beneficios que otorga la 

LPEC pero se podrán incrementar alícuotas de tributos actuales, crear nuevos 

tributos, etc. A diferencia de la ley 27.506 no se prevé estabilidad fiscal frente a 

aumentos de impuestos. 

1.5.2. Contribuciones Patronales 

La LPEC original permitía la deducción total del Mínimo No Imponible 

previsto en el artículo 4° del decreto 814/01 por cada empleado. Ello no se 

contempla en la ley 27.570. 

La LPEC original establecía como beneficio un bono de crédito fiscal 

transferible por única vez. Éste iba a ser de 1,6 veces el monto de las contribuciones 

patronales dejadas de pagar y se incrementaba a 2 veces si el empleado tenía el 

título de Doctor por 24 meses. Ello no se contempla en la ley 27.570. 

La Ley 27.570 reemplaza ambos beneficios por un Bono de Crédito Fiscal 

del 70% de las contribuciones patronales con destino a la seguridad social 

efectivamente pagadas por el personal afectado a las actividades promovidas. El 

bono tiene las siguientes características: (a) intransferible; (b) se puede cancelar IVA 

y otros impuestos nacionales y anticipos excluido impuesto a las ganancias, salvo 

para el caso de los exportadores que pueden cancelar este último impuesto en un 

porcentaje no mayor a las exportaciones informadas al inscribirse; (c) se podrá 

utilizar por 24 meses, pudiéndose solicitar una prórroga de 12 meses más por causas 

fundadas; (d) la utilidad contable por la recepción de los bonos no se encuentra 
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gravada en el impuesto a las ganancias; (e) no genera saldo a favor. No se puede 

solicitar la devolución; (f) queda sujeto a un cupo fiscal. Si no hay cupo, no se goza 

del mismo; y (g) se establece un tope 7 veces la cantidad de Empleados de las 

Empresas Medianas Tramo II (3745 empleados), excepto para nuevos empleados 

si se incrementa la nómina 

1.5.3. Incentivo adicional 

La ley 27.570 otorga como beneficio adicional un incremento del bono de 

crédito fiscal mencionado en el punto anterior del 70% al 80% de las contribuciones 

patronales con destino a la seguridad social SUSS efectivamente pagadas por las 

nuevas contrataciones de determinado personal promovido: (a) mujeres; (b) 

travestis, transexuales y transgéneros ; (c) profesionales con estudios de posgrado 

en ingeniería, ciencias exactas y naturales; (d) discapacitados; (e) residentes en 

zonas desfavorables y/o provincias con menor desarrollo relativo; y (f) 

beneficiarios de planes sociales 

1.5.4. Impuesto a las ganancias 

La LPEC original establecía una alícuota reducida del 15% para los 

ejercicios iniciados luego de la inscripción (reducción de porcentaje sobre alícuota 

del 25%). La Ley 27.570, por el contrario, establece una reducción del monto total 

del impuesto a las ganancias solamente respecto a las actividades promovidas. Las 

empresas deberán llevar registraciones contables separadas por las diferentes 

actividades promovidas y no promovidas. Estas reducciones dependen del tipo de 

empresas: (a) micro y Pequeñas: 60%; (b) medianas empresas: 40%; y (c) grandes: 

20%. 
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1.5.5. Exclusión regímenes de retención y percepción del IVA 

La LPEC original establecía que los beneficiarios no eran pasibles de 

retenciones y percepciones del IVA. La ley 27.570 establece que únicamente los 

beneficiarios que efectúen exportaciones respecto a las actividades promovidas no 

serán pasibles de retenciones y percepciones del IVA. 

1.5.6. Impuesto análogo pagado en el exterior 

La LPEC original permitía computar como crédito de impuesto respecto a 

las rentas de fuente argentina, al impuesto análogo pagado o retenido en el exterior 

hasta el límite del incremento de la obligación tributaria por la incorporación de la 

renta. La ley 27.570 modifica el beneficio y ya no permite este crédito de impuesto 

sino que contempla que el impuesto análogo pagado o retenido en el exterior podrá 

considerarse como gasto deducible en la liquidación del impuesto a las ganancias 

1.6. Revalidación: control de beneficios 

Una vez al año tendrá que acreditarse el cumplimiento de requisito 

relacionado con el mantenimiento o incremento de la nómina de personal afectado 

a las actividades promovidas. La detección de posibles incumplimientos que surjan 

a raíz de la verificación y fiscalización de la AFIP será informada a la autoridad de 

aplicación.  

Asimismo, la AFIP podrá realizar acciones de control respecto de los 

resultados tributarios que surjan como consecuencia de la operatoria con bonos 

fiscales. Cuando la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de 

Desarrollo Productivo aplique una sanción que involucre la anulación de bonos 
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emitidos lo comunicará a la AFIP  Si además contemplara la baja de alguno de los 

beneficios establecidos por el régimen deberá comunicar tal circunstancia a AFIP 

2. Análisis fiscal del marco normativo 

2.1. Introducción: marco normativo 

La ley 27.570 modifica el Régimen de Promoción de Economía del 

Conocimiento previsto en ley 27.506 que fue suspendida en su aplicación 

2.1.1. Objetivo 

Promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento 

y la digitalización de la información, apoyado en los avances de la ciencia y de las 

tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de 

procesos.  

2.1.2. Vigencia 

Desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2029 para las 

empresas adheridas al régimen de promoción de software y desde la publicación de 

la nueva ley (26.10.2020) para las nuevas empresas. 

2.1.3. Sujetos beneficiarios y actividades promovidas 

Para ser beneficiarios se requiere estar constituido como persona jurídica. Se 

excluyen personas humanas, estar inscripto en el Registro Único del Ministerio de 

Producción (RUMP) Se incluyen personas jurídicas constituidas en la República 

Argentina o habilitadas para actuar dentro de su territorio. Es decir, podrán acceder 

todas las personas jurídicas comprendidas en el art. 148 del Código Civil y 
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Comercial de la Nación, sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, 

fundaciones, cooperativas y mutuales. Asimismo, podrán acceder las personas 

jurídicas extranjeras que cuenten con una sucursal o representación inscripta en 

Argentina, de acuerdo con el artículo 118 de la Ley General de Sociedades N° 

19.550 (t.o. 1984). 

Se mantiene la exclusión para los fondos comunes de inversión, los 

fideicomisos y los emprendimientos desarrollados por un empresario a título 

individual, porque no conforman personas jurídicas. 

Un empresario (persona humana) puede gozar de los beneficios si constituye 

una Sociedad por Acciones Simplificada Unipersonal (SAS) o una Sociedad 

Anónima Unipersonal (SAU). 

2.1.4. Actividades 

Las actividades y rubros comprendidos por el régimen de promoción serán: 

a) software y servicios informáticos y digitales; b) producción y postproducción 

audiovisual; c) biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, 

bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética, 

geoingeniería y sus ensayos y análisis; d) servicios geológicos y de prospección y 

servicios relacionados con la electrónica y comunicaciones; e) servicios 

profesionales de exportación; f) nanotecnología y nanociencia; g) industria satelital 

y aeroespacial, tecnologías espaciales; h) ingeniería para la industria nuclear; i) 

fabricación, puesta a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios; j) 

servicios de Investigación y Desarrollo. Además, la Subsecretaría de Economía del 

Conocimiento podrá actualizar el listado de actividades y rubros comprendidos por 

el régimen de promoción. 
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Los servicios profesionales están comprendidos únicamente en la medida 

que sean de exportación y que estén comprendidos dentro de los siguientes: (I) 

servicios jurídicos, de contabilidad general, consultoría de gerencia, servicios 

gerenciales y servicios de relaciones públicas, auditoría, cumplimiento normativo, 

asesoramiento impositivo y legal; (II) servicios de traducción e interpretación, 

gestión de recursos humanos (búsqueda, selección y colocación de personal); (III) 

servicios de publicidad, creación y realización de campañas publicitarias (creación 

de contenido, comunicación institucional, estrategia, diseño gráfico/web, difusión 

publicitaria); (IV) diseño: diseño de experiencia del usuario, de producto, de 

interfaz de usuario, diseño web, diseño industrial, diseño textil, indumentaria y 

calzado, diseño gráfico, diseño editorial, diseño interactivo; (V) servicios 

arquitectónicos y de ingeniería: asesoramiento sobre arquitectura (elaboración y 

diseño de proyectos y planos y esquemas de obras, planificación urbana), diseño de 

maquinaria y plantas industriales, ingeniería, gestión de proyectos y actividades 

técnicas en proyectos de ingeniería. 

De esta manera, vemos que los servicios de asesoramiento jurídicos como 

los contables e impositivos están comprendidos en la medida que sean de 

exportación, pero deberán prestarse mediante sociedades de profesionales. 

Las personas jurídicas que quieran acceder al Régimen, además de 

desarrollar en el país por cuenta propia y como actividad principal alguna de las 

actividades promovidas, deberán  encontrarse en curso normal de cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales, lo cual se acreditará 

con un certificado de libre deuda A fin de su inscripción, respecto de las actividades 

promovidas, los beneficiarios deberán acreditar: (a) que el 70% de su facturación 

total del último año se generó a partir de dichas actividades o (b) si no contaran aún 

con facturación, acreditar el desarrollo de actividades promovidas de manera 
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intensiva para incorporar conocimiento derivados de avances científicos y 

tecnológicos en sus productos, servicios o procesos productivos, con el fin de 

agregar valor e innovación. 

2.2. Registro Nacional de Beneficiarios 

Al respecto, se deberán inscribirse quienes quieran acceder al régimen y 

deberán revalidar el cumplimiento de los requisitos cada 2 años A tal fin, deberán 

cumplir con lo siguiente: 

• Elegibilidad: (a) Acreditar 70% en facturación de las actividades 

mencionadas o demostrar que estas actividades son incorporadas 

transversalmente a sus procesos productivos; y (b) queda excluida la 

actividad de autodesarrollo a efectos de ser computado dentro del 

porcentaje de facturación exigido para constituir la actividad 

promovida.  Se entiende por autodesarrollo el realizado por una 

persona jurídica para su propio uso o para empresas vinculadas 

societaria y/o económicamente, y en todos los casos revistiendo el 

carácter de usuario final. Se aclara, que esta limitación alcanza a las 

actividades de desarrollo de software y servicios informáticos del 

inciso a) del artículo 2 de la ley. 

• Requisitos (2 de 3) 

o I). Proceso de calidad: realización de mejoras continuas en la 

calidad de sus servicios, productos y/o procesos, o mediante 

una norma de calidad reconocida aplicable a sus servicios, 

productos y/o procesos; y/o 

o II)   I + D o Capacitación - Inversión en investigación y capacitación: 

(a) capacitación de sus empleados por los siguientes 

porcentajes mínimos respecto de la masa salarial del último 

año: 1% para las microempresas, 2% para las pequeñas y 

medianas empresas, y 5% para las grandes empresas. 

Asimismo, podrá computarse por el doble de su valor aquellas 
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inversiones en capacitación destinadas a población 

desocupada menor de 25 años y mayor de 45 años, mujeres que 

accedan por primera vez a un empleo formal y/u otros grupos 

vulnerables que se determinen; o (b) investigación y desarrollo, 

por los siguientes porcentajes mínimos respecto de la 

facturación total del último año: 1% para las microempresas, 

2% para las pequeñas y medianas empresas, y 3% para las 

grandes empresas; y/o se detalló cuáles son las inversiones 

computables para el cumplimiento del requisito adicional, 

tanto para el concepto de I+D (ejemplo: adquisición de 

tecnología no incorporada y conocimiento), como para el de 

capacitación (ejemplo: becas que la empresa otorgue a sus 

empleados), y cuáles son las erogaciones que no podrán ser 

computadas. Se describen las tres categorías del concepto de 

Investigación y Desarrollo (I+D): (a) investigación básica 

(generar un nuevo conocimiento principalmente abstracto sin 

una finalidad previa); (b) aplicada (generar un nuevo 

conocimiento, producto, servicio u obra intelectual con una 

finalidad previa o destino); (c) experimental (fabricación o 

puesta a punto de un prototipo o piloto, modelo original de un 

conocimiento, producto o servicio u obra intelectual que 

incluye todas las características). 

o III) Exportación según escalas: Exportaciones de bienes y/o 

servicios provenientes de las actividades promovidas, para lo 

cual se exigen los siguientes porcentajes mínimos de su 

facturación total del último año: 4% para las microempresas, 

10% para las pequeñas y medianas empresas, y 13% para las 

grandes empresas. 

Por la Resolución 4/2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo se fijan 

los incrementos porcentuales de los requisitos adicionales para la revalidación 

bienal de la pertenencia al régimen. Las empresas beneficiarias tienen que ir 

aumentando la inversión cada dos años y el porcentaje se diferencia según el 



Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 2 (2021) 

MARTÍN, J. (2021) “Régimen de Promoción de la Economía de...”, pp. 157-181. 

169 

tamaño de la empresa y el tipo de inversión. Las microempresas no se verán 

obligadas a cumplimentar incrementos adicionales; sin embargo,  

Las micro empresas con antigüedad menor a 3 años o que no cuenten con 

ninguna facturación, únicamente tendrán como requisito realizar alguna de las 

actividades de la Economía del Conocimiento. Es decir, en el caso de 

emprendimientos nuevos, se debe tomar en cuenta el requisito específico de 

acreditar fehacientemente el desarrollo de las actividades promovidas. 

Si deja de ser micro empresa o al transcurrir 4 años, deberá cumplir los 

requisitos comunes. 

2.3. Beneficios fiscales 

2.3.1. Estabilidad fiscal 

A partir de la inscripción en el Registro y por el término de vigencia del 

Régimen. Se reemplaza la estabilidad fiscal por el “goce de la estabilidad de los 

beneficios que el Régimen establece” y siempre que se cumpla con las exigencias de este. 

Literalmente, se ha eliminado la estabilidad fiscal prevista originalmente y la 

existencia de un beneficio en sí mismo, por lo que de modo alguno implica el 

otorgamiento de un beneficio especial. Se elimina el requisito que obligaba a las 

provincias a adherir al régimen por dictado de Ley que respetara la estabilidad fiscal 

y que ofreciera beneficios adicionales y a la que habían adherido solamente 6 

provincias. 

2.3.2. Impuesto a las ganancias 

Reducción de un porcentaje respecto del monto total del impuesto a las 

ganancias correspondiente a la/s actividad/es promovida/s, determinado en cada 
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ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema: (a) 60% para micro y pequeñas 

empresas, (b) 40% para empresas medianas; y (c) 20% para grandes empresas. 

Dicho beneficio será aplicable tanto a las ganancias de fuente argentina 

como a las de fuente extranjera. No existe una reducción en la alícuota sino en el 

monto del impuesto a pagar. La reducción opera solo sobre el monto del impuesto 

a las ganancias correspondiente a las actividades promovidas y no sobre toda la 

utilidad de la empresa. 

Con relación a la vigencia del beneficio de reducción del monto del impuesto 

a las ganancias, el mismo aplicará para los ejercicios fiscales que se inicien “con 

posterioridad a la fecha de inscripción del beneficiario en el Registro”; y “[l]os 

beneficiarios del Régimen de Promoción de la Industria del Software podran tener 

continuidad en el beneficio en el impuesto a las ganancias al poder aplicar el nuevo 

régimen respecto del ejercicio iniciado a partir del 1/1/2020, inclusive”. 

2.3.3. Impuesto pagado en el exterior:  

Los beneficiarios podrán considerar como gasto deducible en el impuesto a 

las ganancias al monto equivalente a los gravámenes análogos efectivamente 

pagados o retenidos en el exterior, con motivo de los ingresos obtenidos en 

contraprestación de las actividades promovidas, en la medida que dichos ingresos 

fueran considerados ganancias de fuente argentina. 

La versión anterior, consistía en el cómputo, como crédito de impuesto, de 

los gravámenes análogos pagados o retenidos en el exterior, cuando se trate de 

ganancias de fuente argentina. 
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2.3.4. Retenciones y percepciones IVA: 

No serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones en el impuesto al 

valor agregado para empresas exportadoras únicamente. 

2.3.5. Bono de crédito fiscal 

Sobre el 70% del personal afectado con un tope de 3745 personas 

(equivalente a 7 veces la cantidad de empleados de una Pyme tramo II, (535) 

empleados), 

Significa que el beneficio aplica hasta un máximo de 3745 empleados, con 

el 70 % de la reducción de contribuciones patronales destinadas al SUSS. Dicho 

porcentaje se incrementa al 80% si se contrata mujeres, personas travestís, 

transexuales y transgénero, profesionales con estudios de posgrado en materia de 

ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas 

residentes de “zonas desfavorables y/o provincias de menor desarrollo relativo”; 

personas que, previo a su contratación, hubieran sido beneficiarias de planes 

sociales. Las zonas desfavorables son: las provincias de San Juan; Tucumán; 

Catamarca; La Rioja; Entre Ríos; Jujuy; Corrientes; Salta; Misiones; Chaco; 

Santiago del Estero; y Formosa.  

Los beneficiarios podrán convertir en un bono de crédito fiscal, ahora 

intransferible (antes, transferible por una única vez) hasta el 70% de las 

contribuciones patronales que hayan pagado respecto de la cantidad de empleados 

afectados a las actividades promovidas. “Dichos bonos podrán ser utilizados por el 

término de 24 meses desde su emisión para la cancelación de tributos nacionales, 

en particular IVA y otros impuestos nacionales y sus anticipos, y se excluye 



Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 2 (2021) 

MARTÍN, J. (2021) “Régimen de Promoción de la Economía de...”, pp. 157-181. 

172 

expresamente la posibilidad de aplicarlo a la cancelación del impuesto a las 

ganancias”. Estos podrán prorrogarse por 12 meses por causas justificadas.  

Sin perjuicio de ello, se agrega que únicamente aquellos beneficiarios que 

acrediten exportaciones provenientes de sus actividades promovidas podrán optar 

que el bono sea utilizado para la cancelación de impuesto a las ganancias en un 

porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su 

inscripción. 

Se fija un tope de 3745 empleados. Superado el tope máximo de personal, el 

beneficio resultará computable adicionalmente respecto de las nuevas 

incorporaciones laborales debidamente registradas, en la medida que impliquen un 

incremento en la nómina total declarada al momento de la inscripción en el 

Registro y en tanto estuvieran afectados a la realización de las actividades 

promovidas. “El bono de crédito fiscal establecido en el presente artículo y en el 

siguiente no será computable para sus beneficiarios para la determinación de la 

ganancia neta en el impuesto a las ganancias”. 

2.3.6. Derechos de exportación para servicios  

Tasa 0% y los beneficios van a estar vigentes por diez años.  

2.3.7. Sanciones.  

El incumplimiento de las disposiciones del presente Régimen de Promoción 

de la Economía del Conocimiento, del régimen informativo y/o la falsedad de la 

información declarada por el beneficiario y/o documentación presentada, dará 

lugar a la aplicación, en forma individual o conjunta, de las siguientes sanciones, 
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sin perjuicio de las que pudieran corresponder por aplicación de la legislación penal 

y/o previsional y/o tributaria: 

(i) Suspensión del goce de los beneficios del presente régimen por el 

periodo que dure el incumplimiento.  Esta suspensión no podrá ser 

menor a tres meses ni mayor a un año. Durante la suspensión no 

podrá utilizarse el bono de crédito fiscal para la cancelación de 

tributos nacionales; 

(ii)  Baja del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. 

(iii) Revocación de la inscripción como beneficiario, la que tendrá efectos 

desde la fecha de inscripción o desde el momento de configuración 

del incumplimiento grave, de acuerdo a la gravedad del 

incumplimiento;  

(iv) Pago de los tributos no ingresados, con más sus intereses y accesorios;  

(v) Devolución a la autoridad de aplicación del bono de crédito fiscal en 

caso de no haberlo aplicado; 

(vi) Inhabilitación para inscribirse nuevamente en el registro de 

beneficiarios; 

(vii) Imposición de multas por un monto que no podrá exceder del cien 

por ciento (100%) del beneficio otorgado o aprovechado en 

incumplimiento de la normativa aplicable.  

Para evaluación y valoración de las sanciones, la autoridad de aplicación 

deberá tener en cuenta la gravedad de la infracción, el perjuicio fiscal y los 

antecedentes de la empresa en el cumplimiento del régimen 

2.3.8. Provincias y municipios. Beneficios fiscales 

Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los 

municipios a adherir al presente régimen mediante el dictado de normas de 

promoción análogas a las establecidas en la presente ley 
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2.4. Revaluación 

Hay que revalidar la inscripción al Registro cada 2 años y realizar 

presentaciones anuales para acreditar que siguen cumpliéndose los requisitos para 

ser beneficiario del Régimen. 

Para ello, deberán acreditar cada dos (2) años a contar desde su inscripción 

en el mencionado Registro, que: (a) esté en curso normal de cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales; (b) que mantienen y/o 

incrementen su nómina de personal respecto de la declarada al momento de la 

presentación de su solicitud de inscripción según los criterios que establezca la 

autoridad de aplicación. Este requisito podrá ser auditado anualmente; (c) que 

continúan cumpliendo las exigencias referidas a las actividades promovidas; (d) que 

los requisitos adicionales acreditados al momento de su inscripción han sido 

incrementados en un porcentaje que al efecto establecerá la autoridad de aplicación 

según tamaño de empresa y el tipo de actividad promovida.  

El incumplimiento de cualquiera de estos compromisos dará lugar a la 

aplicación de lo dispuesto por el artículo 15 de la presente ley. 

2.5. Creación del FONPEC 

Dicho fondo fiduciario se fondeará entre otros conceptos, con los aportes de 

los beneficiarios por un monto equivalente de hasta el cuatro por ciento (4%) del 

importe total de los beneficios percibidos. 

2.6. Exenciones impositivas. 

Exímese al FONPEC y a su fiduciario, en sus operaciones directamente 

relacionadas con el FONPEC, de todos los impuestos, tasas y contribuciones; 
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nacionales existentes y a crearse en el futuro, incluyendo el impuesto al valor 

agregado y el impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras 

operatorias. La exención a este último impuesto será aplicable para los 

movimientos de las cuentas utilizadas exclusivamente a los fines de su creación 

2.7. Autoridad de Aplicación: Ministerio de Desarrollo Productivo 

La implementación del Régimen estará a cargo de la Subsecretaría de 

Economía del Conocimiento, que depende de la Secretaría de Industria, Economía 

del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo 

Productivo. 

3. Puesta en marcha de la Ley de Promoción de Economía del Conocimiento 

AFIP a través de la resolución general 4949/21, reemplaza con vigencia de 

aplicación a partir del 26.03.2021, las disposiciones reglamentarias del régimen de 

promoción de la economía del conocimiento y de la industria del software. Se abre 

el Registro en el que las compañías vinculadas al sector podrán anotarse para recibir 

los beneficios. Se brindan precisiones sobre la presentación anual a realizar por los 

inscriptos en el Registro sobre el mantenimiento o incremento de la nómina de 

personal, como así también sobre el bono de crédito fiscal, y la información sobre 

incumplimientos 

3.1. Trámite de inscripción 

Los sujetos que se encuentren caracterizados en el Sistema Registral, según 

la información del trámite de inscripción remitida por la Subsecretaría de Economía 

del Conocimiento, serán identificados con los códigos que se detallan a 

continuación: (a) en análisis en la Siecygce – Régimen de Promoción de la 

https://www.iproup.com/innovacion/21467-ley-del-conocimiento-afip-reglamenta-la-inscripcion-de-empresas
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Economía del Conocimiento; (b) aceptación – Régimen de Promoción de la 

Economía del Conocimiento; y (c) rechazo –Régimen de Promoción de la 

Economía del Conocimiento. 

La inscripción para los nuevos beneficiarios no abarcados por la Ley de 

Software se efectuará a través del servicio Régimen de la Promoción de la 

Economía del Conocimiento - Solicitud de Inscripción/Revalidación anual, 

disponible en la página de Internet de AFIP. 

La recepción de la solicitud no implica la evaluación por parte de AFIP 

respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas para el goce de los 

beneficios de régimen. Además de completar los datos de inscripción, se autorizará 

a AFIP a entregar a la Subsecretaría la información necesaria a los fines de la 

emisión de los bonos de crédito fiscal 

Para ello AFIP verificará mediante controles sistémicos si el contribuyente 

se encuentra en curso normal de cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 

previsionales 

3.2. Traspaso de régimen 

Los beneficiarios de la Ley de Software que hayan ratificado su voluntad de 

continuar con la adhesión al Régimen de Economía del Conocimiento deberán 

formalizar la inscripción en el Registro. Deberá adjuntarse la siguiente 

documentación: (a) declaración jurada de personal y masa salarial; (b) declaración 

Jurada de exportaciones y su documentación relacionada; (c) certificado de libre 

deuda sobre cumplimiento de obligaciones laborales y gremiales; (d) certificado 

Fiscal libre para contratar; y (e) providencia de la Dirección Nacional de Desarrollo 

https://www.iproup.com/innovacion/21467-ley-del-conocimiento-afip-reglamenta-la-inscripcion-de-empresas
https://www.iproup.com/innovacion/21467-ley-del-conocimiento-afip-reglamenta-la-inscripcion-de-empresas
https://www.iproup.com/innovacion/21467-ley-del-conocimiento-afip-reglamenta-la-inscripcion-de-empresas
https://www.iproup.com/innovacion/21467-ley-del-conocimiento-afip-reglamenta-la-inscripcion-de-empresas
https://www.iproup.com/innovacion/21467-ley-del-conocimiento-afip-reglamenta-la-inscripcion-de-empresas
https://www.iproup.com/innovacion/20638-economia-del-conocimiento-empleo-cobro-en-dolares-y-afip
https://www.iproup.com/innovacion/20638-economia-del-conocimiento-empleo-cobro-en-dolares-y-afip
https://www.iproup.com/innovacion/20638-economia-del-conocimiento-empleo-cobro-en-dolares-y-afip
https://www.iproup.com/innovacion/21467-ley-del-conocimiento-afip-reglamenta-la-inscripcion-de-empresas
https://www.iproup.com/innovacion/21467-ley-del-conocimiento-afip-reglamenta-la-inscripcion-de-empresas
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de Economía del Conocimiento sobre normal cumplimiento o nota de 

consentimiento de ajuste propuesto. 

Las empresas que gozaban de los beneficios de la Ley de Software tendrán 

beneficios retroactivos desde el 1º de enero de 2020. 

El acto administrativo que ordene la inscripción deberá ser comunicado a la 

AFIP con expresa indicación de la fecha de inscripción, la cual es el 1º de enero de 

2020 para estas empresas, de manera de que no haya interrupción de beneficios. 

3.3. Presentación anual 

A fin de acreditar anualmente el cumplimiento del requisito sobre 

mantenimiento o incremento de su nómina de personal afectado a las actividades 

promovidas, los beneficiarios deberán completar y enviar por transferencia 

electrónica de datos el Formulario Nº 1278. El documento se encontrará disponible 

en el servicio Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento - Solicitud 

de Inscripción/Revalidación anual del sitio web de AFIP. 

La presentación deberá realizarse dentro de los 30 días anteriores a que se 

cumpla un año de su inscripción en el Registro y hasta los 30 días subsiguientes a 

la misma fecha. 

La reglamentación establece que a fines de acreditar el cumplimiento del 

mantenimiento o incremento de nómina de personal, la empresa beneficiaria 

deberá presentar anualmente, en carácter de declaración jurada, la nómina de 

personal lo que resultará sometido a controles y auditorías. 

https://www.iproup.com/innovacion/21467-ley-del-conocimiento-afip-reglamenta-la-inscripcion-de-empresas
https://www.iproup.com/innovacion/21467-ley-del-conocimiento-afip-reglamenta-la-inscripcion-de-empresas
https://www.iproup.com/innovacion/21467-ley-del-conocimiento-afip-reglamenta-la-inscripcion-de-empresas
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Se estipula en cuales casos no se considerará reducido el nivel de empleo: (a) 

período de prueba; (b) voluntad concurrente de las partes o mutuo acuerdo; (c) 

vencimiento de plazo cierto; (d) cumplimiento del objeto o finalización de la obra; 

(e) renuncia; (f) abandono de trabajo; (g) despido con justa causa; (h) incapacidad 

absoluta; (i) inhabilitación; (j) jubilación ordinaria; (k) muerte del trabajador o de 

la trabajadora; (l) cesión de personal. 

Asimismo, no se considerará reducido el nivel de empleo acreditado cuando 

la relación laboral se encontrare enmarcada en: (a) Estado de excedencia; (b) 

conservación de empleo; (c) otros supuestos que la Autoridad de Aplicación 

pudiera contemplar. 

La beneficiaria deberá dar cumplimiento a la recomposición de la plantilla, 

conforme la nómina acreditada en el último período informado, con nuevas 

contrataciones de personal, dentro de los 60 días corridos desde que se produzca la 

baja de personal, cuando la misma no se encuentre enmarcada en los supuestos 

previstos precedentemente. 

3.4. Goce de beneficios 

El goce de TODOS los beneficios está condicionado, según decreto 

reglamentario 1034/20, al mantenimiento del personal. 

3.5. Decaimiento del beneficio 

La ley agrega que se producirá el decaimiento de pleno derecho de los 

beneficios del Régimen, en caso de producirse alguna de las siguientes situaciones: 

(a) reducción de la plantilla de personal registrada afectada a las actividades 

promovidas al momento de la inscripción en el Registro, por un plazo que exceda 
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los 60 días corridos de producido el cese o la suspensión que causó la alteración; 

(b) detección de trabajadores no registrados en los términos del artículo 7 de la ley 

de empleo 24.013; (c)- incorporación en el Registro Público de Empleadores con 

Sanciones Laborales (REPSAL); y/o (d)- verificación de la utilización de prácticas 

fraudulentas para la obtención y/o uso de los beneficios 

3.6. Bonos 

Los saldos de los bonos de crédito fiscal del Régimen anterior no aplicados 

al 31 de diciembre de 2019 por los beneficiarios no serán objeto de nuevas cesiones 

y se mantendrán vigentes hasta su agotamiento. 

AFIP pondrá a disposición de la Subsecretaría de Economía del 

Conocimiento la información respecto de las contribuciones patronales 

efectivamente pagadas por los empleadores beneficiarios, a fin de posibilitar el 

cálculo del Bono Electrónico de Crédito Fiscal mensual. 

La información será puesta a disposición en el servicio e-Ventanilla del 

organismo y contendrá, entre otros, los siguientes datos: (a) CUIT del empleador, 

(b) CUIL del empleado, (c) período, (d) remuneración 2 (base contribuciones 

SIPA), (e) detracción utilizada, (f) remuneración 10 (base contribuciones SIPA 

menos detracción), (g) ontribución de seguridad social declarada sin ANSSAL, y 

(h) Código de Actividad del Empleado. 

A efectos de la disponibilidad del bono de crédito fiscal, la Subsecretaría de 

Economía del Conocimiento le informará a la AFIP la nómina de bonos emitidos 

y se formalizará mediante transferencia electrónica de datos a través del sitio web 

del organismo. 

https://www.iproup.com/innovacion/21467-ley-del-conocimiento-afip-reglamenta-la-inscripcion-de-empresas
https://www.iproup.com/innovacion/21467-ley-del-conocimiento-afip-reglamenta-la-inscripcion-de-empresas
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La remisión de la información deberá efectuarse en oportunidad de 

aprobarse la emisión de los respectivos bonos electrónicos de crédito fiscal. Como 

constancia, el sistema emitirá un comprobante que tendrá el carácter de acuse de 

recibo. 

Los importes de los bonos de crédito fiscal podrán aplicarse a la cancelación 

del saldo de declaración jurada y anticipos, de obligaciones fiscales emergentes 

del IVA y otros impuestos nacionales. Los contribuyentes para realizar la consulta 

o imputación de dichos bonos, deberán ingresar al servicio denominado 

Administración de Incentivos y Créditos Fiscales de AFIP. 

En ningún caso, las imputaciones generarán créditos de libre disponibilidad 

ni saldos a favor que den lugar a reintegros o devoluciones  

Las empresas de software que salten de régimen podrán utilizar dichos bonos 

a partir de los meses siguientes a la formalización de la adhesión 

3.7. Otros 

Los profesionales que exportan servicios deben cumplir con la certificación 

de calidad y la capacitación de empleados, porque el resto de requisitos no son de 

aplicación en su caso. Respecto de inversiones no se incluye el tiempo insumido 

por los empleados de nómina salarial en capacitarse. La reglamentación precisa que 

se trata de erogaciones en compra de equipos o contratación de cursos externos. 

Para el caso de la capacitación interna, sólo se acepta que se aplique para cumplir 

con el requisito, el sueldo del profesional que da la capacitación, y hasta el 35% del 

gasto. 

https://www.iproup.com/innovacion/19803-economia-del-conocimiento-que-dice-la-ley
https://www.iproup.com/innovacion/21371-startup-amplia-su-negocio-y-ofrecera-servicios-de-ultima-milla
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La Ley permite combinar actividades de desarrollo de software y otros 

servicios profesionales de exportación , pero la reglamentación pone límites. Ello 

porque los servicios digitales deberán representar el 50% de la actividad promovida, 

como mínimo. 

https://www.iproup.com/innovacion/21467-ley-del-conocimiento-afip-reglamenta-la-inscripcion-de-empresas
https://www.iproup.com/innovacion/21371-startup-amplia-su-negocio-y-ofrecera-servicios-de-ultima-milla
https://www.iproup.com/innovacion/21371-startup-amplia-su-negocio-y-ofrecera-servicios-de-ultima-milla
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Resumen 

En el presente documento se define el estado del arte de los Sandbox y se describe 

como se ha utilizado esta herramienta de innovación regulatoria en la región 

latinoamericana para abordar el desafío que trae el regular la industria de 

innovación tecnológica financiera. 

El documento se desarrolla a partir del análisis de los documentos expedidos por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en los que recomienda y resume los 

avances de adopción de los bancos de prueba en Latinoamérica, los que se cotejan 

con el maraco jurídico adoptado, implementado y desarrollado por Brasil, 

Colombia y México, identificando el nivel de incorporación que ha tenido. 
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Sandbox: a Rulemaking Tool for the Crypto and Fintech Market in 

Latin America 

Abstract 

This document defines the state of the sandbox art and describes how this 

regulatory innovation tool has been used in the Latin American region to address 

the challenge of regulating the financial technology innovation industry. 

The document is developed from the analysis of documents issued by the Inter-

American Development Bank (IDB), in which it recommends and summarizes the 

progress of adoption of test banks in Latin America, which are compared with the 

legal queer adopted, implemented, and developed by Brazil, Colombia and Mexico, 

identifying the level of incorporation that has had.  

Keywords 

Sandbox– test bank– fintech– cryptoactives– financial innovation 

1. Introducción 

La industria de innovación tecnológica financiera ha tenido un desarrollo 

agigantado en las últimas décadas, incorporándose dentro del sistema financiero 

tradicional de forma abierta, sin restricción alguna en su adopción, al no contar con 

una normatividad regulatoria la cual no solo conlleva al riesgo de incorporar 

violaciones a la integralidad financiera del sector, sino que hace vulnerable al 

consumidor de daños y perjuicios económicos.  

Es por ello por lo que en los países europeos específicamente la autoridad 

financiera británica, aborda esta dificultad regulatoria con la herramienta de 

innovación de los Sandbox, a partir del concepto desarrollado en el mundo 



Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 2 (2021) 

TRIANA SUÁREZ, A. (2021) “Sandbox: herramienta de regulación del…”, pp. 182-208. 

184 

tecnológico, a fin de enfrentar y mitigar los desafíos regulatorios que traía esta 

industria emergente que se posesionaba en la economía global. 

Siendo estudiada esta herramienta de innovación regulatoria y compilados 

sus conceptos básicos por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID en 

diferentes documentos que ha elaborado como guías de recomendación de la 

adopción de los Sandbox en los países latinoamericanos, y que recopilamos en este 

documento estableciendo el estado del arte de modelo regulatorio y definiendo a 

través del análisis de los marcos jurídicos expedidos la incorporación de esta 

herramienta dentro del ordenamiento domestico de los países latinoamericanos que 

han adoptado la recomendación para abordar la regulación de la industria de 

innovación tecnológica financiera.  

2. Sandbox 

2.1. ¿Cuál es su origen? 

Los Sandbox se originan a partir del concepto desarrollado en el mundo de 

la informática y el desarrollo de software en el que se aísla una zona de la memora 

del dispositivo o computador del resto de la memoria disponible con el objetivo de 

ejecutar un programa y verificar que este no contiene software malicioso que ponga 

en riesgo el sistema operativo y por el ende el dispositivo o computador 

(CIBERSEGURIDAD, 2021), incorporándose al ámbito financiero en el año 2015, por 

la autoridad financiera británica con ocasión al desarrollo y crecimiento 

exponencial del mercado de innovación tecnológica financiera. Este concepto se 

adopta por la necesidad y urgencia existente de desarrollar una regulación para este 

mercado emergente y de crecimiento acelerado, ya que la inexistencia de un marco 

legal de unos estándares de cumplimiento exigibles a este nuevo modelo de negocio 

se convierte en una barrera para su desarrollo y supone un freno en la innovación, 



Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 2 (2021) 

TRIANA SUÁREZ, A. (2021) “Sandbox: herramienta de regulación del…”, pp. 182-208. 

185 

ya que al no tenerse claramente definidas las normas que lo sujetan  y quienes 

supervisan el mercado, desincentiva su emprendimiento por el tiempo y costos 

asociados para adecuarse posteriormente a la regulación y requisitos legales.  

2.2. ¿Que son? 

Los Sandbox son una de las herramientas de innovación regulatoria que 

permite abordar los retos para normar y supervisar el mercado de innovación 

financiera tecnológica y los nuevos modelos de negocio que se originan en este, 

permitiendo la creación de espacios controlados para que operen y prueben sus 

servicios bajo la mirada del supervisor y así como sucede en el mundo informático, 

al tener bajo control y supervisión la ejecución de la actividad, se puede verificar 

que la operación no con lleva practicas que genere riesgos que impacten al 

consumidor o la integridad financiera y por el ende al sistema financiero y la 

economía.   

Los espacios controlados permiten que las empresas de innovación 

tecnológica financiera ejecuten su actividad durante un tiempo limitado, con un 

número reducido de usuarios, bajo unas condiciones concertadas con el ente 

supervisor y cumpliendo unos requisitos exigibles un poco más laxos.  

De igual forma en una relación gana-gana, el ente supervisor y los 

reguladores conocen el funcionamiento de los modelos de negocio emergentes de 

la industria de innovación tecnológica financiera, a fin de evaluar los aspectos no 

previstos en la regulación del sistema financiero tradicional y/o las modificaciones 

requeridas para que se adecue a las exigencias de este nuevo mercado y beneficie el 

desarrollo de la innovación. 
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Por tanto, los bancos de prueba se constituyen en la puerta de entrada a la 

regulación del mercado de innovación tecnológica financiera, ya que a partir de la 

operación en un ambiente controlado y de aprendizaje se conocerá el detalle de los 

nuevos modelos de negocio basados en la virtualidad y presencia electrónica, lo que 

permitirá generar una regulación ajustada a este nuevo mercado de servicios 

financieros contemplando la totalidad de sus características y riesgos (BID, 2018) 

2.3. ¿Cuál es su finalidad? 

Los Sandbox persiguen diferentes finalidades entre las que se pueden citar 

con mayor relevancia (BID, 2018): 

1. Evitar la materialización de riesgos al permitir la operación de las 

empresas de innovación tecnológica financiera en un espacio 

controlado bajo observación y supervisión del ente vigilante y/o 

regulador, a fin de asegurar que la prueba de este ejercicio no 

materialice riesgos respecto a la protección del consumidor y la 

integralidad financiera que pueda afectar el sector bancario, bursátil, 

asegurador y la economía en general 

2. Modificar y adoptar la regulación existente para el sistema financiero 

tradicional a fin de que se ajuste a los requerimientos de estos nuevos 

modelos de negocio de la industria de innovación tecnológica 

financiera basado en la virtualidad y la presencia electrónica y así no 

comprometer la viabilidad de su desarrollo por las exigencias 

normativa e igualmente aportar seguridad jurídica al sector. 

3. Facilitar a los entes de vigilancia, control y supervisión, así como a 

los entes reguladores conocer y comprender en que consisten y como 

operan estos nuevos modelos de negocio del mercado de innovación 

tecnológica financiera. 
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2.4. ¿Que buscan y porque son necesarios? 

Los Sandbox buscan permitir un espacio de dialogo entre las empresas y los 

entes de supervisión y/o regulación, a fin de conocer y entender la forma de 

operación de estos nuevos modelos de negocio y adoptar requisitos de 

cumplimiento que potencialicen y maximicen los beneficios que trae la industria de 

innovación tecnológica financiera y se avance rápidamente en su regulación 

teniendo en cuenta las particularidades y complejidades de cada categoría o 

segmento que la componen.  

Los bancos de prueba es necesario implementarlos, ya que con estos como 

se ha mencionado se genera una regulación ajustada a las particularidades de la 

industria de innovación tecnológica financiera y con ello trae múltiples beneficios 

para su desarrollo como son: (a) seguridad y certeza jurídica para las empresas 

participantes, ya que permite su florecimiento de forma segura y dentro de la 

legalidad; (b) crecimiento del sector, como consecuencia de la seguridad y certeza 

jurídica que le proporciona contar con una regulación; (c) competitividad 

internacional y atracción de inversión, ya que contar con un ordenamiento jurídico 

le brinda respaldo que motiva la confianza de los usuarios en el mercado y de los 

inversionistas.; y (d) aumento de la oferta de servicios financieros, potencializando 

la inclusión financiera y mejores condiciones para el consumidor (Finnovating, 

2019). 

2.5. ¿Que proponen? 

Los Sandbox proponen un espacio controlado por el ente supervisor y/o 

regulador en el que se ejerce un control, pero sin generar opresión sobre las 

empresas participantes, actuando bajo un enfoque vigilante sobre los posibles 

riesgos, que pueda generar el nuevo modelo de negocio en operación con un 
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numero controlado de usuarios y un enfoque proactivo que facilite la operación de 

las empresas de la industria de innovación tecnológica financiera y adoptar un 

normatividad ajustad a sus características de forma tal que potencialice su 

desarrollo y a su vez los beneficios sociales y económicos que con lleva la 

incorporación en el mercado financiero de nuevos modelos de servicios prestados 

desde la virtualidad, asegurando que cuenten con las mismas garantías y 

condiciones de los servicios financieros tradicionales (BID, 2018) 

2.6. ¿Quiénes pueden intervenir? 

En los Sandbox participan dos tipos de actores: (a) las empresas que 

desarrolla un modelo de negocio de la industria de innovación tecnológica 

financiera en cualquiera de sus segmentos (asesoramiento, gestión, monedas 

virtuales, tecnología de bloques, seguros, banca digital, sistema de pagos, envíos de 

remesas, etc.), que presenten el proyecto para ser admitido en el banco de pruebas 

y cumpla las condiciones, criterios y requisitos de elegibilidad para ser autorizados 

de operar en el espacio controlado; y (b) el ente supervisor y/o regulador al que le 

fueron otorgadas las facultades y competencias de implementar, desarrollar y 

controlar el banco de pruebas. (BID, 2018) 

2.7. ¿Como funcionan? 

Los Sandbox se establecen a partir de unos parámetros concretos, que se fijan 

entre el participante y el ente supervisor para cada caso o de forma general según el 

enfoque adoptado. Estos parámetros están constituidos por: (a) definición del 

tiempo de duración del espacio de prueba; (b) productos por ofertar; (c) cantidad 

de clientes a incorporar; (d) valores máximos para transar; (e) mecanismos de 

cobertura de perdidas; (f) salvaguardas para los consumidores; y (g) información 

que reportar. 
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Estos parámetros se definen teniendo en cuenta los elementos que 

caracterizan los Sandbox, como son: (i) los bancos de prueba sirven para 

experimentar, es decir son una prueba, ensayo y error, por lo cual las partes 

intervinientes es decir las empresas desarrolladores del negocio innovador y sus 

clientes deben conocer los términos en que se ejecuta la operación y los riesgos que 

estas conllevan; (ii) las areneras tienen una duración limitada, ya que son un espacio 

en el cual se valida y entiende el funcionamiento del negocio con una operación 

restringida en cuanto a mercado objetivo, y que permite establecer si esta actividad 

es segura para que finalizada la prueba pueda operar en el mercado abierto de forma 

ilimitada y sujetándose a los requisitos de cumplimiento y la regulación establecida; 

(iii) el espacio controlado se estructura caso a caso, basándose en los riesgos propios 

que puede generar cada modelo de negocio ejecutado o cada operación 

desarrollada por la empresa participante, según la complejidad de las actividades y 

productos ofrecidos; (iv) los Sandbox operan mediante un enfoque flexible, que 

permiten al ente supervisor y/o regulador plantear medidas alternativas para 

adoptar o modificar la regulación existente del mercado financiero tradicional a 

estos nuevos modelos de negocio de innovación tecnológica financiera; y (v) los 

bancos de prueba no se aplican de manera generalizada a la industria de innovación 

tecnológica financiera, estos permiten la incorporación de los desarrollos 

innovadores que demuestren viabilidad empresarial, que ofrecen productos de 

innovación financiera y que crean valor para el consumidor. 

Es por ello por lo que los Sandbox operan siguiendo las etapas que se 

introducen en los acápites siguientes. 
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2.7.1. Etapa I: autorización de la creación del Banco de Prueba 

Esta es la etapa inicial en la cual se expiden los actos administrativos que 

crean el banco de prueba y le otorga las facultades y competencias al ente supervisor 

y/o regulador para vigilar y controlar su funcionamiento, en las normas expedidas 

se debe indicar claramente: (a) las competencias suficientes para que se pueda 

implementar con garantías el banco de pruebas; (b) la protección del ente supervisor 

y/o regulador respecto a la responsabilidad administrativa en caso de 

materialización de riesgos en el espacio controlado, ya que los participantes de este 

no son sujetos vigilados, supervisados e inspeccionados; (c) la potestad para otorgar 

una autorización temporal a los participantes para operar por un tiempo limitado 

sin que esto conlleva a convertirse en sujeto vigilado y a otorgarle al ente supervisor 

y/o regulador las competencias formales de inspección y vigilancia, y solo restringa 

estas al control de la operación en el espacio controlado; y (d) la facultad al ente 

supervisor y/o regulador para otorgar la autorización de registro y licenciamiento 

definitivo a los participantes que terminado el banco de prueba deseen operar en el 

mercado abierto. 

2.7.2. Etapa II: acercamiento y elegibilidad de los participantes 

En esta etapa las empresas interesadas tienen un acercamiento con el ente 

supervisor y/o regulador, en el cual presentan el proyecto o propuesta de negocio 

innovador, para ser autorizados a operar este emprendimiento en el espacio 

controlado, para ello las compañías deben cumplir con unos criterios de entrada o 

elegibilidad, como son: (a) demostrar que el modelo de negocio es novedoso para 

lo cual debe indicar si: (a.i) el producto o servicio ofertado no existe, ni este 

licenciado; (a.ii) se crea un nuevo canal de oferta de servicios financieros; y (a.iii) 

el negocio se basa en una tecnología que no se ha probado antes; (b) evidenciar que 



Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 2 (2021) 

TRIANA SUÁREZ, A. (2021) “Sandbox: herramienta de regulación del…”, pp. 182-208. 

191 

el producto o servicio está listo para operar en el espacio controlado; (c) definir 

como el producto o servicio crea valor para el consumidor financiero; (d) aportar 

la documentación legal que sustente la capacidad técnica y financiera; (e) establecer 

el plan de negocios; (f) definir y obtener las garantías de salvaguarda frente a 

posibles perjuicios al consumidor; y (g) determinar el plan de desmonte o 

marchitamiento en caso de materialización de riesgos o alta probabilidad de que 

ello ocurra 

2.7.3. Etapa III: Autorización para operar en el espacio controlado 

En esta etapa el ente supervisor y/o regulador, evalúa el proyecto de 

elegibilidad presentado por la empresa optante y otorga o niega la viabilidad para 

operar en el Sandbox, y define los términos de participación en el espacio 

controlado, estableciendo: (a) la duración que tendrá la prueba en el Sandbox la 

cual puede ser de 6 a 12 meses; (b) el tamaño del mercado objetivo, definido por la 

cantidad de usuarios que puede atender y el monto de las operaciones que puede 

transar, determinado de acuerdo con las características y complejidad del producto 

y/o servicio y a la viabilidad financiera del optante; (c) la estrategia de revelación 

de información, según la cual se comunique previamente a los clientes las 

características de los productos y/o servicios ofrecidos, los riesgos que estos poseen 

y las medidas de salvaguarda previstas para el resarcimiento de perjuicios; (d) la 

información que debe ser suministrada al ente supervisor y/o regulador para el 

desarrollo de su función de control, y la periodicidad de su envió, durante la 

vigencia del espacio controlado.  Esta información debe contener las transacciones 

realizadas, las evaluaciones de los criterios de cumplimiento, la información de los 

clientes atendidos, y la evaluación de los riesgos y medidas para mitigarlos.  
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2.7.4. Etapa IV: ejecución de las pruebas en el espacio controlado 

En esta etapa el participante, inicia su operación bajo el control del ente 

supervisor y/o regulador, con quien mantiene una permanente retroalimentación 

del desarrollo de la operación, y un seguimiento adecuado al cumplimiento de los 

objetivos planteados para el espacio controlado, que permitan tomar las medidas 

correctivas y/o preventivas, en caso de existir deficiencias que pongan de 

manifiesto el posible incumplimiento de los objetivos planteados o la 

materialización de riesgos.  

2.7.5. Etapa V: finalización Sandbox 

En esta etapa se evalúa el resultado de la prueba y se autoriza el 

licenciamiento definitivo o el desmonte del modelo de negocio innovador. Cuando 

los resultados son positivos se realiza el escalamiento del participante a entidad 

vigilad, otorgando la licencia para operar en mercado abierto y se genera las 

modificación y adopción de la regulación adecuada al modelo de negocio. Cuando 

los resultados son negativos porque se materializo algún riesgo o la evaluación 

arrojo una alta probabilidad de materialización, se ordena el desmonte y 

marchitamiento del modelo de negocio innovador y la terminación y prohibición 

de la ejecución de la actividad. 

Así mismo el ente de supervisión recaba experiencias y de la evaluación 

determina: (a) las barreras regulatorias que restringen el desarrollo de la industria 

de innovación tecnológica financiera; (b) las modificación y adecuaciones 

requeridas en el marco jurídico existente para poder mitigar estas barreras 

regulatorias y adoptar la regulación a las necesidades de esta industria innovadora; 

y (c) las medidas de protección requeridas para blindar la integralidad financiera y 

proteger al consumidor. (BID, 2018) 
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2.8. ¿Qué hay después? 

Una vez ejecutado el Sandbox, el ente supervisor y/o regulador a recabdo 

información y experiencia adecuado de los modelos de negocios intervinientes que 

le permitirán ordenar el mercado emergente de la industria de innovación 

tecnológica financiera, iniciando por evaluar los ajustes y/o modificaciones que 

requiere la legislación existente para adecuarse a las singularidades de este nuevo 

mercado financiero. 

Para la adopción y generación de la regulación pertinente para estos nuevos 

modelos de negocios, debe tenerse en cuenta un enfoque flexible que sea acorde al 

dinamismo de este mercado emergente, que se base en los riesgos propios de esta 

nueva industria de servicios financieros y que permita ir adecuándose a su 

evolución. 

La Comisión Europea ha propuesto que el marco normativo de esta 

industria se base en tres principios básicos: (a) neutralidad tecnológica, que asegure la 

adecuada competencia con el sector financiero tradicional, y que la regulación se 

ajuste a la operación independientemente a la forma en que se presta el servicio; (b) 

proporcionalidad, que tenga en cuenta la diversidad de negocios existentes, el 

volumen y tamaño de las operaciones, y la complejidad de la actividad ejecutada 

por cada modelo de negocio, o cada segmento o categoría de la industria; y (c) 

integridad que blinde a la industria de innovación tecnológica financiera, de usos 

indebidos que alteren el funcionamiento del sistema financiero y la exponga a 

nuevos riesgos. Asimismo, se ha adicionado por las Autoridades financieras del 

bloque europeo, un cuarto principio de: (d) protección al consumidor, como usuario 

de esta nueva industria y como actor del mercado expuesto a la materialización de 
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los riesgos propios que la revistan por las características que la distinguen 

(virtualidad y presencia electrónica) (BID, 2018) 

2.9. Experiencia latinoamericana 

En Latinoamérica el desarrollo y puesta en marcha de los Sandbox ha sido 

impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en 2018 hace la 

recomendación  a los entes reguladores y supervisores de la región, de adoptar esta 

herramienta de innovación regulatoria, para abordar y mitigar la incertidumbre que 

genera la industria de invención tecnológica financiera, y mediante el uso de 

espacios controlados enfrentar el reto de normar este mercado, con el fin impulsar 

su desarrollo en la región, brindándole certeza y seguridad jurídica, e incrementar 

los niveles de inclusión financiera, con su incorporación en el sector bancario (BID, 

2018).  

A esta recomendación han dado respuesta algunos países de la región que 

ya han iniciado la adopción de los Sandbox en su legislación doméstica, entre los 

que tenemos (BID, 2020): 

2.9.1. Brasil 

En el año 2020 Brasil promulgo el marco jurídico que faculta a los entes 

supervisores del mercado financiero, de seguros y de valores para adoptar y poner 

en práctica Sandbox para la incorporación de innovación tecnológica en estos 

sectores.  

Este marco jurídico está comprendido por las normas que se describen a 

continuación: (a) Instrucción CVM No. 626 expedida el 15 de mayo de 2020 por la 

Comisión Brasileña de Valores, y mediante la cual se establecen las normas para la 
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constitución y el funcionamiento de un entorno regulatorio experimental – 

Sandbox regulatorio; (b) Resolución No. 29 expedida el 26 de octubre de 2020 por 

el Banco Central de Brasil, según la cual se establece las directrices para el 

funcionamiento del entorno de pruebas controladas para innovaciones financieras 

y de pagos (Sandbox regulatorio) y las condiciones para el suministro de productos 

y servicios en el contexto de este entorno dentro del sistema financiero y sistema 

brasileño de pagos; y (c) Resolución No. 381 expedida el 4 de marzo de 2020, por 

la Superintendencia de Seguros Privados – SUSEP, de acuerdo con la cual se 

establece las condiciones de autorización y operación por un tiempo de las 

compañías de seguros que participan exclusivamente en un entorno regulatorio 

experimental (Sandbox Regulatorio) que desarrollen un proyecto innovador a 

través del cumplimiento de los criterios y límites previamente establecidos  

Dentro de este ordenamiento se pueden puntualizar los siguientes aspectos 

relevantes: (a) el objetivo que persigue este marco jurídico es fomentar e impulsar 

la innovación en los mercados financiero, de valores y de seguros, reduciendo el 

tiempo de maduración y los costos de puesta en marcha de los modelos de negocio, 

aumentando la inclusión financiera y mejorando el marco normativo de las 

actividades reguladas; (b) se define como negocio innovador a la actividad que 

utiliza tecnología innovadora, o hace un uso innovador de la tecnología, o 

desarrolla un producto o servicio que aún no se ofrece, o con un acuerdo distinto 

de lo que se ofrece en el mercado; (c) los participantes intervinientes en el Sandbox 

deben ser personas jurídicas de derecho privado nacionales o con sede en Brasil y 

personas físicas residentes en Brasil; y (d) el proceso de elegibilidad y autorización 

temporal para operar en el espacio controlado se define en seis etapas, como son: 

(d.i) Convocatoria pública para proceso de admisión, la cual se divulga a través de aviso 

en la página web del ente supervisor, y en la que se define: (d.i.1) el calendario de 

recepción y análisis de propuestas; (d.i.2) los criterios de elegibilidad; (d.i.3) el 



Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 2 (2021) 

TRIANA SUÁREZ, A. (2021) “Sandbox: herramienta de regulación del…”, pp. 182-208. 

196 

contenido requerido de las propuestas; (d.i.4) los criterios de selección y 

priorización aplicables; (d.i.5) el número máximo de participantes para acceder al 

espacio controlado; (d.i.6) el área de concentración temática de los proyectos. 

Dentro de los criterios de elegibilidad citados se pueden identificar: (a) que 

la actividad se sujeta al concepto de negocio innovador; (b) que el participante 

demuestre que tiene habilidades técnicas y financieras para desarrollar la actividad; 

(c) que el participante tenga la capacidad para establecer mecanismo de 

ciberseguridad, recopilación y registro de información, prevención de lavado de 

activos y financiación del terrorismo, administración y gestión de riesgos; (d) que 

el modelo de negocio este validado y dispuesto a iniciar operación de forma 

inmediata. 

• Presentación de propuestas, la cual debe ser presentada por el 

participante optante a operar en el espacio controlado, y debe 

contener: (a) descripción de la actividad a desarrollar, indicando 

claramente las características que la clasifican como negocio 

innovador; (b) exenciones de los requisitos reglamentarios previstos y 

justificación de su necesidad para el desarrollo de la actividad 

regulada; (c) sugerencias de condiciones, límites y salvaguardas que 

se pueden establecer por el ente supervisor con el fin de mitigar los 

riesgos derivados de la ejecución de la operación con la exención de 

requisitos reglamentarios. Estas sugerencias se relacionan con 

aspectos como: (c.i) número de clientes; (c.ii) volumen máximo de 

operaciones; (c.iii) mecanismo de recepción y atención de quejas de 

clientes e inversionistas; (c.iv) transparencia en la presentación de 

informes; (c.v) restricción de valores a ser transados ; (c.vi) análisis de 

riesgos asociados a la operación, relacionados con: (c.vi.1) 

ciberseguridad; (c.vi.2) tratamiento de datos personales; (c.vi.3) 

prevención lavado de activos y financiación del terrorismo; (c.vii) 

procedimiento de entrada de funcionamiento, indicando el respectivo 
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calendario de operación; y (c.viii) plan de desmonte o de contingencia 

para la interrupción ordenada de la actividad. 

• Análisis de propuestas, que estará a cargo del ente supervisor o el grupo 

especifico definido para ello dentro de la estructura de la entidad, que 

en el caso de la Comisión Brasileña de Valores creo el Comité 

Sandbox, el Banco Central Brasileño y la Superintendencia de Seguro 

Privado, no indica la creación de un grupo especifico, y cuyo 

resultado otorgará la admisión o inadmisión al espacio controlado.  

• Autorización temporal, posterior a la admisión en el espacio controlado 

el ente supervisor profiere el acto administrativo correspondiente 

mediante el cual se otorga la autorización temporal para operar en el 

espacio controlado, en la cual se establecen los términos de operación, 

dentro de los cuales se cita: (a) la entidad a la que se le otorga; (b) las 

exenciones a los requisitos reglamentarios considerados necesarios y 

suficientes para el desarrollo de la actividad regulada; (c) condiciones, 

límites y salvaguardas asociadas con el ejercicio de la actividad 

autorizada y que permitirán mitigar los riesgos identificados; (d) fecha 

de inicio de la autorización temporal ; y (e) termino de duración que 

será inicial mentes por un año prorrogable por un año más. 

• Operación, seguimiento y divulgación. Los participantes autorizados para 

operar en el espacio controlado deben: (a) presentar a sus clientes el 

concepto de sandbox regulatorio, indicando que su operación se 

realiza en el marco de un banco de prueba, en el cual es eximido de 

ciertos requisitos reglamentarios, que opera con una autorización 

temporal que no lo cataloga como entidad vigilada; (b) divulgar a sus 

clientes las características de los productos ofertados y los riesgos 

inherentes que los revisten; (c) proporcionar productos y servicios 

adecuados a las necesidades, objetivos e intereses de los clientes; (d) 

asegurar que toda operación relacionada con el reclamo sea oportuna, 

transparente y apropiada e informar la incidencia de quejas y las 

medidas adoptadas para hacer frente a los casos más frecuentes; (e) 

utilizar sistemas de información para registrar y almacenar la 

información sobre sus operaciones, las cuales deben garantizar la 

protección de datos personales; (f) entregar la información solicitada 
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por el ente regulador para ejecutar su función de control sobre las 

operaciones desarrolladas en el espacio controlado; (g) colaborar con 

el debate de soluciones para mejorar la regulación y supervisión 

respecto a la actividad desarrollada bajo autorización temporal; (h) 

comunicar la materialización de riesgos; (i) comunicar la intención de 

realizar cambios o ajustes relevantes al modelo de negocio y/o los 

productos o servicios ofertados, como resultados de la evolución del 

progreso de la prueba; y (j) demostrar el cumplimiento de las 

condiciones, límites y salvaguardas establecidas. 

• Terminación de la participación. La participación en el Sandbox 

regulatorio terminara: (a) al expirar el plazo establecido para la 

participación; (b) a petición del participante; (c) por cancelación de la 

autorización temporal por: (c.i) incumplimiento de los deberes del 

participante o de los términos de autorización en la etapa de 

operación, seguimiento y divulgación; (c.ii) existencia o 

supervivencia de graves fallos operativos en la aplicación del modelo 

de negocio innovador; (ci.iii) advertir riesgos excesivos o no previstos; 

(c.iv) constatación que el participante no cumple ningún criterio de 

elegibilidad, presento información falsa o desarrolla un modelo de 

negocio sustancialmente diferente al admitido; (c.v) existencia de 

prueba de irregularidades en la que se halla incurso el participante; y 

(c.vi) por la obtención del registro definitivo para desarrollar la 

actividad regulada. 

Los entes de supervisión brasileros a pesar de tener facultades y 

competencias independientes operan de forma coordinada para la adopción y 

puesta en práctica de los Sandbox regulatorios establecidos en la normatividad 

anteriormente citada. 

A la fecha los Sandbox regulatorios adoptados en Brasil, se encuentran en la 

primera etapa de adopción y socialización del marco jurídico, aun no inician la 

etapa de acercamiento y elegibilidad, ya que se están realizando las adecuaciones 
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estructurales en cada uno de los entes regulatorios, para iniciar la operación de los 

Sandbox. (BID, 2020) 

2.9.2. México 

En el año 2018, México promulga la Ley Fintech la cual regula las 

instituciones de tecnología financiera, y dentro de su articulado en el Titulo IV se 

adoptan los Sandbox regulatorios, con la reglamentación de la adopción de las 

autorizaciones temporales y operación con activos virtuales, hallando dentro de 

este marco jurídico, los siguientes componentes notables: 

• Define el modelo novedoso como aquel que para la prestación de los 

servicios financieros utiliza herramientas o medios tecnológicos con 

modalidades distintas a las existentes en el mercado 

• Establece como participantes del Sandbox regulatorio: (a) personas 

jurídicas constituidas conforme la legislación mercantil mexicana que 

estén interesadas en prestar servicios financieros a través de modelos 

novedosos y que no están supervisadas por las autoridades 

financieras; y (b) entidades financieras, ITF – Instituciones de 

tecnología financiera y demás personas sujetas a supervisión, cuando 

en la realización de las actividades a través de modelos novedosos se 

requiera de excepciones o condicionantes a lo contenido en las 

disposiciones de carácter general aplicable. 

• Instaura como criterios de elegibilidad para obtener la autorización 

temporal para operar en el espacio controlado, los siguientes aspectos 

que las autoridades financieras evalúan como criterios y condiciones 

de cumplimiento: (a) que la propuesta sea un modelo novedoso; (b) 

que el producto o servicio a ofertarse al público, requiera ser probado 

en un espacio controlado; (c) que la forma en que se pretende 

desarrollar la actividad representa un beneficio para el cliente, 

respecto a lo existente en el mercado; (d) que el proyecto esté en una 



Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 2 (2021) 

TRIANA SUÁREZ, A. (2021) “Sandbox: herramienta de regulación del…”, pp. 182-208. 

200 

etapa de inicio inmediato; y (e) que el proyecto pueda ser probado en 

un número limitado de clientes. 

• Fija como procedimiento para operar en el espacio controlado, el 

definido en las siguientes actividades: 

o Solicitud de autorización temporal, la cual debe ser elevada a la 

autoridad financiera cuyas facultades estén relacionadas con la 

actividad o el producto o servicio del modelo novedoso, y debe 

incluir: (a) proyecto de estatutos sociales que contemple la 

realización de forma habitual y profesional de las actividades 

novedosas que pretende desarrollar, y establezca su domicilio 

social en el territorio nacional mexicano; (b) descripción del 

modelo novedoso detallando las operaciones o actividades a 

realizar a través del modelo y la justificación de operar en el 

espacio controlado; (c) política de análisis y gestión de riesgos; 

(c) disposiciones jurídicas que regulan la actividad y que se 

considera obstaculizan el desarrollo de los productos o 

servicios a través del modelo novedoso; (d) beneficios 

potenciales para los clientes del servicio o producto respecto a 

los existente en el mercado; (e) mercado objetivo o número 

máximo de clientes a los que se les ofrecer el producto o 

servicio, indicando la ubicación geográfica y el monto máximo 

de recursos que podrá recibir por cada cliente, así como el 

monto máximo total que recaudará durante la vigencia de la 

autorización temporal; (f) forma de resarcir daños y perjuicios 

que genere a sus clientes por los productos o servicios prestados 

en el periodo de la autorización temporal; (g) forma en que 

informa y recaba el consentimiento de sus clientes respecto a la 

celebración de las operaciones y los riesgos inherentes a estas 

al ser ejecutados mediante un modelo novedoso con 

autorización temporal; (h) forma, método y plazo para cumplir 

los requisitos para obtener la autorización o registro o 

concesión definitiva conforme las leyes que regulan el producto 

o servicio ofertado; e (i) procedimiento de salida en caso de no 

obtener la autorización, registro o concesión definitiva o se 

concluya la vigencia de la autorización temporal  
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o Autorización temporal, se otorga mediante acto administrativo 

proferido por la autoridad financiera competente y facultada 

para la supervisión del modelo novedoso, con una duración 

acorde al servicio o producto ofrecido y la cual no puede ser 

superior a 2 años.  En esta autorización las autoridades 

financieras establecen en función del modelo novedoso 

correspondiente las excepciones y condicionantes al 

cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas en 

las leyes financieras respectivas, así como los términos y 

condiciones para la prestación del servicio y o producto 

autorizado.  

o Publicidad autorización temporal, una vez otorgada la 

autorización temporal las autoridades financieras deben 

divulgar en su sitio web las autorizaciones temporales 

otorgadas, indicando la sociedad beneficiaria y el periodo de 

duración.  

o Reporte a las autoridades financieras. Los participantes 

autorizados para operar modelos novedosos con autorización 

temporal deberán elaborar y entregar a las autoridades 

financieras, un reporte periódico durante la vigencia de la 

autorización temporal, que contendrá: (a) número de 

operaciones realizadas en el periodo reportado; (b) número de 

usuarios o clientes con los que cuenta a la fecha del reporte; y 

(c) situación de riesgo que se han presentado. 

o Revocatoria autorización temporal. Las autoridades financieras 

podrán revocar las autorizaciones temporales previa audiencia 

de la sociedad interesada, cuando: (a) se deje de cumplir alguno 

de los requisitos aplicables; (b) existan riesgos inesperados para 

los clientes; (c) no se entreguen los reportes a las autoridades 

financieras; (d) realice operaciones, actividades u ofrezca 

productos o servicios distintos a los contemplados en la 

autorización temporal; y (e) lo solicite la sociedad 



Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 2 (2021) 

TRIANA SUÁREZ, A. (2021) “Sandbox: herramienta de regulación del…”, pp. 182-208. 

202 

El marco jurídico mexicano es el primero adoptado en la región 

Latinoamérica, aunque no ha sido operado pues no ha contado con la anuencia de 

participes en el espacio controlado, se han realizado convocatorias para la puesta 

en marcha, pero los postulantes no han cumplido los criterios de elegibilidad o no 

han terminado el proceso de incursión a la operación en el espacio controlado (BID, 

2020).  

2.9.3. Colombia 

En Colombia, se ha desarrollado la herramienta de innovación regulatoria 

de los Sandbox desde dos puntos de focales, el del supervisor y el del regulador, 

iniciando en el año 2019 con el Sandbox de supervisión que permitía la 

flexibilización de las instrucciones impartidas por el ente supervisor para poder 

operar un modelo de negocio de innovación tecnológica, teniendo que cumplir la 

reglamentación legal para los negocios del sistema financiero tradicional, en el año 

2020 se incorpora al ordenamiento jurídico el Sandbox de regulación, con el cual 

se buscar flexibilizar la legislación del sistema financiero tradicional, para que los 

modelos de negocio de innovación tecnológica puedan operar y probar sus servicios 

y/o productos en un espacio de prueba.  

2.9.3.1. Sandbox Supervisión 

Este fue adoptado con el Decreto 2399 de 2019 y la Resolución 042 del 

mismo año, marco normativo mediante el cual se restructura el ente supervisor, se 

crea un grupo específico para liderar, proponer y diseñar la implementación de los 

Sandbox, y se otorgan las facultades y competencias para poder adoptar y 

desarrollar el Sandbox de Supervisión. En ejecución de su función el grupo 

encargado de implementar el Sandbox elabora y lanza el Manual de 

funcionamiento de la arenera en el cual define los objetivos que se persiguen, la 
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estructura de su funcionamiento y las reglas de operación, hallando como 

disposiciones importantes: 

• Objetivos. Establece como objetivos del Sandbox de supervisión: (a) 

permitir la realización de pruebas de innovación tecnológica 

aplicadas a servicios financieros, mercado bursátil o asegurador en un 

espacio controlado y supervisado en el que se prueben servicios o 

productos que generen beneficios al consumidor, faciliten la inclusión 

financiera y desarrolle los mercados financieros; y (b) admitir una 

regulación adecuada para la supervisión integral a las entidades 

vigiladas, la prevención de situaciones de crisis, el ejercicio ilegal de 

la actividad financiera y el apoyo al desarrollo de nuevos avances 

tecnológicos aplicados a los servicios y productos financieros. 

• Funcionamiento. La arenera funcionara conforme los términos y 

condiciones concertados con los participantes en el marco del proceso 

de solicitud de autorización de operación en el espacio controlado, 

garantizando los principios de adecuada supervisión, espacio 

controlado, reporte de información y protección del consumidor.  

• Participantes. En el espacio controlado podrán participar: (a) las 

entidades vigiladas por el ente supervisor; (b) las entidades en proceso 

de ser vigiladas por el ente supervisor; y (c) las entidades no vigiladas 

que suscriban alianzas con entidades vigiladas. 

• Criterio de elegibilidad. Los productos y servicios ofertados por los 

participantes optantes acceder al espacio controlado deben de cumplir 

los siguientes requisitos: (a) tratarse de una verdadera innovación 

tecnológica o una nueva forma de utilización de una tecnología 

existente; (b) tener impacto en el sector financiero bursátil o 

asegurador; (c) representar un beneficio o resolver una problemática 

para el consumidor; (d) facilitar la inclusión financiera; (e) desarrollar 

los mercados financieros; y (f) justificar adecuadamente la necesidad 

de operar en el banco de prueba. 

• Parámetros en que se realiza la prueba. Cada optante para participar en la 

arenera deberá delimitar los siguientes aspectos que se tendrán como 



Revista Jurídica de Derecho Tributario, año I, número 2 (2021) 

TRIANA SUÁREZ, A. (2021) “Sandbox: herramienta de regulación del…”, pp. 182-208. 

204 

parámetros en los que realizar la prueba: (a) características del modelo 

de negocio y porque cumple los requisitos de elegibilidad para 

participar en el espacio controlado; (b) tiempo durante el cual se 

realizar la prueba temporal y el número de clientes a los que ofertar el 

producto o prestara el servicio objeto de prueba; (c) información para 

suministrar a los clientes y salvaguardas que se pondrán en marcha 

para resarcir daños y perjuicios ocasionados; (d) periodicidad de la 

información que suministrara al ente supervisor para su ejercicio de 

control de la actividad en prueba; (e) posibles eventos de 

incumplimiento de la prueba y los resultados de éxito esperado; y (f) 

justificación sobre la necesidad de realizar la prueba temporal. 

• Procedimiento de aplicación para operar en la arenera. Las etapas a seguir 

para ser autorizado de operar en el espacio controlado son: (a) 

diligenciar y presentar la solicitud de aplicación de prueba; (b) análisis 

de solicitud por el ente supervisor; (c) respuesta de la solicitud de 

aplicación, en los términos de no aprobada, solicitud de 

complementación de información o aprobada; (d) presentación de 

documentos que soportan la solicitud; (e) evaluación de los 

documentos por el ente supervisor y estudio de viabilidad de la 

propuesta del modelo de negocio de innovación; (f) aprobación de la 

propuesta por el ente supervisor y autorización de iniciación de la 

prueba conforme los términos y condiciones definidos; (g) 

Seguimiento y control mediante solicitudes de información y envío de 

reportes de avance de la prueba al ente supervisor. 

• Finalización de la prueba temporal por: (a) terminación termino previsto; 

y (b) acaecimiento de un evento de terminación de la prueba previsto 

en los términos y condiciones suscritos. 

• Publicidad y divulgación. Los participantes autorizados para operar en 

el espacio controlado deben: (a) utilizar el sello de la arenera como 

distintivo en la presentación de los servicios y/o productos ofertados 

durante el periodo de duración de la prueba, suspendiendo su uso de 

forma inmediata cuando se haya terminado la prueba; (b) informar a 

sus consumidores que operan en un espacio controlado de supervisión 

y que no son entidades vigiladas; y (c) comunicar a sus clientes o 
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usuarios los riesgos asociados a los productos y servicios ofertados en 

el espacio de prueba, y obtener el consentimiento que fueron 

reconocidos y comprendidos. 

2.9.3.2. Sandbox Regulación 

Este fue incorporado al marco jurídico, con el Decreto 1234 de 2020, con el 

cual se adiciona a la legislación que regula el sistema financiero colombiano lo 

relacionado con el espacio controlado de prueba para actividades de innovación 

financiera, el cual recoge gran parte de los preceptos definidos en el manual de la 

arenera de supervisión, y adiciona algunas disposiciones específicas como son: 

• Objetivos. Establece como objetivos del Sandbox de regulación: (a) 

aprovechar la innovación en la prestación de servicio y productos 

financieros; (b) velar por la protección e intereses del consumidor 

financiero; (c) preservar la integridad y estabilidad del sistema 

financiero; y (d) prevenir arbitrajes regulatorios. 

• Adiciona como criterio de elegibilidad para operar en el Sandbox 

regulatorio los siguientes requisitos: (a) que el desarrollo tecnológico 

propuesto este los suficientemente avanzado que pueda ser operado 

inmediatamente; y (b) que los servicios y productos financieros 

ofertados sean prestados en Colombia.  

• Proceso para seleccionar los participantes a operar en el Sandbox regulatorio. 

El proceso de autorización para operar en el Sandbox regulatorio está 

compuesto por cinco etapas, así: 

o Etapa I: solicitud para operación temporal (entidades no vigiladas en 

alianza) o certificado de operación temporal (entidades vigiladas). 

Esta solicitud debe elevarse ante el ente regulador y debe 

contener: (a) proyecto de estatutos sociales (para entidades no 

vigiladas en alianza); (b) características del desarrollo 

tecnológico y como se relaciona con los criterios de 

elegibilidad; (c) modelo de negocio, definiendo productos y/o 
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servicios a ofertar, la factibilidad, metas y punto de equilibrio; 

(d) herramientas o medios tecnológicos a emplear; (e) 

requisitos que necesitan ser flexibilizados, y la propuesta de las 

condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales 

diferenciados aplicables a la prueba, incluyendo la justificación 

de la necesidad y proporcionalidad de la flexibilización 

propuesta; (f) políticas y procedimientos para administración y 

gestión de riesgos y conflictos de intereses; (g) disposiciones 

jurídicas que regulan la actividad financiera y obstaculizan el 

desarrollo de los productos y/o servicios de innovación 

tecnológica; (h) mercado objetivo y montos máximos de 

recaudo o captación a través de los productos y servicios 

ofertados; (i) plazo de la prueba y cronograma de operación 

propuesto; (j) forma de informar y obtener consentimiento del 

consumidor respecto a características y riesgos de los 

productos y/o servicios ofertados en la prueba; (l) propuesta de 

plan de transición, desmonte o ajuste; y (m) Propuesta de 

medidas de protección al consumidor financiero. 

o Etapa II: evaluación de las solicitudes de operación temporal. En esta 

etapa el ente supervisor evalúa los requerimientos de 

flexibilización de las condiciones, requisitos y requerimientos 

prudenciales para la realización de la prueba, los cuales deben 

ser proporcionales a la complejidad y riesgos inherentes al 

desarrollo de la actividad a ejecutar en el espacio controlado 

o Etapa III: expedición certificado de operación temporal. En esta 

etapa el ente supervisor profiere el acto administrativo 

correspondiente otorgando la autorización para operar en el 

espacio controlado, incorporando en este: (a) las condiciones, 

requisitos y requerimientos prudenciales flexibilizados que 

regularan la actividad; (b) las actividades autorizadas para 

desarrollar en el espacio controlado; (c) información a reportar 

al ente supervisor y cronograma de envíos; (d) término de 

duración del espacio controlado el cual no puede ser superior 

a 2 años; y (e) disposiciones jurídicas y prácticas de supervisión 

exceptuadas en el espacio controlado. 
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o Etapa IV: funcionamiento espacio controlado, en esta etapa el 

participante está obligado a: (a) informar las características y 

riesgos inherentes a los productos y servicios ofertados y 

obtener el consentimiento del consumidor del reconocimiento 

y comprensión de éstos; (b) atender oportunamente las 

solicitudes de los consumidores, incluida la cancelación de 

productos y/o servicios; (c) cumplir las condiciones, requisitos 

y requerimientos pactados en el certificado de operación 

temporal; (d) enviar la información al ente supervisor en los 

términos y fechas establecidas en el certificado de operación 

temporal; y (e) asumir las pérdidas ocasionadas al consumidor. 

o Etapa V: finalización espacio controlado, con esta etapa se cierra la 

prueba, y la misma se da con ocasión a: (a) finalización del 

certificado de operación temporal; (b) transición a la licencia 

de entidad financiera, bursátil o aseguradora para las entidades 

no vigiladas en alianza y las entidades vigiladas adicionan a su 

licencia los productos y/o servicios probados; y (c) desmonte 

voluntario. 

o Revocatoria de certificado por el ente supervisor, la cual se puede dar 

cuando los participantes: (a) incumplen las condiciones, 

requisitos y requerimientos prudenciales definidos; (b) no 

inician la prueba en el plazo estipulado; (c) incumplen 

obligaciones en la prestación de servicios y productos; (d) en 

desarrollo de la prueba temporal, incumplen las normas que 

rigen la actividad ejecutada; y (e) no administren o mitiguen 

un riesgo derivado del desarrollo tecnológico. 

Colombia, desde la fecha de incorporación del marco jurídico de los 

Sandbox ha aceptado diez proyectos en el Sandbox de supervisión de los cuales ya 

siete han superado el periodo de prueba y se han licenciado con entidad vigilada 

Fintech; y nueve proyectos igualmente se aceptaron para operaciones cash-in y cash-

out de Exchange de criptoactivos, que iniciaron su prueba en los meses de marzo y 

abril de 2021. 
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Finalmente, podemos indicar que tres jurisdicciones latinoamericana ya han 

abordado el desafío de iniciar la regulación del mercado de innovación tecnológica 

financiera, a través de la herramienta de Sandbox, adoptando el marco jurídico 

similar que faculta a sus entes supervisores para adoptarlos y ponerlos en marcha, 

siendo Colombia la jurisdicción líder en la puesta en marcha de los bancos de 

prueba, en los cuales ya han participado 19 modelos de negocios, 7 de ellos 

escalados a proyectos licenciados y 12 en proceso de prueba.  
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Pautas de publicación 

1. Procedimiento de evaluación 

El proceso de evaluación comienza por el envío del trabajo a la revista por el autor 

exclusivamente a nuestro correo electrónico revistatributarista@gmail.com. 

Los trabajos son sometidos a un referato por pares después de la emisión de nuestro 

correo electrónico de confirmación de recepción por la Secretaría Editorial, que 

siempre es enviado dentro de un plazo de setenta y dos (72) horas hábiles desde la 

recepción del trabajo. 

A partir de entonces, el trabajo es remitido (con carácter anónimo) al editor del 

comité de la especialidad correspondiente, quien controla el cumplimiento de las 

especificaciones formales. En caso de que el trabajo no cumpla tales requisitos, es 

devuelto al autor por la Secretaría Editorial para que rectifique su presentación; y, 

en el caso de que sí lo hiciere, es remitido a un evaluador para su consideración y 

expedición del dictamen según la plantilla de referato. 

Los trabajos sometidos a la evaluación para su publicación en la revista 

digital deberán ser identificados claramente como tales en el asunto y contenido del 

correo electrónico por el cual sean remitidos. Asimismo, no serán considerados 

para su eventual publicación en la revista digital los trabajos que sean remitidos de 

manera alguna que desnaturalice el procedimiento de referato de tipo doble ciego 

por pares (p.ej., con copia a algún miembro de los órganos del cuerpo editorial). 

Si en alguna instancia se determinase que el trabajo no satisface las 

especificaciones formales o sustanciales de la publicación, se le informará al autor 

mailto:revistatributarista@gmail.com
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que no será publicado. Asimismo, las deficiencias subsanables serán comunicadas 

a los autores para su corrección y eventual reevaluación. 

2. Especificaciones formales 

Las especificaciones formales para la publicación en la Revista Impositiva 

son las siguientes, y su cumplimiento será exigido por el secretario editorial del 

comité de la especialidad correspondiente con carácter previo a la admisión de los 

trabajos y su consideración al efecto de su eventual publicación: 

i) Documento de texto en formato .doc o .docx; fuente Times New Roman, 

tamaño 12 puntos, interlineado de 1,5 líneas, hoja tamaño A4 (210 x 297 

mm.) y márgenes por defecto (superior e inferior 2,5 cm.; izquierdo y 

derecho 3 cm.). 

ii) Las notas a pie de página deben redactarse en tamaño 10 puntos e 

interlineado simple. 

iii) La extensión del trabajo —incluyendo notas al pie, citas en el cuerpo del 

trabajo y bibliografía al final del artículo—debe ser de 15 a 25 páginas. 

iv) La estructura requerida para los trabajos es la siguiente: a) Título del trabajo 

en español, donde e posible consignar, en nota al pie, cualquier 

agradecimiento, dedicatoria, aclaración y/o comentario sobre el texto; b) 

nombre completo del/de los autor/es. Es necesario consignar, en nota al pie, 

la afiliación institucional, un correo electrónico de contacto y una breve 

reseña curricular (máximo 5 líneas) de cada uno de los autores (estudios de 

docencia e investigación, maestría/posgrado, antecedentes profesionales, 

instituciones en las que se desempeña, etcétera); c) resumen del trabajo en 

español (5 a 15 líneas); d) palabras clave en español; e) título, abstract y 
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palabras clave en inglés (o en otro segundo idioma); y f) cuerpo del trabajo, 

donde deberá claramente exponerse la actualidad, originalidad y relevancia 

de la cuestión abordada. 

v) La extensión requerida es: a) para artículos de doctrina: a.i) de alumnos: 

mínimo 2, máximo 5 páginas; y a.ii) de profesionales: mínimo 12, máximo 

20 páginas; y b) para comentarios de fallos: mínimo 5, máximo 10 páginas. 

vi) Las notas a pie de página se numerarán consecutivamente en el cuerpo del 

trabajo y no al final del documento. Deberán utilizarse exclusivamente para 

los comentarios que el autor considere ilustrativos o secundarios, y no para 

las referencias bibliográficas. 

vii) Las referencias bibliográficas en el cuerpo del trabajo deberán consignarse 

con el apellido del autor (en versales) y el año de la publicación entre 

paréntesis. Si la cita fuera una reproducción textual, deberá indicarse entre 

comillas y señalar, además, los números de páginas correspondiente. En 

ambos casos, de citarse más de una obra del mismo autor y del mismo año, 

se consignará sucesivamente una letra del alfabeto detrás del año. 

Las citas textuales que superen las cinco líneas de extensión deberán introducirse 

en párrafo aparte, indentado y sin sangría. La referencia al autor se 

consignará al final del párrafo y antes de la cita. 

viii) Las referencias doctrinarias al final del artículo deberán consignarse de la 

siguiente manera: 

1. Libros. Apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s, año de 

la publicación entre paréntesis, título del libro (en itálicas), ciudad de 

edición, editorial.  De existir director/es, coordinador/es, 
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compilador/es o editor/es que figuren en primer lugar en la obra, se 

solicita aclararlo con la abreviatura correspondiente. Si hubiese cuatro 

o más coautores, codirectores, etcétera, en pie de igualdad, puede 

consignarse el apellido y la inicial del/de los primer/os nombre/s, 

seguido de la fórmula “y otros” o “et al.”. 

Se ruega no consignar “AA.VV.”, “VV.AA.” o similares, excepto que 

la obra sea plenamente colectiva, sin un coautor o director, 

coordinador, etcétera, que figure el primer lugar. De haber más de una 

obra del mismo autor y del mismo año, se consignará sucesivamente 

una letra del alfabeto detrás del año, del mismo modo que en las 

referencias en el cuerpo del texto.  

2. Capítulos de libros. Apellido (en versales), iniciales del/de los 

primer/os nombre/s del/de los autor/es del capítulo, año de la 

publicación entre paréntesis, título del capítulo (entre comillas), “en”, 

apellido (en versales), iniciales del/de los primer/os nombre/s del/de 

los autor/es, director/es, coordinador/es o compilador/es del libro 

(si difiere total o parcialmente del del autor del capítulo), título del 

libro (en itálicas), ciudad de edición, editorial, páginas que abarca el 

capítulo completo del libro en la obra. Se aplican las pautas del punto 

(a), segundo, tercer y cuarto párrafo. 

3. Artículos publicados en revistas. Apellido (en versales), iniciales 

del/de los nombre/s del autor del artículo, año de la publicación entre 

paréntesis, título del artículo (entre comillas), “en”, nombre de la 

revista (en itálicas), número/año/volumen/tomo de la revista, 

ciudad de edición, editorial, páginas que abarca el artículo completo 

en la revista, “consultado en”, dirección del vínculo entre corchetes, 
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“el”, fecha de consulta, cita online (de ser posible). Se aplican las 

pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo. 

4. Artículos publicados en Internet. Apellido (en versales), iniciales 

del/de los nombre/s del autor del artículo, título del artículo (entre 

comillas), “consultado en”, dirección del vínculo entre corchetes, 

“el”, fecha de consulta, cita online (de ser posible). 

ix) Las referencias jurisprudenciales al final del artículo deberán consignarse de 

la siguiente manera: tribunal, año de la resolución, carátula, número de 

expediente (si se dispusiera), fecha de la resolución, lugar de publicación (o, 

en su defecto, código de registro). 

x) Siempre que la fuente esté disponible en línea deberá incluirse la referencia 

en la sección “Referencias”. 

xi) Se requiere el envío de una declaración jurada respecto de la 

originalidad/carácter inédito del artículo, sobre la autoría y la cesión de los 

derechos intelectuales por el autor según el siguiente modelo. Ningún 

artículo será evaluado ni publicado si este requisito no se cumple. 

3. Pautas sustanciales 

En lo que respecta a nuestros criterios de evaluación de los trabajos, 

resolvemos según los siguientes principios: i) dado nuestro propósito de encender 

el debate de los asuntos públicos, se les requiere a todos los textos que aborden 

cuestiones relevantes – puesto que no incentivamos la discusión de vanidades; ii) 

en lo que respecta a la forma, los artículos deben estar estructurados 

sistemáticamente, lo que significa que los argumentos tienen que estar 

desarrollados coherentemente (es decir, sin contradicciones) y cohesivamente (es 
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decir, en una continuidad sin omisiones); iv) dado que producción y reproducción 

no son iguales (y nosotros estimulamos únicamente la primera), sólo publicamos 

obras originales e inéditas; v) así como el discurso académico se fundamenta en 

fuentes, los artículos que recibimos también deben estarlo – caso contrario, no serán 

publicados-; y vi) por último, pretendemos publicar buenas obras, cuidadosamente 

confeccionadas – en otras palabras, bien escritas. 

4. Política de control de plagio 

En cuanto espacio editorial inspirado en el principio de originalidad, 

velamos por el respeto de la ética académica y científica en sus publicaciones. En 

este sentido, no se publicará bajo ningún concepto artículos o contribuciones que 

incurran en plagio o auto-plagio, de conformidad con las pautas COPE. A tal 

efecto, usamos herramientas informáticas a fin de detectar, en todo texto remitido, 

la coincidencia o el parecido de sus partes respecto de obras ya publicadas; en 

consecuencia, es obligatorio consignar en cada caso las correspondientes citas y 

referencias bibliográficas. 

5. Política de acceso abierto 

Proporcionamos acceso libre y gratuito a todos nuestros artículos para que 

puedan ser utilizados con propósitos académicos, de investigación, educativos, y 

en general para cualquier uso no comercial. Todos los contenidos podrán citarse, 

descargarse, copiarse, distribuirse, imprimirse, buscarse, crearse a partir de ellos o 

incluso utilizarse hipervínculos para acceder a ellos, bajo la condición de que su uso 

no sea comercial y que se dé cuenta de su origen. 

http://publicationethics.org/resources/guidelines
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