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1. Introducción: 

 

 

La evolución del comercio electrónico en Argentina generó nuevos desafíos para los 

Fiscos, al momento de recaudar los diferentes tributos. Este auge del comercio electrónico 

obliga a reconsiderar los diferentes métodos para recaudar los tributos en todos los niveles de 

gobierno. La Cámara Argentina del Comercio Electrónico (CACE) afirmó que el crecimiento 

del comercio electrónico en la Argentina fue muy importante en los últimos años. La 

facturación, tanto de bienes tangibles como intangibles y de servicios, creció un 52% en 

Argentina durante el año 20171.  

Según la OCDE: “Dado que la economía digital se está convirtiendo cada día más en la 

economía propiamente dicha, resultaría una tarea ardua, sino imposible, tener que delimitar y 

separar el radio de acción de la economía digital del resto de la economía a efectos fiscales” 

(2014, p. 16). 

Por lo antes expresado, es muy importante analizar los aspectos impositivos vinculados 

a la prestación de servicios digitales, en el marco del comercio electrónico internacional y los 

problemas que enfrentan los Fiscos al intentar recaudar los diferentes impuestos. La fiscalidad 

de la economía digital afecta tanto a impuestos directos (como el impuesto a las ganancias) 

como a impuestos indirectos (como el IVA e Ingresos Brutos).  

                                                             
1
 Se puede consultar a través de la página web de la CACE: en la sección “Servicios/Estadísticas: Estudio de 

comercio electrónico”. 
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El desarrollo de este trabajo se centra en el análisis de la tributación en la economía 

digitalizada2, particularmente en el estudio de la imposición indirecta sobre la prestación de 

servicios digitales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

señala que: “Gobiernos de todo el mundo coinciden en considerar una prioridad absoluta la 

necesidad de abordar el problema de la erosión de la base imponible y el traslado de 

beneficios”3 (2014, p. 3). Existe una preocupación común en los distintos países con respecto 

a la ausencia de normas adecuadas, ya sea por la falta de adaptación o la inexistencia de las 

mismas.  

En el año 2013, países miembros de la OCDE y del G20 trabajaron conjuntamente para 

elaborar un “Plan de Acción BEPS”4. Consideran que cuestiones como dónde se genera la 

renta gravada, dónde y cuándo se produce el valor agregado, la adaptación del concepto de 

establecimiento permanente, entre otros, deben ser nuevamente analizadas. Conceptos 

consensuados internacionalmente deben ser reevaluados debido al nuevo enfoque del 

comercio (OCDE, 2015). En la medida que no sean analizados, los más perjudicados son los 

países en desarrollo, como Argentina, ya que son importadores de bienes y servicios digitales. 

No se puede obviar que las operaciones efectuadas a través de internet, por lo general, son 

transacciones de carácter internacional.  

Según la CEPAL “La economía digital está constituida por la infraestructura de 

telecomunicaciones, las industrias TIC (software, hardware y servicios TIC) y la red de 

actividades económicas y sociales facilitadas por internet, la computación en la nube y las 

redes móviles, las sociales y de sensores remotos” (2013, p. 9). 

                                                             
2
 Según el informe provisorio de la OCDE, publicado el 16/03/2018, se cambió el enfoque de “economía digital” 

hacia “economía digitalizada” ya que con los avances de la digitalización es imposible segregarla del resto de la 

economía, a efectos impositivos. 
3
 BEPS (por sus siglas en inglés) 

4
 La Acción 1 del Plan BEPS pretende abordar los desafíos fiscales de la economía digital.  



 

6 

 

Los denominados servicios digitales, dado su carácter de intangible, resultan más 

difíciles de detectar y controlar. De este modo, existen aspectos nuevos que hay que resolver a 

nivel de tributación. Es muy importante analizar los intentos por gravar los servicios digitales 

en el extranjero,  analizar si se cumplen con los principios de tributación en la normativa 

existente en Argentina, analizar las recomendaciones de la OCDE, entre otros.  

Se parte de la premisa de que el auge de las transacciones a través de internet no fue 

acompañado por una rápida adecuación de la normativa. Los fenómenos económicos se 

volvieron más complejos y la actual legislación no contempla todos los aspectos. En el marco 

de una economía digitalizada, representa un desafío para los distintos gobiernos cobrar 

impuestos a plataformas de servicios online como Netflix, Spotify o Airbnb, entre otros.  Por 

ese motivo, es muy importante analizar cuáles son las obligaciones tributarias de las empresas 

que prestan servicios digitales en Argentina, antes y después de las reformas tributarias. 

Es necesario poner de manifiesto la dificultad de determinar el lugar donde los servicios 

son prestados y consumidos. A diferencia de lo que sucede con los bienes, que atraviesan 

fronteras físicas y quedan sujetos al control aduanero, en el caso de los servicios digitales a 

veces resulta difícil determinar cuál es el Estado que se encuentra en condiciones de someter a 

su potestad tributaria determinada operatoria. La falta de adecuación de las normas tributarias 

a la constante evolución del comercio electrónico, dificulta a las autoridades fiscales el 

control, llegando a producirse situaciones de múltiple o nula tributación. 

El objetivo general de este trabajo es analizar la problemática del comercio electrónico 

directo en el sistema tributario argentino, con respecto a la prestación de servicios 

internacionales. Se busca efectuar un aporte profesional al examinar el tratamiento tributario 

del comercio electrónico de servicios, en el ámbito del impuesto al valor agregado y el 

impuesto a los ingresos brutos de la provincia de Córdoba. Para ello es muy importante 
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describir las particularidades del comercio electrónico de servicios desde el punto de vista de 

la tributación e identificar los desafíos que deben afrontar las administraciones fiscales para 

hacer frente al nuevo fenómeno. A estos fines, se analiza la legislación nacional y provincial 

antes y después de las últimas reformas, para compartir finalmente las conclusiones arribadas. 

 

1.1. El comercio electrónico: 

 

Para la OCDE “La economía digital es el resultado de un proceso de transformación 

desencadenado por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)” (2014, p. 15). 

La economía digital está en constante evolución y es muy importante analizar los posibles 

avances para determinar el impacto en los sistemas tributarios. 

El rápido progreso tecnológico llevó aparejado un inmediato descenso de los precios de 

los productos tecnológicos e informáticos, lo cual garantizó el desarrollo de las TIC en todo el 

entorno económico a un costo reducido. En un principio, los consumidores accedían a internet 

exclusivamente a través de computadoras personales. Actualmente, el sector diseñó una 

amplia gama de dispositivos con acceso a la red5, como teléfonos inteligentes, tablets o 

televisores. El número de dispositivos móviles con acceso a internet es cada vez mayor, 

facilitando la venta de servicios y bienes intangibles.  

La digitalización de la economía dio lugar a nuevos modelos de negocio. Para la OCDE, 

la definición de comercio electrónico abarca toda forma de intercambio de bienes o servicios 

digitales por medio de la utilización de las TIC (2014). Por lo tanto, abarca distintas 

actividades como la producción, distribución, comercialización, venta y entrega. La doctrina 

                                                             
5
 La World Wide Web (WWW) o red informática mundial, comúnmente conocida como “la web”.  
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plantea dos modalidades para llevar adelante las operaciones de comercio electrónico, la 

modalidad directa y la indirecta6.  

Como se indica en el informe del Subgrupo de Asuntos Tributarios, en el comercio 

electrónico directo, toda la relación contractual se lleva a cabo de forma virtual. Tanto el 

acuerdo de voluntades entre los contratantes como la entrega del bien o la prestación del 

servicio digital se realizan de forma virtual. En el comercio electrónico indirecto, existen 

canales de distribución tradicionales o materiales, tanto para la entrega del bien como para la 

prestación del servicio, que son comunes a cualquier operatoria en el comercio tradicional 

(1999).7 

 

1.2. Los productos digitales: 

 

Los productos digitales son comercializados a través del comercio electrónico. La 

doctrina realiza una división entre bienes digitales y servicios digitales. Los llamados bienes 

digitales incluyen productos como el software, imágenes y documentos digitales. En ausencia 

de tecnología, estos bienes podrían entregarse por medio de soportes físicos, como por 

ejemplo a través de CDs. Es decir que podrían ser comercializados sin necesidad de utilizar 

internet. 

Los servicios digitales comprenden prestaciones de hacer, poniéndose a disposición del 

usuario a través de medios electrónicos. Se transmite información mediante tecnologías que 

                                                             
6
 Criterio adoptado por el “Segundo informe de progreso del grupo de trabajo sobre comercio electrónico y 

comercio exterior”. Informe del Subgrupo de asuntos tributarios, Ministerio de Economía y Obras y Servicios 

Públicos. Año 1999. 
7
 Las transacciones de comercio electrónico pueden realizarse entre empresas o “business to bussiness” 

(B2B), de empresa a consumidor o “business to consumers” (B2C) y entre consumidores o “consumers to 

consumers” (C2C). Además, la doctrina menciona otros modelos de comercio electrónico, conformados por las 

transacciones entre consumidor y la administración o “consumers to administracions” (C2A) y entre empresa y 

administración o “business to administracions” (B2A). 
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combinan a la informática y a las telecomunicaciones. Los servicios digitales pueden implicar 

el acceso a bases de datos, la visualización de material multimedial y la utilización de 

software de forma remota. En otras palabras, la reproducción de videos y música por 

streaming8 (los casos de Netflix y Spotify), juegos en línea, descarga de aplicaciones, 

descarga de música, entre otros. 

Los servicios calificados como digitales son prestados a través de internet o tecnologías 

similares, sólo se puede acceder a ellos de forma online y su funcionamiento es esencialmente 

automático, dependiendo claramente de las nuevas tecnologías. 

Algunas empresas, como resultado de la normalización y mercantilización del hardware, 

el software y la infraestructura de red, pudieron combinar dichos recursos y ofrecer servicios 

accesibles a través de internet. Actualmente, el valor migró hacia nuevas aplicaciones que no 

constituyen productos software autónomos, sino aplicaciones virtuales que combinan bases de 

datos actualizadas dinámicamente y participación del usuario. 

 

1.3. Los Principios Tributarios: 

 

Uno de los principales desafíos que enfrentan las administraciones tributarias es la 

adaptación de la legislación, los procedimientos y las prácticas existentes con el objeto de 

superar las deficiencias que surgen a medida que se producen cambios en la economía.  

En la Conferencia Ministerial de Ottawa sobre comercio electrónico del año 1998 se 

aprobaron un conjunto de principios fiscales9 que son ampliamente aceptados para la 

fiscalidad del comercio convencional. Estos principios deben aplicarse también al comercio 

                                                             
8
 En inglés significa transmisión por secuencias o descarga continua. De esta manera, el usuario utiliza el 

producto a la vez que se descarga. 
9
 Comercio Electrónico: Condiciones Tributarias Marco (OCDE, 2001). 
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electrónico, ya que de ese modo se podrá preservar la soberanía tributaria de los gobiernos, 

lograr una distribución justa y equitativa de la base imponible y evitar la múltiple imposición: 

 
. Neutralidad: Los sistemas tributarios deben tratar de ser neutrales y equitativos entre 
las distintas formas de comercio electrónico y entre éste y el comercio convencional o 
tradicional. Las decisiones comerciales deben estar motivadas por consideraciones 
económicas y no ya tributarias. Aquellos contribuyentes en situaciones análogas, que 
efectúen operaciones similares, deben estar sometidos a niveles impositivos parejos. 
  
.Eficiencia: Deben reducirse, en la medida de lo posible, los costes de cumplimiento 
soportados por los contribuyentes y los gastos administrativos que pesan sobre las 
administraciones tributarias. 
 
.Certeza y simplicidad: Las normas tributarias han de ser claras y fáciles de entender, de 
forma que los obligados tributarios puedan anticiparse a las consecuencias fiscales antes 
incluso de realizar cualquier operación, lo que implica saber cuándo, dónde y cómo 
satisfacer sus obligaciones fiscales. 
 
.Efectividad y justicia: Los sistemas tributarios han de generar la cuantía idónea de 
impuestos en tiempo y forma, debiendo reducir al máximo las posibilidades de evasión 
y fraude fiscal al tiempo que se combaten mediante la adopción de medidas 
proporcionales a los riesgos enfrentados. 
 
.Flexibilidad: Los sistemas tributarios han de ser flexibles y dinámicos para garantizar 
que siguen el ritmo de y se adaptan a los avances tecnológicos y comerciales. 

 

Si bien no han sido expresamente citados por la OCDE, es importante mencionar otros 

principios tributarios que también deben aplicarse al comercio electrónico: 

 

.Legalidad: Según lo establecido por el artículo 4 de la Constitución Nacional, solamente el 

Congreso impone en forma igualitaria y equitativa las cargas a toda la población. En materia 

tributaria, no hay tributo sin ley previa que defina todos los caracteres esenciales del tributo; 

objeto, hecho imponible, base imponible, sujeto, alícuota, exenciones y período fiscal.   

Por este motivo, la legislación en materia tributaria debe tener en cuenta las implicancias del 

comercio electrónico. 
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.Igualdad y Equidad: La Constitución Nacional hace mención en su artículo 16 del principio 

de igualdad, como base del impuesto y las cargas públicas. Este principio considera la 

capacidad contributiva del sujeto, debiendo las leyes prever la manera de poder medirla. 

Teniendo en cuenta los tributos indirectos, se puede afirmar que el consumo de un bien o 

servicio digitalizado es una manifestación de capacidad contributiva. 

Un tributo es equitativo cuando no se apropia de una porción sustancial de la renta o del 

patrimonio, es decir, cuando no es confiscatorio. 

 

.Irretroactividad: Cuando un contribuyente determina y liquida el tributo conforme a la ley 

vigente, se produce el amparo del efecto liberatorio del pago. Un nuevo tributo no puede 

avasallar la garantía de propiedad al reabrir una cuestión retroactivamente. 

 

1.4. Primer intento por gravar los servicios digitales. Propuesta del “Bit Tax”: 

 

Arthur J. Cordell, consejero en política de las tecnologías de la información del 

gobierno de Canadá, presentó ante la conferencia del foro mundial de líderes, reunida en 

Toronto el 14 de septiembre de 1995, un documento denominado “Nuevos impuestos para 

una nueva economía” (Cordell, 1996). Este trabajo reelabora ideas presentadas en el Club de 

Roma en el año 1994 por el propio Cordell y Ron Ide. Los autores propusieron un nuevo 

gravamen al cual denominaron “bit tax”: 

 

Un impuesto sobre el tráfico digital interactivo. Este impuesto sería similar al peaje 
cobrado en un puente o autopista. Así como estos impuestos se aplican según el peso 
del vehículo y no según el valor de las mercaderías transportadas por el mismo. 
Moviéndonos de la vieja autopista a la metáfora de la nueva autopista, mi propuesta es 
gravar el tráfico digital en la nueva autopista de la información. 
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Por lo tanto, se trata de un gravamen basado en el flujo de información digital, donde la 

base imponible sería el número de bits10 utilizados en cada transacción o trasmisión 

telemática, el sujeto pasivo del impuesto el usuario de internet y los proveedores de la red 

actuarían como agentes de retención (ALCA, 2000). 

En un principio, la propuesta fue tenida en cuenta a nivel internacional pero cuando el 

impuesto pasó del ámbito político al académico fue analizado en detalle en base a los 

principios fundamentales del derecho tributario. Un gravamen cuyo hecho imponible fuera el 

número de bits transmitido podría calificarse como inconstitucional ya que vulnera el 

principio de capacidad contributiva. Existe una evidente desproporcionalidad entre el peso de 

los archivos digitales y el valor de su contenido, ya que en “bits” un video es mucho más 

pesado que un archivo de imagen y que uno de texto. En este sentido, el Dr. Vicente Oscar 

Díaz11 expresó: 

En todo impuesto la concausa del mismo es la capacidad contributiva y mediante dicha 
imposición, tal concausa sería gravemente erosionada pues se gravaría con la misma 
magnitud, si en ambos coincidiera el número de “bits” transmitidos –por ejemplo– la 
carta amorosa de un novio fervoroso, con un contrato electrónico de significativa 
valoración económica. 
 

La OCDE mencionó en un trabajo publicado en el año 1997, que este gravamen vulnera 

no solamente el principio de capacidad contributiva sino también el de equidad, al gravar en 

el ámbito del comercio electrónico transacciones que se encuentran exentas en el comercio 

tradicional, como es el caso de los libros en IVA. 

Sin embargo, más tarde la OCDE mencionó como alternativa en el ámbito de la 

fiscalidad directa la introducción del Bit Tax (2014, p. 160). La solución propuesta consistiría 

en “someter a gravamen la utilización de la banda ancha para los sitios web. Dicho impuesto 

                                                             
10

 El bit es la unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier dispositivo digital. 
11

 “Hacia una categorización del cibercomercio en sus aspectos tributarios”. Boletín de la Asociación Argentina 

de Estudios Fiscales, mayo de 2000. 
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se basaría en el número de bytes utilizados por el sitio web (…) en función del tamaño de la 

empresa o el volumen de los negocios, para introducir un elemento de progresividad”. Por 

otro lado, no existe propuesta con respecto a los impuestos indirectos. 
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2. Impuesto al Valor Agregado: 

 

2.1. Marco Conceptual: 

 

2.1.1. Definición del gravamen: 

 

El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto, destinado a gravar el 

consumo. Se aplica a todas las transacciones del proceso de producción y circulación de 

bienes y servicios, pudiendo cada etapa considerar lo abonado hasta ese momento como un 

crédito de impuesto. El valor agregado en cada fase del ciclo de fabricación y 

comercialización está sujeto a imposición. De esta forma, el gravamen incide una sola vez en 

el precio final de los bienes y servicios, evitando así un efecto piramidación. El sujeto pasivo 

del impuesto traslada al consumidor final la incidencia económica del mismo. 

Por lo tanto, se trata de un impuesto que recae sobre manifestaciones indirectas de 

capacidad contributiva y es más regresivo que los impuestos a la renta, dado que no grava el 

ahorro. Es un impuesto nacional que conlleva el control, por parte de la Administración, de un 

número elevado de contribuyentes pero exhibe un buen nivel de recaudación y es 

coparticipable a las provincias. 

 

2.1.2. Operaciones transfronterizas. Aplicación del Gravamen en operaciones de 

comercio exterior, antes de la reforma12: 

 

                                                             
12

 Ley 27.430 (B.O. 29/12/2017) 
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En el ámbito del comercio internacional, en la legislación Argentina se aplica el 

principio de tributación en el país de destino. La jurisdicción que tiene la potestad de 

imposición es la del destino del producto o servicio, es decir, en donde el mismo se consume 

o utiliza. De conformidad con este principio, no se gravan las exportaciones de bienes y 

servicios, teniendo derecho la empresa exportadora a la devolución del impuesto que haya 

soportado en el mercado local, mediante ajustes fiscales en la frontera. 

En el país importador, lugar en el que se van a consumir los bienes y servicios, se debe 

aplicar la misma carga en materia impositiva respecto de tributos internos al consumo, para 

evitar que existan menores costos impositivos para los bienes y servicios importados. Según 

Mario Volman “El principio país de destino es la norma internacional. Permite que los bienes 

y servicios se transen internacionalmente sin el IVA y en ese sentido el comercio resulta no 

distorsionado” (2012, p.1). 

El principio de país de destino fue ampliamente aceptado como base para aplicar el IVA 

al comercio internacional debido a la neutralidad que significa, en definitiva, no interferir con 

impuestos en la valuación internacional de los bienes y servicios. Con el fin de poder aplicar 

este principio, se deben establecer normas claras para poder identificar el destino de los 

suministros, estableciendo indicadores que delimiten el lugar de consumo, utilización o 

aplicación el bien o servicio. Los servicios se prestan en un país y pueden ser utilizados 

económicamente en otros. Además, el prestador puede residir en un territorio y el usuario o 

prestatario en otro. (OCDE, 2014). 

Como se destacó en la introducción de este trabajo, los desafíos en torno a la tributación 

se plantean con respecto a la prestación de servicios internacionales. En relación a los 

impuestos sobre los consumos en el comercio exterior, es importante destacar que existe una 
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clasificación internacional de los servicios, en función de pautas elaboradas por la doctrina 

internacional. 

Según la OCDE, los servicios internacionales se clasifican en tangibles e intangibles. 

Los servicios tangibles son aquellos que requieren de una presencia física del prestador, por lo 

tanto, el lugar de consumo puede ser fácilmente identificado. Entre estos servicios se pueden 

enunciar: deportes, conciertos, trabajos sobre inmuebles, reparaciones, entre otros. Los 

servicios intangibles presentan mayor dificultad para identificar el lugar donde son prestados 

y consumidos. Este sería el caso de los servicios de consultoría, publicidad, provisión de 

información, servicios digitales, entre otros. (2001, p. 11). 

 La dificultad para determinar cuál es el Estado que se encuentra en condiciones de 

someter a su potestad tributaria la operatoria, repercute en la aplicación de los sistemas 

tributarios locales, llegándose a producir situaciones de doble o nula tributación internacional. 

La clasificación doctrinaria antes mencionada, de servicios tangibles e intangibles, no 

debe confundirse con la cesión de intangibles. En la legislación Argentina, la cesión de 

intangibles no debe tratarse como prestación de servicios y por lo tanto no está gravada. El 

artículo 8 del decreto reglamentario de la ley del impuesto dispone que si las transferencias o 

cesiones del uso o goce de derechos (de intangibles) no estuvieran vinculados con servicios 

financieros, comerciales o industriales no se encuentran gravados por el tributo. 

Es importante mencionar el Dictamen N° 67/2009 de la Dirección de Asesoría Técnica 

(DAT), en el cual el Fisco concluyó que el otorgamiento de la licencia de uso de una base de 

datos y su actualización, a un cliente del exterior, no constituye una prestación de servicios ya 

que encuadra  dentro del concepto “contrato de licencia” y/o “cesión de derecho de uso” y 

mientras no se complemente con una concesión comercial, financiera o industrial dicha 
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actividad no se encuentra gravada. Por lo tanto, no se trata de una exportación de servicios y 

no se aplica el artículo 43 de la ley del gravamen.13 

   

2.1.2.a) Servicios prestados en el exterior y utilizados (o aplicados) en el país: 

 

Según Dictamen N° 74/2001 (DAT)14, se considera que revisten el carácter de 

importación de servicios las prestaciones que cumplimenten los requisitos establecidos en el 

inciso d) del artículo 1° de la ley del Impuesto al Valor Agregado:  

 

Las prestaciones comprendidas en el inciso e) del artículo 3, realizadas en el exterior 
cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, cuando los prestatarios 
sean sujetos del impuesto por otros hechos imponibles y revistan la calidad de 
responsables inscriptos. 

 

Se pueden mencionar como ejemplos de este tipo de servicios el asesoramiento técnico 

desde el exterior para ser utilizado o prestado en el país, publicidad, provisión de información, 

consultoría, entre otros. Por su parte, el artículo agregado a continuación del artículo 65 del 

decreto reglamentario de la ley de IVA, dispone lo siguiente: 

 

Cuando las prestaciones a que se refiere el inciso d) del artículo 1 de la ley, se destinen 
indistintamente a operaciones gravadas y a operaciones exentas o no gravadas y su 
apropiación a unas u otras no fuera posible, la determinación del impuesto se practicará 
aplicando la alícuota sobre la proporción del precio neto resultante de la factura o 
documento equivalente extendido por el prestador del exterior correspondiente a las 
primeras.  

 

Teniendo en cuenta los mencionados artículos, se encuentran fuera del alcance del 

impuesto las prestaciones realizadas en el exterior y utilizadas en el país por consumidores 

                                                             
13

  Devolución del impuesto a exportadores. 
14

  Prestaciones de servicios desde el exterior. Repetición de sumas abonadas. Centrales Térmicas… s.a.  
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finales, exentos o responsables del régimen simplificado. También se encuentran no 

alcanzadas las prestaciones que se vinculen con operaciones exentas o no gravadas. De esta 

manera, se resuelve solamente de manera parcial la equiparación del tratamiento fiscal de los 

servicios del exterior con los prestados localmente y el gravamen pierde en la práctica su 

neutralidad. 

Nuestra legislación adoptó la regla del “reverse charge”15, por la cual el prestatario es 

responsable del ingreso del gravamen, no el prestador. El sujeto pasivo será el prestatario que 

haya adquirido la calidad de sujeto pasivo con anterioridad y que además revista la calidad de 

responsable inscripto en el impuesto. Así lo establece el inciso g) del artículo 4 del gravamen: 

“sean prestatarios en los casos previstos en el inciso d) del artículo 1”. Al resultar obligado 

por el impuesto, podrá computarlo como crédito fiscal contra sus operaciones en el mercado 

interno. 

 

En lo que respecta al nacimiento del hecho imponible, el inciso h) del artículo 5 dispone 

lo siguiente: 

En el caso de las prestaciones a que se refiere el inciso d), del artículo 1º, en el momento 
en el que se termina la prestación o en el del pago total o parcial del precio, el que fuere 
anterior, excepto que se trate de colocaciones o prestaciones financieras, en cuyo caso el 
hecho imponible se perfeccionará de acuerdo a lo dispuesto en el punto 7, del inciso b), 
de este artículo. 

 

En muchos casos es difícil acreditar fehacientemente el momento en que se finalizó la 

prestación en el extranjero, momento en el cual nace la obligación tributaria. Por ello, en la 

práctica se termina depositando el impuesto al momento de pagar la prestación al extranjero. 

El crédito fiscal correspondiente, se puede computar en el período fiscal posterior al 

nacimiento del hecho imponible, como lo establece el último párrafo del artículo 12: 

                                                             
15

 En referencia al mecanismo de inversión del sujeto pasivo. 
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En todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o 
importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, 
hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de 
servicios, los respectivos hechos imponibles de acuerdo a lo previsto en los artículos 5º 
y 6º, excepto cuando dicho crédito provenga de las prestaciones a que se refiere el 
inciso d), del artículo 1º, en cuyo caso su cómputo procederá en el período fiscal 
inmediato siguiente a aquel en el que se perfeccionó el hecho imponible que lo origina. 

 

El artículo 26.1 de la ley del gravamen establece que la alícuota se aplicará sobre el 

precio neto de la operación facturada, remitiendo al primer párrafo del artículo 10 que 

dispone: “Cuando no exista factura o documento equivalente, o ellos no expresen el valor 

corriente en plaza, se presumirá que éste es el valor computable, salvo prueba en contrario.” 

En materia de “Grossing Up” o acrecentamiento del impuesto a las ganancias tomado a 

cargo por el sujeto del país (artículo 145 DR LIG), en el Fallo “Puentes del Litoral SA c/ 

DGI” de fecha 20/08/2014, la Corte Suprema entendió que el impuesto a las ganancias 

correspondiente a los beneficiarios del exterior ingresado por el contribuyente en diversos 

contratos de transferencia de tecnología celebrados con aquellos, integraba la base imponible 

del IVA, aunque no conste en las facturas o documentos equivalentes.  

 

2.1.2.b) Servicios prestados en el país por no residentes: 

 

Los servicios prestados en el país por no residentes no son considerados como 

importación de servicios ya que no se cumplen con los requisitos establecidos en el inciso d) 

del artículo 1 del gravamen. Estos servicios se encuentran alcanzados por el impuesto, según 

el inciso b) del artículo 1 que establece: “Las obras, locaciones y prestaciones de servicios 

incluidas en el artículo 3, realizadas en el territorio de la Nación”. 
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En el artículo 4 de la ley del gravamen se identifican como sujetos pasivos del 

impuesto, para el caso de prestaciones y locaciones realizadas en el país, a quienes presten 

servicios gravados (artículo 4, inciso e), sin hacer distinciones en relación a la residencia del 

locador. Es decir, que no se requiere habitualidad en la actividad para que se configure el 

hecho imponible y la condición de sujeto es sobreviniente al hecho, no requiriéndose la 

condición de sujeto pasivo en forma previa a la realización del hecho imponible. 

Si bien la ley del IVA los encuadra dentro del ámbito de aplicación del gravamen, es 

importante destacar que antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 27346 (B.O. 27/12/2016) 

era inaplicable debido a la falta de un sujeto calificado como responsable del ingreso de dicho 

impuesto. De esta manera, las prestaciones realizadas por sujetos locales quedaban en plano 

de desigualdad en comparación con las que pudieran efectuar aquellos sujetos no residentes 

en el país. 

Los servicios de mantenimiento de turbinas prestados en el país por técnicos de una 

firma extranjera, fueron considerados no alcanzados por el gravamen, por no tratarse de una 

importación de servicios.16  

La solución normativa adoptada incorporó en el inciso h) del artículo 4 del gravamen, 

como sujeto del mismo, a quienes: “Sean locatarios, prestatarios, representantes o 

intermediarios de sujetos del exterior que realizan locaciones o prestaciones gravadas en el 

país, en su carácter de responsables sustitutos.”  

 Las disposiciones del régimen de sustitución de los sujetos radicados o domiciliados en 

el exterior que realicen prestaciones de servicios en el país, entraron en vigencia el 1 de enero 

de 2017, inclusive, quedando pendientes las normas reglamentarias. El régimen aún no se 

encuentra operativo y por lo tanto, no resulta obligatoria su aplicación. 
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 Dictamen DAT (DGI) 74/2001. 
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La determinación e ingreso del impuesto estará en cabeza del responsable sustituto, 

quien deberá inscribirse para ello en AFIP, en las formas y condiciones que se establezcan. La 

normativa confunde el régimen de responsable sustituto con el de retención al establecer que: 

“en los supuestos en que exista imposibilidad de retener, el ingreso del gravamen estará a 

cargo del responsable sustituto”. Quien asume el impuesto es el “importador local” que luego 

lo computa como crédito fiscal. 

  

2.1.2.c) Servicios prestados en el país para ser utilizados en el exterior:  

 

Las prestaciones de servicios efectuadas en el país, cuya utilización o explotación 

efectiva se lleve a cabo en el exterior, se encuentran fuera del alcance del gravamen, según lo 

establece el segundo párrafo del inciso b) del artículo 1 de la ley: “En los casos previstos en el 

inciso e) del artículo 3, no se consideran realizadas en el territorio de la Nación aquellas 

prestaciones efectuadas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el 

exterior”. 

De esta manera, se configura una exclusión de objeto a lo que comúnmente se conoce 

como “exportación de servicios”, incorporándose al decreto reglamentario de la ley del tributo 

el artículo sin número agregado a continuación del N° 77 mediante el cual se establece que las 

prestaciones antes mencionadas tendrán el tratamiento previsto en el artículo 43 de la norma, 

a los fines de recuperar el IVA que les trasladaron sus proveedores. 

Al definir las exportaciones de servicios, uno de los temas centrales a analizar es cuándo 

se considera que el servicio es utilizado económicamente en el exterior. AFIP – DGI 

estableció, mediante Circular N° 1288/1993, que las locaciones y prestaciones de servicios 

revisten el carácter de exportaciones y por lo tanto resultan exentas, en el caso de que sean 
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efectuadas en el país y su utilización o explotación se lleve a cabo en el exterior: “no 

dependiendo de la ubicación territorial del prestatario sino, por el contrario, del lugar en 

donde el servicio es aplicado”. Además, establece lo siguiente: 

 

De tal forma las gestiones de venta, intermediaciones o representaciones realizadas para 
empresas radicadas en el exterior relacionadas con las actividades que éstas desarrollen 
dentro del territorio de la Nación, resultan alcanzadas por el gravamen, habida cuenta de 
que tales prestaciones resultan explotadas o utilizadas efectivamente en el país. 
 

Es decir, desde el punto de vista de la Circular, es importante identificar si la empresa 

del exterior realiza actividades en el país mediante un representante local, en definitiva, a 

través de un establecimiento permanente. Para ello es importante mencionar el 

pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación en la causa “Tecnopel SA”17 el cual se 

convirtió en un punto de referencia en este tema.  

Tecnopel SA prestaba servicios de gestiones de información y apoyo a empresas del 

exterior quienes, en virtud de la información recibida, realizaban la exportación de productos 

directamente a un importador del país. Tecnopel no asumía ninguna responsabilidad por la 

concreción de las operaciones de compraventa ni por la calidad de los productos o fallas, no 

ejercía una representación en el sentido estricto. El Tribunal consideró que la utilización 

económica de los servicios prestados se efectuaba en el exterior, correspondiendo el carácter 

de exportación de servicios. 

En los casos en que la gestión comercial no constituya una actividad auxiliar o accesoria 

a la exportación (desde el exterior), sino una etapa más de la actividad comercial que el sujeto 

del exterior realiza en nuestro país a través de la representación, actuando por cuenta o 

nombre del sujeto del exterior, se entiende que la utilización efectiva del servicio se realiza en 
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 TFN, Sala A, 6/12/99. 
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el país y el servicio está alcanzado por el IVA. Por tal motivo, si la gestión incluye servicios 

de postventa, seguimiento de las mercaderías, servicio técnico y similares, el Fisco 

considerará gravada la operación. 

En definitiva, el fallo hace una discriminación entre representación efectiva en el país y 

una gestión comercial que no implica representación. Sin embargo, esta cuestión genera 

incertidumbre jurídica ya que estos lineamientos generales se deben aplicar a cada caso 

particular, siendo necesario que se contemple en una reforma y se adopten soluciones de tipo 

casuístico. 

 

2.1.3. El caso de la Unión Europea: 

 

Las normas en lo referente al Impuesto al Valor Añadido (IVA) establecen que la 

prestación de un servicio tiene lugar en el “Estado miembro del cliente” y no en el “Estado 

miembro del proveedor”. Como una medida de simplificación y también para disminuir el 

fraude por parte de las empresas que prestan servicios digitales, se creó un régimen opcional 

que permite a los sujetos pasivos del impuesto registrarse en una “mini ventanilla única”, en 

vez de registrarse en cada Estado miembro donde se consumen los bienes y servicios. 

Este sistema permite que los sujetos pasivos que prestan servicios de 

telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o electrónicos a personas que no tengan la 

condición de sujetos pasivos en Estados miembros en los que no cuenten con 

establecimientos, liquidar el IVA a través de un portal web. En la práctica, el sujeto pasivo 

presenta trimestralmente por vía electrónica las declaraciones de IVA en el Estado miembro 

en el que se identificó y luego ese Estado transmitirá dichas declaraciones y el importe del 

IVA correspondiente, a los Estados miembros de consumo. 
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Pueden utilizar este sistema de “mini ventanilla” única los sujetos pasivos  que estén 

establecidos en la Unión Europea y los que no, aplicando el régimen de la Unión y el régimen 

exterior a la Unión, respectivamente.  

 

2.2. Cuestiones pendientes en la legislación nacional, antes de la reforma: 

 

A. No existen reglas claras ni definición de criterios para determinar dónde son prestados 

y consumidos los servicios digitales. Las reglas generales, en la práctica, representan 

dificultades y el concepto de “utilización efectiva” resulta insuficiente. 

En el caso de que la prestación sea efectuada parcialmente en el exterior para luego ser 

completada en el país (sin establecimiento permanente), no se verifica el hecho 

imponible porque la prestación no es efectuada “totalmente” en el extranjero. 

B. Existe dificultad en la individualización del prestatario de los servicios. Las 

posibilidades de anonimato de los usuarios de Internet, dificultan la localización de la 

residencia de los adquirentes de los servicios y el lugar de consumo de los mismos. 

C. Se encuentran fuera del alcance del impuesto las prestaciones realizadas en el exterior 

y utilizadas en el país por consumidores finales, sujetos “no responsables” (por 

desarrollar actividades exentas o no gravadas) o monotributistas. También se 

encuentran no alcanzadas las prestaciones que se vinculen con operaciones exentas o 

no gravadas. Es decir, aunque el prestatario sea un sujeto del impuesto por otros 

hechos imponibles y revista la calidad de responsable inscripto, si la prestación de 

servicios es insumo de una actividad exenta, no quedará alcanzada por el gravamen. 

Esto afecta el principio de neutralidad del gravamen. 
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D. Es difícil acreditar fehacientemente el momento en el que se finalizó la prestación de 

los servicios en el extranjero. 

E. El cómputo del crédito fiscal por “importación de servicios digitales” procede en el 

ejercicio fiscal siguiente a aquel en el que se perfecciona el hecho imponible, como 

caso excepcional. El cómputo de créditos fiscales debe ser tempestivo, para evitar 

costos de financiamiento que deterioran la competitividad, afectando a su vez el 

principio de neutralidad del gravamen.  

F. Los servicios prestados en el país por no residentes que ingresan y permanecen de 

forma ocasional, no son considerados “importación de servicios” y por lo tanto se 

encuentran no gravados. 

Las disposiciones del régimen de sustitución de los sujetos del exterior se encuentra 

pendiente de reglamentación y por lo tanto, no operativo. De este modo, ante la 

imposibilidad práctica de gravar las mencionadas prestaciones de servicios, quedan en 

clara desventaja los sujetos locales en comparación con los sujetos no residentes en el 

país.  

G. La “exportación de servicios digitales” se encuentra fuera del alcance del gravamen. 

De todos modos, es necesario analizar cuando se considera que el servicio es utilizado 

económicamente en el exterior, ya que existen situaciones en las que una empresa del 

exterior realiza actividades en el país mediante representantes locales. 

H. No existe una clara definición del concepto “servicios digitales”. Ante una transacción 

en el entorno del comercio electrónico, no es fácil determinar en cada caso concreto si 

estamos frente a una prestación de servicios o una venta de bienes. 

Un ejemplo sería la venta, a través de internet, de un libro digitalizado. En este caso se 

puede plantear la duda de si nos encontramos frente a la operación de compraventa de 
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un bien intangible o ante una prestación de servicios. La respuesta que se adopte 

originará un tratamiento diferente frente al IVA, ya que la comercialización de libros 

se encuentra exenta mientras que las prestaciones de servicios se encuentran gravadas 

de forma genérica. 

I. En nuestra legislación, las cesiones de intangibles (no complementados por concesión 

financiera, industrial o comercial) no se encuentran gravadas en el impuesto. 

 

2.3. Análisis de la Ley 27.430. Reforma Impositiva del IVA: 

 

El título II de la ley de reforma tributaria introduce modificaciones en la ley del 

impuesto al valor agregado con respecto a los servicios digitales; cuestión no contemplada 

hasta el momento. La ley incorpora a los servicios digitales como un nuevo hecho imponible 

en el inciso e) del artículo 1: 

 

Los servicios digitales comprendidos en el inciso m) del apartado 21 del inciso e) del 
artículo 3°, prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior cuya 
utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, en tanto el prestatario no 
resulte comprendido en las disposiciones previstas en el inciso anterior. 
 
 
Este inciso tiene una estructura similar a la del inciso d) del mismo artículo. La 

principal diferencia es que en el inciso e) no se requiere que el prestatario del servicio digital 

sea sujeto del impuesto por otros hechos imponibles y revista la calidad de responsable 

inscripto. Por lo tanto, quedan alcanzados por el gravamen los servicios digitales cuyos 

prestatarios sean consumidores finales, sujetos “no responsables” que solamente desarrollan 

actividades exentas o no gravadas y monotributistas. 
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De esta manera, el punto C del listado elaborado en el apartado 2.2. de este trabajo 

estaría resuelto en lo que respecta a los sujetos prestatarios de los servicios. Con la ley de 

reforma se resuelve parcialmente el problema de la falta de neutralidad en el gravamen, 

quedando pendiente de eliminación la exención, carente de sustento legal, incorporada por el 

artículo 65.1 del decreto reglamentario18. 

El mismo artículo de la reforma establece que los servicios digitales prestados por 

sujetos residentes o domiciliados en el exterior se entenderán, en todos los casos, realizados 

en el exterior. De este modo, se resuelve el problema planteado en el punto 2.2.F. ya que los 

servicios digitales prestados por un sujeto no residente en el país reciben el tratamiento de una 

“importación de servicios”, quedando encuadrados en el inciso e) del artículo 1 del gravamen 

y no en el b). 

Por último, el artículo de la reforma aclara el concepto de “utilización o explotación 

efectiva” mencionado en el punto 2.2.A., estableciendo que se considera que existe “en la 

jurisdicción en que se verifique la utilización inmediata o el primer acto de disposición del 

servicio por parte del prestatario aun cuando, de corresponder, este último lo destine para su 

consumo.” 

Además, se incluyen criterios específicos para determinar el lugar en el que se 

consideran prestados y utilizados los servicios digitales, tanto para la exportación (segundo 

párrafo del inciso b del artículo 1) como para la importación de servicios (inciso d y e del 

artículo 1 de la ley del gravamen): 

 

No obstante, de tratarse de servicios digitales comprendidos en el inciso d), se presume 
—salvo prueba en contrario— que la utilización o explotación efectiva se lleva a cabo 
en la jurisdicción en que se verifiquen los siguientes presupuestos: 
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 Aún cuando se trate de operaciones B2B, en la medida que la prestación del servicio sea insumo de una 

actividad exenta, no quedará alcanzada por el gravamen. 
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1. De tratarse de servicios recibidos a través de la utilización de teléfonos móviles: en el 
país identificado por el código del teléfono móvil de la tarjeta sim. 
 
2. De tratarse de servicios recibidos mediante otros dispositivos: en el país de la 
dirección IP de los dispositivos electrónicos del receptor del servicio. Se considera 
como dirección IP al identificador numérico único formado por valores binarios 
asignado a un dispositivo electrónico. 
 
Respecto del inciso e), se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que existe 
utilización o explotación efectiva en la República Argentina cuando allí se encuentre: 
 
1. La dirección IP, del dispositivo utilizado por el cliente o código país de tarjeta sim, 
conforme se especifica en el párrafo anterior; o 
 
2. La dirección de facturación del cliente; o, 
 
3. La cuenta bancaria utilizada para el pago, la dirección de facturación del cliente de la 
que disponga el banco o la entidad financiera emisora de la tarjeta de crédito o débito 
con que se realice el pago. 

 

El problema planteado en el punto 2.2.H. se resuelve a través del artículo 88 de la reforma, el 

cual incorpora al inciso m) del apartado 21 del artículo 3 de la ley del gravamen una 

definición amplia y no taxativa de los “servicios digitales”. Se establece que la definición 

comprende servicios equivalentes a los mencionados en el listado, siendo de carácter 

fundamental la prestación de un servicio mediante una red, la automatización y la mínima 

intervención humana, independientemente del dispositivo utilizado (computadora, tablet, 

smart tv, Smartphone) y la forma de uso (descarga, visualización o utilización). La definición 

comprende, entre otros, los siguientes19:    

 

1. El suministro y alojamiento de sitios informáticos y páginas web, así como cualquier 
otro servicio consistente en ofrecer o facilitar la presencia de empresas o particulares en 
una red electrónica. 
 
2. El suministro de productos digitalizados en general, incluidos, entre otros, los 
programas informáticos, sus modificaciones y sus actualizaciones, así como el acceso 
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 Ver ejemplos en Anexo I 
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y/o la descarga de libros digitales, diseños, componentes, patrones .y similares, 
informes, análisis financiero o datos y guías de mercado. 
 
3. El mantenimiento a distancia, en forma automatizada, de programas y de equipos. 
 
4. La administración de sistemas remotos y el soporte técnico en línea. 
 
5. Los servicios web, comprendiendo, entre otros, el almacenamiento de datos con 
acceso de forma remota o en línea, servicios de memoria y publicidad en línea. 
 
6. Los servicios de software, incluyendo, entre otros, los servicios de software prestados 
en Internet (“software como servicio” o “SaaS”) a través de descargas basadas en la 
nube. 
 
7. El acceso y/o la descarga a imágenes, texto, información, video, música, juegos —
incluyendo los juegos de azar—. Este apartado comprende, entre otros servicios, la 
descarga de películas y otros contenidos audiovisuales a dispositivos conectados a 
Internet, la descarga en línea de juegos —incluyendo aquellos con múltiples jugadores 
conectados de forma remota—, la difusión de música, películas, apuestas o cualquier 
contenido digital —aunque se realice a través de tecnología de streaming, sin necesidad 
de descarga a un dispositivo de almacenamiento—, la obtención de jingles, tonos de 
móviles y música, la visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico y 
pronósticos meteorológicos — incluso a través de prestaciones satelitales—, weblogs y 
estadísticas de sitios web. 
 
8. La puesta a disposición de bases de datos y cualquier servicio generado 
automáticamente desde un ordenador, a través de Internet o de una red electrónica, en 
respuesta a una introducción de datos específicos efectuada por el cliente. 
 
9. Los servicios de clubes en línea o webs de citas. 
 
10. El servicio brindado por blogs, revistas o periódicos en línea. 
 
11. La provisión de servicios de Internet. 
 
12. La enseñanza a distancia o de test o ejercicios, realizados o corregidos de forma 
automatizada. 
 
13. La concesión, a Título oneroso, del derecho a comercializar un bien o servicio en un 
sitio de Internet que funcione como un mercado en línea, incluyendo los servicios de 
subastas en línea. 
 
14. La manipulación y cálculo de datos a través de Internet u otras redes electrónicas. 
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Los sujetos pasivos del gravamen son los prestatarios de los servicios digitales, pero en 

caso de existir un intermediario en el pago, éste asumirá el carácter de agente de percepción. 

Si bien resulta difícil acreditar el momento en el que se finaliza la prestación del 

servicio en el extranjero (como se detallo en el punto 2.2.D.), la ley establece que el hecho 

imponible nace en el momento en el que finaliza la prestación del servicio o en el del pago 

total o parcial del precio por parte del prestatario, el que fuere anterior. 

Por último, es importante destacar la incorporación a las exenciones establecidas en la ley 

del gravamen al acceso y/o descarga de libros digitales. 

 

2.4. Reglamentación del título II de la Ley 27.430: 

 

2.4.1. Decreto 354/2018 (BO: 24/04/2018): 

 

En los considerandos de la norma, con vigencia desde el 25/04/201820, se destacan las 

dificultades a las que debe enfrentarse constantemente el Poder Ejecutivo en la materia como 

consecuencia de la evolución permanente de la economía digital, resaltando que: “resulta 

adecuada una regulación dinámica que permita su adaptación a la par de la evolución de las 

operaciones de que se trata”. 

Teniendo en cuenta que el responsable del impuesto es el prestatario del servicio, lo que la 

norma reglamenta es lo relativo al pago del impuesto por parte del consumidor final, ya sea en 

forma directa o a través de mecanismos de percepción. Además, se entiende cumplida la 

                                                             
20

  Sin embargo, surtirá efectos a partir de que AFIP confeccione los listados de prestadores de servicios 

digitales (art. 5 del decreto) y disponga la forma y plazos en que deberá practicarse e ingresarse la percepción 

del impuesto (art. 1, segundo párrafo). También cuando la liquidación e ingreso del impuesto deba realizarla el 

prestatario en forma directa, es necesario aguardar las disposiciones de AFIP (art. 1, cuarto párrafo).  
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obligación de inscripción en el gravamen, con el ingreso del impuesto por parte de quien 

corresponda. 

La norma establece que AFIP deberá publicar y actualizar los listados de los prestadores del 

exterior de los servicios digitales, de manera que quienes actúen como agentes de percepción 

puedan cumplir con su obligación. De todos modos, es importante destacar que el consumidor 

local del servicio debe verificar si el agente retención actuó como tal, ya que su obligación 

como prestatario no desaparece cuando, existiendo un intermediario para el pago, este no deba 

actuar porque el prestador del exterior no forma parte del listado. 

Los mencionados listados incluirán a prestadores cuya actividad sea exclusivamente la 

prestación de servicios digitales y también a aquellos cuya actividad con los sujetos del inciso 

i) del artículo 4 de la ley del gravamen no se limite a la prestación de servicios digitales. En 

este último caso, se entenderá que los pagos responden a servicios digitales cuando se reúnan 

las condiciones que AFIP establezca, admitiéndose prueba en contrario.  

La reglamentación también establece que en el caso de existir más de un intermediario en el 

país, el agente de percepción y liquidación será: “aquel que tenga el vínculo comercial más 

cercano con el prestador del servicio digital”. Se aclara se entiende también por 

intermediarios las entidades que presten el servicio de cobro por diversos medios de pago, 

como sería el caso de Mercado Pago y Paypal, entre otros. 

Por último, con respecto al momento de nacimiento del hecho imponible, la norma establece 

que: “se considerará que la prestación del servicio finaliza al vencimiento del plazo fijado 

para su pago”. Con respecto a la base imponible, en caso de que la liquidación la realice el 

prestatario, se debe tener en cuenta el tipo de cambio vendedor del BNA al cierre del día 

anterior al perfeccionamiento del hecho imponible y en caso de que la obligación esté a cargo 
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del intermediario, el mismo tipo de cambio pero referido al último día hábil anterior a la fecha 

de emisión del resumen. 

 

2.4.2. Resolución General (AFIP) 4240: 

 

En la reglamentación, vigente desde el 27/06/2018, AFIP define el universo de prestadores del 

exterior de los servicios digitales y se establecen las disposiciones para efectuar el ingreso del 

impuesto al valor agregado. A tal efecto, siempre que los prestatarios no revistan la calidad de 

responsables inscriptos en el IVA y las prestaciones sean pagadas por intermedio de entidades 

del país que faciliten o administren los pagos al exterior, éstas deberán actuar como agentes 

de percepción y liquidación del impuesto. Cuando el pago del impuesto lo deba realizar el 

prestatario (sin intermediarios), será abonado a través de transferencia electrónica de fondos. 
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3. Impuesto a los Ingresos Brutos – Córdoba: 

 

3.1. Marco Conceptual: 

 

3.1.1. Definición del gravamen: 

 

Para poder analizar la gravabilidad de los servicios internacionales por parte de las 

administraciones locales o sub-nacionales, hay que realizar una revisión del alcance de sus 

potestades tributarias. En Argentina, el impuesto sobre los ingresos brutos es establecido en 

función de potestades tributarias conservadas por las provincias, reflejadas en la Constitución 

Nacional en el artículo 75, inciso 2) que establece: “Corresponde al Congreso (…) Imponer 

contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias” y en el artículo 121 

que establece: “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al 

Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo 

de su incorporación.” 

El impuesto sobre los ingresos brutos de la Provincia de Córdoba grava el ejercicio 

habitual de la actividad, profesión u oficio, a título oneroso, dentro del ámbito de la 

provincia21. Se lo puede definir como un impuesto real que recae sobre los ingresos totales 

obtenidos por el ejercicio habitual de actividades, sin considerar la capacidad de pago de los 

contribuyentes y sin admitir deducción alguna. El impuesto a los ingresos brutos es, además, 

indirecto ya que son los consumidores finales quienes terminan soportando el tributo y es 

plurifásico porque recae sobre más de una fase del proceso productivo, generando lo que se 

conoce como “efecto piramidación” o “efecto cascada”.   

                                                             
21

 Art. 177 del Código Tributario de la Provincia de Córdoba, Ley 6006 (t.o. 2015) 
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3.1.2. Operaciones transfronterizas. Aplicación del Gravamen en operaciones de 

comercio exterior, antes de la reforma22: 

 

El hecho imponible en el impuesto sobre los ingresos brutos comprende el desarrollo de 

una actividad a título oneroso en el territorio de la jurisdicción provincial. En impuestos que 

gravan la actividad a título oneroso, el lugar de consumo de los bienes y servicios es un factor 

sin trascendencia jurídica, ya que lo único que importa es el lugar donde se realiza la 

actividad. Esta doctrina cobra toda su dimensión en actividades asociadas con bienes, 

mientras que en el caso de los servicios cobra trascendencia el lugar de donde provienen los 

ingresos, es decir donde son consumidos, ya que el servicio mismo (a diferencia de los bienes) 

configura la actividad que resulta ser el hecho imponible del impuesto.  

Hay otra doctrina que establece que no debe tratarse del mero consumo del servicio, 

sino que debe haber un despliegue en forma física y tangible del servicio en la jurisdicción 

provincial, caso contrario, quedará fuera del ámbito de imposición del tributo en cuestión. 

Esta situación, parece verificarse claramente en el caso de la prestación de servicios tangibles, 

pero no en el caso de los servicios intangibles que sería el caso de los servicios digitales. 

Según quienes sostienen esta postura, la actividad que los fiscos provinciales pretenden gravar 

(la prestación de servicios digitales) no tiene ningún sustento territorial en sus jurisdicciones, 

desnaturalizando el hecho imponible del impuesto al incorporar elementos ajenos a su 

estructura. 

 

 

 

                                                             
22

 Ley Provincial N° 10508. (B.O. 13/12/2017). 
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3.1.2.a) Servicios prestados en el exterior y utilizados (o aplicados) en el país: 

 

Según la legislación provincial, no se verifica el hecho imponible por no existir 

desarrollo de actividad en su jurisdicción. El lugar de consumo resulta irrelevante en materia 

de impuestos sobre los ingresos brutos. Con respecto a la importación de servicios digitales, 

no gravarlos representa una ventaja en relación a los servicios producidos localmente, ya que 

estos últimos contienen en su precio la carga tributaria resultado de múltiples etapas. 

 

3.1.2.b) Servicios prestados en el país por no residentes: 

 

Para que la actividad se encuentre dentro del ámbito del impuesto es necesario que se 

adopten diferentes parámetros para poder verificar que se desarrolló actividad digital en el 

territorio de jurisdicción provincial. 

 

3.1.2.c) Servicios prestados en el país para ser utilizados en el exterior:  

 

La exportación de servicios se encuentra fuera del alcance del gravamen. El Código 

Tributario Provincial, en su artículo 212 inciso g), establece que no se computan como 

ingresos brutos gravados los ingresos provenientes de las exportaciones de bienes y servicios. 

De esta manera, ratificando el principio de país de destino (en el IVA), se mantiene el 

compromiso por parte de la provincia de no hacer recaer el impuesto respecto de los ingresos 

brutos obtenidos por la etapa exportadora, pero permanece en el costo y el precio del producto 

exportado el impuesto pagado en etapas anteriores a la exportación. 
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3.1.3. Retenciones a sujetos del exterior. Antes de la reforma23: 

 

El gobierno de la Provincia de Córdoba, mediante Decreto N° 1205/2015 (BO: 

11/11/2015), reglamentó el Código Tributario Provincial, ley 6006 (t.o. 2015). En el Título VI 

del Libro tres del decreto, el Fisco establece un nuevo régimen especial de retención en el 

impuesto sobre los ingresos brutos, con carácter de pago único y definitivo, a sujetos del 

exterior que no acrediten la inscripción en el referido gravamen. El régimen recae sobre 

sujetos radicados o domiciliados en el exterior, en tanto se verifique el hecho imponible 

previsto por el código tributario provincial. Los agentes de retención deben actuar, al 

momento del pago, cuando sean locatarios o prestatarios de obras, locaciones y/o servicios, 

cuya utilización se efectúe en la provincia de Córdoba. La retención debe practicarse en el 

momento en que se efectúa el pago total o parcial del precio, la base de la retención es el 

monto total pagado y la alícuota es la correspondiente a la actividad de que se trate, de 

acuerdo a lo establecido por la ley impositiva anual. 

Como se mencionó anteriormente, en el caso de las prestaciones de servicios digitales es 

muy difícil distinguir si el sujeto del exterior realiza efectivamente una actividad económica 

gravada en el impuesto sobre los ingresos brutos. Así por ejemplo, un mecánico extranjero 

que viaja a Córdoba para arreglar una máquina industrial está sin dudas realizando una 

actividad gravada por el impuesto. La situación no sería tan clara en el caso de un sujeto del 

exterior que da una conferencia desde España y la transmite por internet a la provincia de 

Córdoba. En este caso, la utilización del servicio se produce en la provincia pero la actividad 

se realiza desde el exterior. Por último, tenemos que tener en cuenta los servicios digitales que 

                                                             
23

 Decreto N° 2141/2017. (B.O. 28/12/2017). 
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se prestan sin necesidad de una persona física que intervenga, como sería el caso de las 

plataformas digitales. En este caso no queda claro en qué jurisdicción se realiza la actividad.  

En definitiva, el presente régimen, vigente desde el 15/05/201724, dará lugar a 

numerosas situaciones de conflicto y pueden cometerse excesos en cuanto se aplique el pago a 

cuenta a sujetos que no tienen sustento territorial. 

 

3.1.4. Convenio Multilateral. Antes de reforma25: 

 

Es un acuerdo celebrado entre todas las provincias del país, por el cual se establece la 

forma de distribución de los ingresos a los efectos de determinar la base imponible del 

impuesto sobre los ingresos brutos. Se aplica cuando un mismo contribuyente realiza su 

actividad en dos o más jurisdicciones, formando parte dichas actividades de un proceso único, 

económicamente inseparable. Esto es así, independientemente de que las actividades sean 

hechas por el contribuyente o por terceras personas. 

En el régimen general, la distribución de la base imponible se realiza mediante el 

cálculo de coeficientes unificados, en función de los ingresos y gastos del último balance 

cerrado. Según lo establece el último párrafo del artículo 1 del convenio, se considera que un 

contribuyente desarrolla actividad en una jurisdicción cuando haya realizado gastos de 

cualquier naturaleza, incluidos los no computables, vinculados con las actividades del 

contribuyente. 

Adicionalmente, en el inciso b) del artículo 2, se aclaró: “A los efectos del presente 

inciso, los ingresos provenientes de las operaciones a que hace referencia el último párrafo del 

artículo 1°, deberán ser atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del 

                                                             
24

 Fecha de entrada en vigencia de la resolución normativa (DGR Cba.) 56/2017. 
25

 Res. Gral. Interpretativa (CA) 14/2017. 
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adquirente de los bienes, obras o servicios”. De esta manera, el convenio consagró que en el 

caso de las ventas entre ausentes y en la medida que haya sustento territorial (es decir, gasto 

que sea indicio suficiente de que se desarrolla actividad en la jurisdicción) los ingresos se 

deben asignar al domicilio del contribuyente. 

La resolución general (Comisión Arbitral) 83/2002 interpretó con carácter general que 

las transacciones efectuadas por medios electrónicos están encuadradas en el último párrafo 

del artículo 1 del CM, es decir, se trata de un gasto que otorga sustento territorial. Además, 

aclara lo siguiente: 

A los efectos de la atribución de ingresos prevista en el inciso b) in fine del artículo 2 
del Convenio Multilateral del 18/8/1977, se entenderá que el vendedor de los bienes, o 
el locador de las obras o servicios, ha efectuado gastos en la jurisdicción del domicilio 
del adquirente o locatario de los mismos, en el momento en que estos últimos formulen 
su pedido a través de medios electrónicos por internet o sistema similar a ella.  
 

En definitiva, la Autoridad de Aplicación del Convenio Multilateral interpretó que por 

el hecho de que el comprador utilice medios electrónicos para realizar la compra de un bien o 

servicio, el vendedor genera en la jurisdicción gastos que le otorgan sustento territorial. 

Para el caso de los servicios, el criterio que siguió la Comisión Arbitral y Plenaria, 

independientemente de que se trate de ventas entre presentes o ausentes, fue asignar los 

ingresos al lugar de efectiva prestación de los servicios. Se puede mencionar la causa Hotel 

Internacional Iguazú s.a. c./ CABA – RG (CA) 33/2008, donde se estableció: “Que no hay 

duda de que los servicios de hotelería se prestan exclusivamente en la Provincia de Misiones. 

(…) Se ha sustentado el criterio de considerar ‘domicilio del adquirente’ al lugar real en el 

cual se cumple el objeto de la obligación, que es la prestación del servicio”. 
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3.1.5. CABA. Ingresos Brutos. Régimen de retención por la adquisición de 

contenido digital contratado por internet y pagado con tarjeta26: 

 

A continuación, se analiza el primer intento de un fisco provincial por gravar los 

servicios digitales prestados desde el exterior a través de internet. La Administración 

Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA) estableció, mediante Resolución General 593/1427 publicada el 02/09/2014, un 

nuevo régimen de retención del impuesto sobre los ingresos brutos con carácter de pago único 

y definitivo, tal cual se establece en el artículo 1, respecto de: 

La contratación de servicios de suscripción online para acceder a películas, TV y otros 
tipos de entretenimiento audiovisual (“películas y series“) que se transmiten por Internet 
a televisores, computadoras y otros dispositivos conectados a Internet como así también 
por la suscripción para comprar y/o alquilar contenidos digitales relacionados con 
música, juegos, videos, o similares. 
 
  
En el artículo 2 de la citada resolución, son designadas como agentes de retención: “las 

Entidades Emisoras de Tarjetas de Crédito, Débito y Compra que intervengan en las 

operaciones detalladas en el artículo anterior, siempre que los pagos se efectúen a las 

empresas que brindan los servicios allí consignados”. La alícuota aplicable es del 3% sobre el 

precio neto de la operación y se practicará en el momento de la rendición de los fondos para 

su transferencia al exterior. 

En pleno uso de las facultades previstas en el artículo 7 de la norma bajo análisis, 

existen distintas cuestiones que deberían reglamentarse, ya que se pueden advertir los 

siguientes vicios operativos: 

 

                                                             
26

 Actualmente suspendida por Res. AGIP N° 26/2015. 
27

 Conocida como el “Impuesto a Netflix”. 
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• El Artículo 1 de la norma no aclara si el régimen de retención se aplica solamente a 

sujetos domiciliados en el exterior o si se extiende también a sujetos domiciliados en 

la Argentina, aunque surge de los artículos 3, 5 y 6 que los sujetos alcanzados por el 

régimen son solamente los residentes en el exterior. La aclaración es necesaria ya que 

no se puede presumir que las operaciones indicadas en el Artículo 1 son prestadas 

únicamente por sujetos del exterior. 

 

• El artículo 2 establece que los agentes de retención actuarán como tales “siempre que 

los pagos se efectúen a las empresas que brindan los servicios”. Podría suceder que el 

sujeto que cobra la operación no es el mismo que prestó el servicio o que el pago se 

realice mediante intermediarios. Existen empresas que utilizan sistemas de pagos como 

Rapipago, Pagofácil, Dineromail, etcétera, generando que en la cadena de pagos 

internacional no se pueda identificar la causa del mismo y por lo tanto tampoco se 

pueda vincular a la empresa que se pretende gravar. 

 

• El artículo 3 indica que la alícuota será del 3% sobre el precio neto de la operación pero 

no aclara el concepto “neto”, el cual, al tratarse de operaciones en su mayoría con 

consumidores finales, no debería diferir del monto de la operación. 

 

• Parece lógico que el criterio de vinculación entre el Fisco, el prestador del servicio y el 

usuario es el domicilio denunciado por el titular de la tarjeta de crédito ante la 

administración tributaria pero debe ser aclarado por una norma reglamentaria, además 

de verificar si se cumple el principio de sustento territorial. 
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• El destinatario del pago, al ser extranjero y no encontrarse dado de alta como 

contribuyente en el impuesto provincial, no posee CUIT. Al momento de efectuar la 

retención en la fuente, la AGIP plantea la utilización de una CUIT genérica del país de 

origen de la empresa, individualizándola únicamente a través del nombre de fantasía de 

la empresa proveedora del servicio. Esta situación acarrea la imposibilidad para el 

sujeto del exterior de deducirla como “tax credit” en su jurisdicción de residencia. 

 

• Existe un problema de doble imposición, entre el hecho imponible que determina esta 

norma y el correspondiente a la ley de IVA, resultando violatorio de la ley de 

coparticipación federal.  

 

En conclusión, se puede advertir que, además de vicios operativos, la norma viola el 

principio de legalidad en materia tributaria, ya que una norma de inferior jerarquía crea una 

base imponible, alícuota y responsable sustituto no previstos en la norma de superior nivel, el 

hecho imponible de la resolución que estamos analizando difiere del artículo 148 del código 

fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Restaría analizar si se trata de un nuevo 

impuesto “a las cobranzas”28. 

 

3.2. Nuevo Marco Normativo: 

 

3.2.1. Ley Provincial N° 10508 (B.O. 13/12/2017) – Modificaciones al Código 

Tributario Provincial: 

 

                                                             
28

 Aspecto que no se va a analizar en este trabajo, debido a la suspensión en la actualidad de la RG 593/14. 
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A través de la Ley N° 10508, con vigencia a partir del 01/01/2018, se considera que 

existe actividad gravada en el ámbito provincial cuando se presten servicios a través de 

internet (con independencia del medio, plataforma o tecnología) por parte de sujetos 

domiciliados, radicados o constituidos en el exterior y mientras se verifique que dichos 

servicios se utilicen económicamente en la Provincia o recaigan sobre sujetos, bienes, 

personas, etcétera, radicados en el territorio provincial.  

De este modo, se considera actividad gravada la prestación de servicios de suscripción 

online, para el acceso a toda clase de entretenimientos audiovisuales (películas, series, 

música, juegos, entre otros) que se transmitan a través de internet desde cualquier dispositivo, 

siempre que se verifique la utilización o consumo por parte de sujetos domiciliados, radicados 

o ubicados en el territorio provincial y el servicio de intermediación de empresas como Uber, 

Airbnb, entre otras. De esta manera, la ley 10508 modifica el artículo 177 del código 

tributario provincial (actualizado al 2017).29  

El artículo 181 del Código Tributario 2018, en términos generales, dispone: “La persona 

o entidad que abone sumas de dinero a sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el 

país o en el exterior o intervenga en el ejercicio de una actividad gravada, actuará como 

agente de retención y/o percepción y/o recaudación”. A su vez, la Ley 10508 establece que se 

faculta al Poder Ejecutivo para designar:  

A las entidades emisoras de tarjetas de crédito y/o las entidades encargadas de 
recaudaciones-compañías de telefonía, fija o móvil, prestadoras de internet, monederos 
electrónicos y todas otras entidades que canalicen los juegos, apuestas y/o 
entretenimientos como agente de retención en las rendiciones periódicas y/o 
liquidaciones que efectúe a sus usuarios/clientes en el marco del sistema de pago que 
administra. 

 

                                                             
29

 Ver Anexo II. 
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Por otro lado, la citada ley modificatoria establece que la base imponible, para el 

supuesto contemplado en el artículo 177 de sujetos domiciliados, radicados o constituidos en 

el exterior, será el importe total abonado por las operaciones gravadas, neto de descuentos y 

similares, sin deducción de suma alguna. Además dispone: “En el supuesto que corresponda 

practicar acrecentamiento por gravámenes tomados a cargo, el Poder Ejecutivo Provincial 

establecerá el mecanismo de aplicación.”  

Por último, la ley modificatoria del Código Tributario aclara que los sujetos 

domiciliados, radicados o constituidos en el exterior no estarán obligados a inscribirse en el 

gravamen. 

 

3.2.2. Decreto N° 2141/2017 (B.O. 28/12/2017) – Modificaciones al Decreto 

Reglamentario del Código Tributario Provincial30: 

 

En el mencionado decreto se establece que en la medida que se verifiquen los hechos 

imponibles del artículo 177 del Código Tributario con respecto a sujetos radicados, 

constituidos o domiciliados en el exterior, quedan obligados a actuar como agentes de 

retención del impuesto sobre los ingresos brutos: 

. Los locatarios o prestatarios de los nuevos hechos imponibles, en el momento que se 

efectúe el pago (total o parcial) del precio o con anterioridad al momento en que ordenen el 

giro o remesa de fondos al exterior. 

. Los intermediarios, administradores o mandatarios, por los pagos al exterior que 

realicen por cuenta de los sujetos pagadores, salvo que estos acrediten haber practicado e 

                                                             
30

 Por Resolución (MF Cba.) 30/2018 se prorroga, hasta el 01/04/2018, la fecha a partir de la cual las entidades 

comenzarán a actuar como agentes de recaudación. Luego, por Resolución (MF Cba.) 59/2018 se prorrogó 

nuevamente la fecha al 01/05/2018. 
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ingresado la retención. Deberán practicar la retención al momento de girar o remesar los 

fondos al exterior. 

. Los agentes, representantes o mandatarios locales, en los casos en que los agentes de 

retención antes mencionados no actúen como tales y sin perjuicio de exigir su reintegro al 

sujeto pasivo del exterior.  

 

En los casos en que el pago del gravamen se encuentre a cargo del sujeto local en su 

carácter de pagador, la retención se calculará acrecentando el importe girado al exterior con 

los gravámenes del país que haya tomado a su cargo. 

Cuando los hechos imponibles bajo análisis se verifiquen en la Provincia de Córdoba y 

en otra u otras jurisdicciones, el texto actualizado del decreto 1205/2015 establece que: “la 

retención deberá practicarse atendiendo a la naturaleza y características de las operaciones y 

considerando la magnitud de la actividad gravada en el ámbito de la Provincia de Córdoba”. 

Al respecto, establece como presunción (la cual admite prueba en contrario) que el importe de 

la base sujeta a retención, no podrá ser inferior a la proporción que resulte de aplicar sobre el 

importe total girado al exterior lo siguiente: 

a. Agentes comprendidos en el Régimen General del Convenio Multilateral: el 

coeficiente unificado atribuible a la Provincia de Córdoba, correspondiente al agente 

de retención, al momento de efectuar el pago, 

b. Agentes comprendidos en los Regímenes Especiales del Convenio Multilateral: el 

porcentaje de atribución a la Provincia de Córdoba, según las previsiones del citado 

Convenio para la actividad desarrollada por el agente, 

c. Agentes que deben aplicar ambos Regímenes: la retención debe practicarse 

aplicando alguna de las disposiciones precedentes. Cuando ello no fuera posible, se 
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presume, salvo prueba en contrario, que la atribución a la Provincia de Córdoba no 

podrá ser inferior al 50% del importe pagado al exterior. 

 

La citada norma establece que el monto a retener surgirá de aplicar la alícuota que 

corresponda a la actividad gravada, de acuerdo a lo establecido en la Ley Impositiva Anual 

vigente al momento de practicar el pago. Además, respecto de ciertas actividades, las 

entidades emisoras de tarjetas de crédito y/o las entidades encargadas de recaudaciones 

(compañías de telefonía fija o móvil, prestadoras de internet)  deberán retener el impuesto 

sobre los ingresos brutos, aplicando las siguientes alícuotas: 

a. En los casos de comercialización de servicios de suscripción online: la alícuota del 
dos por ciento (2%). 
 

b. En los casos de intermediación en la prestación de servicios a través de plataformas 
digitales, tecnológicas y/o red móvil (Uber, Airbnb, etc.): la alícuota del cuatro 
coma sesenta por ciento (4,60%) sobre el monto de la comisión. Cuando la misma 
no se encuentre discriminada, se presume, salvo prueba en contrario, que el monto 
de la comisión no es inferior al diez por ciento (10%) del importe total abonado. 

 
c. En las actividades de juego que se desarrollen y/o exploten a través de cualquier 

medio, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital y/o 
móvil o similares: la alícuota del doce coma cincuenta por ciento (12,50%), excepto 
que el prestador manifieste con carácter de declaración jurada, estar comprendido en 
la alícuota del diez coma cincuenta por ciento (10,50%). 
 
 

Por último, la norma establece que para que proceda la retención, los agentes deben 

tener en cuenta si alguno de los siguientes indicadores se verifica en la Provincia de Córdoba: 

 

1. La dirección de facturación del cliente, titular y/o usuario de la tarjeta de crédito, de 
compra y/o pago o; 
 
2. La cuenta bancaria utilizada para el pago, la dirección de facturación del cliente de la 
que disponga el banco o la entidad financiera emisora de la tarjeta de crédito o débito 
con que se realice el pago o; 
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3. La dirección IP de los dispositivos electrónicos del usuario o consumidor de tales 
servicios o la característica identificada por el código del teléfono móvil de la tarjeta 
SIM donde se reproduce y/o retransmite el entretenimiento. 
 

3.2.3. Resolución General (CA) 14/2017: 

 

Con fecha 25 de octubre de 2017, se publicó en el Boletín Oficial la RG 14/2017 

referente a operaciones efectuadas por medios electrónicos, definiendo nuevos criterios para 

la atribución de los ingresos en el caso de la venta de bienes pero para el caso de la prestación 

de servicios no hubo ningún cambio, ya que se definió que los ingresos se atribuirán a la 

jurisdicción en la que el servicio sea efectivamente prestado, sin perjuicio de cuál sea el lugar 

y la forma en la que se contrate el mismo, salvo que tengan un tratamiento específico en el 

CM o por normas generales interpretativas.  

 

3.3. Aspectos Conflictivos de la normativa analizada: 

 

• Si bien el hecho imponible del IIBB es definido por cada jurisdicción a través de sus 

Códigos Fiscales, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen 

potestad tributaria siempre que se desarrolle actividad, en todo o en parte de su 

territorio. Este sustento territorial es un principio constitucional y significa un límite 

en la definición del hecho imponible del tributo. Por tal motivo, las modificaciones en 

el hecho imponible del gravamen, analizadas en los apartados anteriores, exceden las 

potestades tributarias de la Provincia de Córdoba.   

• De acuerdo con la nueva normativa, además de la responsabilidad de ingresar en 

tiempo y forma el monto retenido, el agente de retención debe categorizar la actividad 

del proveedor del exterior. Con respecto a la alícuota aplicable, la disposición 
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establece que a los fines de determinar el monto a retener se debe utilizar la alícuota 

correspondiente a la actividad de que se trate, de acuerdo a la LIA vigente. Por razones 

de simplicidad, lo recomendable sería que se instrumente una alícuota única o unas 

pocas alícuotas para actividades diferenciadas específicamente. 

• La contratación de servicios de suscripción y/o intermediación online para 

entretenimientos visuales y/o juegos es realizada, en su inmensa mayoría, por sujetos 

que revisten el carácter de consumidores finales. Sumado a que los sujetos del exterior 

suelen acordar previamente una retribución “libre de impuestos”, se puede inferir que 

el costo fiscal será trasladado a los usuarios de los servicios, sujetos del país, 

generando así un acrecentamiento en la base sujeta a retención. 

• Es importante analizar distintas cuestiones a los efectos de la correcta aplicación del 

régimen de retención por parte de los intermediarios (por ej. Entidades emisoras de 

tarjetas de crédito). Se deberán analizar casos como el de servicios prestados en varios 

domicilios, suponiendo que uno de ellos no se encuentre en el territorio provincial.  

• Hay que analizar el eventual caso de una solicitud de repetición por una suma mal 

retenida e ingresada al Fisco, ya que el código tributario provincial requiere que el 

sujeto demuestre que el gravamen no fue trasladado.  
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4. Conclusiones: 

 

Como se señaló en la introducción de este trabajo, el progreso tecnológico provocó un 

descenso de los costos, permitiendo que las empresas puedan realizar operaciones 

internacionales partiendo de un puesto de trabajo que puede hallarse geográficamente alejado 

de los lugares donde se desarrollan las actividades y de donde se encuentran sus proveedores 

o clientes. 

Durante el desarrollo de este trabajo, se pretendió demostrar que en esta era digital en la 

que vivimos, el principal desafío de las Administraciones es poder identificar los consumos de 

los servicios digitales prestados desde el exterior y utilizados en nuestro país, captando la real 

capacidad contributiva y con el fin último de recaudar impuestos de forma equitativa y 

eficiente. Por lo tanto, para brindar seguridad jurídica y certeza en la aplicación de las nuevas 

normas, es necesario que se aclaren ciertas cuestiones. 

El impuesto al valor agregado, al ser un impuesto general al consumo, para que resulte 

equitativo es necesario que grave la totalidad de los consumos que se realizan en el país, sean 

producidos o no dentro del territorio nacional. Para ello, hay que tener en cuenta que en 

Argentina se aplica el principio de tributación en el país de destino y por ello la jurisdicción 

que tiene potestad de imposición es aquella donde se consumen los bienes y servicios. 

El principal problema que afecta al comercio electrónico, desde el punto de vista 

tributario, es la disminución de la recaudación que sufren las Administraciones Tributarias, 

debido a los problemas de identificación de las operaciones que se llevan a cabo en el entorno 

digital, como vimos a lo largo de este trabajo. 

Como conclusión, se puede advertir que la mejor alternativa es la de mantener el actual 

impuesto al valor agregado, incluyendo a través de reformas normativas las adecuaciones 
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necesarias con respecto a la nueva realidad del comercio electrónico. Para lograr mayor 

neutralidad, el IVA debe alcanzar todas las ventas, prestaciones de servicios y las 

importaciones de bienes y servicios a una tasa general, independientemente del entorno en el 

cual se desarrolle la actividad. Por lo tanto, se resalta la importancia del primer paso realizado 

en materia de incorporación de los servicios digitales como operación gravada, quedando 

pendientes los restantes consumos de servicios de residentes argentinos prestados por sujetos 

del exterior.   

Al efectuar el análisis del hecho imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se 

puede observar que difícilmente pueden quedar alcanzadas por el mismo aquellas prestaciones 

que no son desarrolladas de forma fehaciente por un sujeto del exterior en la jurisdicción 

provincial. Para ello se requiere de una mínima presencia física del prestador que implique un 

despliegue de actividad gravada. 

En torno a las nuevas tecnologías hay que analizar situaciones particulares donde se 

trata de prestaciones de servicios de ejecución continuada que puede involucrar varias 

jurisdicciones tributarias cuando el usuario se traslada mientras visualiza una película, 

poniendo a prueba el convenio multilateral. 

La situación antes mencionada se puede percibir con nitidez en el caso de las 

prestaciones de servicios tangibles, pero en el caso de los servicios intangibles se encuentra 

aún en desarrollo el concepto de “presencia digital significativa”, en lo que respecta al alcance 

de la definición de establecimiento permanente, que permitiría la aplicación de un régimen de 

retención para tributos nacionales. 

El criterio de país de destino, propio de la tributación indirecta y característico de la 

aplicación a nivel internacional del IVA, no resulta trasladable al ámbito del IIBB ya que el 

objeto de este impuesto es el ejercicio de la actividad en su jurisdicción y no el consumo de 
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los servicios desarrollados en el exterior y adquiridos para su utilización o aplicación en el 

país. 

Con respecto al Convenio Multilateral, en el caso de las operaciones a distancia (entre 

ausentes) quedo configurada una ficción legal. Según esta ficción legal, un vendedor realiza 

actividad en la jurisdicción del domicilio del comprador siempre y cuando aquel sujeto realice 

algún gasto en la jurisdicción del comprador. La Autoridad de Aplicación del Convenio 

Multilateral dictó la resolución 83/2002 interpretando que se presume que existe un gasto en 

la jurisdicción del domicilio del adquirente al momento de formularse el pedido por medios 

electrónicos. En definitiva, este universo de ficciones legales en un entorno de economía 

digital, generó confusión y controversias. 

En conclusión, con relación al impuesto sobre los ingresos brutos, se debe cumplir con 

el recaudo constitucional del sustento territorial. En el marco de una nueva ley de 

coparticipación federal, permitir que las provincias puedan fijar un nuevo impuesto a los 

consumos específicos de servicios digitales prestados desde el exterior, otorgaría neutralidad 

al poner en pie de igualdad las operaciones nacionales y del exterior en la imposición local. 

Permitir que las empresas extranjeras presten servicios digitales en territorio nacional con 

menor carga impositiva que las nacionales afecta el principio de igualdad y desalienta el 

desarrollo en el territorio Argentino.  

El nuevo régimen de retención en el IIBB implica un nuevo incremento de precios para 

los habitantes de la Provincia de Córdoba, atento a que resulta difícil que los sujetos del 

exterior asuman como propios estos costos, más aún en el caso de prestaciones vinculadas con 

consumidores finales. 

 Por último, es importante destacar que las Administraciones Tributarias deberán 

analizar constantemente el desarrollo del comercio electrónico y la desmaterialización de los 
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bienes transados, la despersonalización y deslocalización de los compradores y vendedores. 

Es conveniente para ello, introducir cambios en la legislación para adaptarla a la constante 

evolución de los negocios y de la tecnología.    
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Anexo I: 

 

Se pueden mencionar como ejemplos concretos de servicios digitales, los siguientes:  

1. Se trata de servicios de alojamiento web o “hosting” que permiten que las empresas 

almacenen información, imágenes, videos, etcétera, en la nube31. Puede mencionarse 

como ejemplo la plataforma de servicios de nube que ofrece Amazon Web Services.  

2. Se pueden mencionar en este punto el suministro de sistemas operativos Mac creado 

por Apple, Windows, Linux, Android (basado en el núcleo Linux), Microsoft Office, 

entre otros. Por otro lado, en lo referente al acceso y/o descarga de libros digitales 

tenemos como ejemplo el lector de libros electrónicos portátil Amazon Kindle y los 

Sony Reader. Además, quedan incluidos en este punto el diseño de gráficos y 

empresas que ofrecen software financiero, datos y noticias. 

3. Se trata de servicios que ofrecen Amazon Web Services, Microsoft .Net, Linux, entre 

otros. 

4. Idem. anterior. 

5. Los servicios web de almacenamiento de datos con acceso remoto o en línea como 

Gmail, web mail, Google Drive, entro otros. 

6. Servicios de Software online para automatización de procesos en las empresas, como 

por ejemplo Onyx Cloud. 

7. En este punto podemos mencionar servicios de descarga de películas como Netflix y 

HBO online, de descarga de música como Spotify, servicios para el  agro y servicios 

de noticias en línea como New York Times.32   

                                                             
31

 Es el nombre que se le dio al procesamiento y almacenamiento masivo de datos en servidores que alojan 

información de usuarios, al cual se puede acceder de forma instantánea y en todo momento a través de 

diversos dispositivos. 
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8. Este punto es redundante y muy similar al punto 3. 

9. Servicios de clubes en línea o webs de citas como sería el caso de Tinder. 

10.  Plataformas para la creación de blogs como WordPress.com, Wix y Blogger.  

11. La provisión de servicios de internet, por empresas como Fibertel, Speedy, Arnet, 

entre otros. 

12. Enseñanza a distancia o de test y ejercicios, realizados o corregidos de forma 

automatizada como Udemy.com. 

13.  Mercado Libre, Ala Maula, entre otros. 

14. Cálculo de estructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
32

 Hay que tener en cuenta que este listado menciona servicios prestados a título oneroso, por lo tanto, 

tratándose de la visualización de noticias en línea, el usuario debe suscribirse y pagar por ese servicio. 
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Anexo II: 

 

El Artículo 41 Ley 10508 establece: 

 

En lo que respecta a la comercialización de servicios realizados por sujetos 
domiciliados, radicados o constituidos en el exterior, se entenderá que existe actividad 
gravada en el ámbito de la Provincia de Córdoba cuando se verifique que la prestación 
del servicio se utilice económicamente en la misma (consumo, acceso a prestaciones a 
través de Internet, etc.) o que recae sobre sujetos, bienes, personas, cosas, etc. radicadas, 
domiciliadas o ubicadas en territorio provincial, con independencia del medio y/o 
plataforma y/o tecnología utilizada o lugar para tales fines. 
Asimismo, se considera que existe actividad gravada en el ámbito de la Provincia de 
Córdoba cuando por la comercialización de servicios de suscripción online, para el 
acceso a toda clase de entretenimientos audiovisuales (películas, series, música, juegos, 
videos, transmisiones televisivas online o similares) que se transmitan desde Internet a 
televisión, computadoras, dispositivos móviles, consolas conectadas y/o plataformas 
tecnológicas, por sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exterior, se 
verifique la utilización o consumo de tales actividades por sujetos radicados, 
domiciliados o ubicados en territorio provincial. Idéntico tratamiento resultará de 
aplicación para la intermediación en la prestación de servicios (Uber, Airbnb, entre 
otras) y las actividades de juego que se desarrollen y/o exploten a través de cualquier 
medio, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital y/o 
móvil o similares, tales como: ruleta online, black jack, baccarat, punto y banca, póker 
mediterráneo, video póker on line, siete y medio, hazzard, monte, rueda de la fortuna, 
seven fax, bingo, tragaperras, apuestas deportivas, craps, keno, etc., cuando se 
verifiquen las condiciones detalladas precedentemente y con total independencia donde 
se organicen, localicen los servidores y/o plataforma digital y/o red móvil u ofrezcan 
tales actividades de juego.  
En virtud de lo expuesto precedentemente, quedarán sujetos a retención -con carácter de 
pago único y definitivo- todos los importes abonados -de cualquier naturaleza- cuando 
se verifiquen las circunstancias o hechos señalados en los dos párrafos anteriores. 
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