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I. INVERTIR EN ARGENTINA: PROTECCIÓN, INCENTIVOS

Y RESTRICCIONES

1.1. Protección de inversiones extranjeras y tratados bilaterales
Los inversores extranjeros están protegidos tanto por legislación local como
internacional. La ley de Protección de Inversión Extranjera garantiza a los
inversores extranjeros los mismos derechos y obligaciones que a los inversores
nacionales (aunque existen ciertas actividades económicas en las que se
restringe la participación de capital extranjero, como se explica más adelante);
y reconoce expresamente a aquéllos el derecho a acceder a todos los sectores
de la economía, a transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas
provenientes de sus inversiones; a repatriar su inversión; y a acceder al crédito
interno del mismo modo que las empresas locales de capital nacional.

Argentina es parte del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI) y ha celebrado numerosos
tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones con otros Estados que
brindan amplia protección a los inversores extranjeros y a sus inversiones, incluyendo
con el Reino de España(1), asegurándoles -entre otras garantías- un trato justo y
equitativo, la libre transferencia de los pagos relativos a la inversión y protección
contra la expropiación; y el derecho de recurrir a arbitraje internacional para
solucionar eventuales controversias.
Argentina es miembro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y de la
Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero; y participa como observador
del Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico.
Asimismo, se otorgan incentivos fiscales a determinadas inversiones, entre ellas las
realizadas en bienes de capital e infraestructura, minería, electricidad, petróleo y gas,
biodiesel y energías renovables, software, biotecnología y forestación (como se
explica más adelante en el apartado 3.4, “Aspectos tributarios - Regímenes
promocionales”).
(1) Argentina ha suscripto Tratados con varios países, incluyendo Alemania, Australia, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Finlandia, Francia, Holanda, India, Italia, México, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rusia, Suecia, Suiza, Unión
Económica Belgo-Luxemburguesa, entre otros.

1.2. Ciertas restricciones
Telecomunicaciones. Las personas físicas
extranjeras no pueden ser titulares de
licencias de telecomunicaciones y las
personas jurídicas extranjeras sólo pueden
ser titulares de hasta el 30% de las acciones
con derecho a voto de las sociedades
licenciatarias de telecomunicaciones (y
siempre que dicho porcentaje no les
otorgue el control directo o indirecto de la
sociedad).

Tierras. Las personas físicas o jurídicas extranjeras (así como las personas jurídicas locales controladas por
una extranjera):
no pueden ser titulares de más del 15% de las tierras rurales del país, ni tampoco de las provinciales
o municipales; de ese porcentaje, sólo hasta un 30% puede estar en manos de personas físicas o
jurídicas de una misma nacionalidad extranjera;
no pueden individualmente tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o zona equivalente
determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales (principalmente, las tierras ubicadas en
la pampa húmeda); y
no pueden ser titulares o poseedoras de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de
agua de envergadura o permanentes; o ubicados en zonas de seguridad de fronteras (salvo
autorización de la Dirección de Asuntos Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior).
Estas restricciones no se aplican a las personas físicas extranjeras cuando tengan residencia en el país por
diez años; o cuando tengan hijos argentinos y residencia por cinco años; o cuando estén casadas con
argentino/a por cinco años y acrediten residencia.

1.3. Protección a la Propiedad Intelectual
Las leyes de propiedad intelectual protegen dos tipos de propiedad: creaciones (artísticas o
tecnológicas; incluyen a las obras literarias y artísticas, invenciones, modelos de utilidad,
diseños industriales, software y know-how técnico) y signos distintivos (incluyen a las marcas,
nombres comerciales, nombres de dominio e indicaciones geográficas de origen). El Instituto
Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) es la autoridad local en materia de derechos de
propiedad intelectual.
Marcas y nombres comerciales
todo signo distintivo puede ser registrado como marca;
el sistema es “atributivo” (es decir, el derecho es efectivo a partir del registro, si bien es
posible reivindicar prioridad y en ciertos casos los tribunales han reconocido derechos a
usuarios anteriores);
cualquier persona puede obtener un registro de marca;
el registro tiene una duración de diez años, renovable indefinidamente;
la marca debe haber sido usada a fin de poder renovarla y para prevenir una acción de
cancelación;
las oposiciones que no se resuelvan mediante negociación de las partes deberán ser
resueltas por acción judicial;
el significado de “uso” (para que califique para la renovación o prevenir su caducidad) es
amplio;
las decisiones judiciales en materia de marcas están inspiradas en los principios de equidad
y comercio justo, que subyacen en la legislación nacional sobre marcas; y
Argentina no es miembro del Protocolo de Madrid.
Nombres de dominio. No hay legislación que regule específicamente los nombres de dominio.
Sin embargo, existen resoluciones administrativas que regulan el procedimiento para el registro
de nombres de dominio. El sistema de registro de nombres de dominio “.ar” es administrado por
NIC Argentina, quien asigna los nombres de dominio en base al principio de “primero en el
tiempo, primero en el derecho”.

Derecho de autor. La Ley de Propiedad Intelectual protege obras
científicas, literarias y artísticas. La protección del derecho de autor es
concedida a la expresión de ideas, procedimientos, métodos operativos y
conceptos pero no a las ideas, procedimientos o métodos en sí. Las obras
extranjeras están protegidas bajo la Convención de Berna para la
Protección de Obras Literarias y Artísticas. De todos modos, es
recomendable registrar la obra ante la Dirección Nacional de Derechos de
Autor, para facilitar su cumplimiento y, en algunos casos, obtener
beneficios impositivos.

Patentes de invención
es un sistema “primero en presentar”;
existen tres requisitos básicos de patentabilidad: novedad, actividad
inventiva y aplicación industrial;
las patentes tienen una duración de 20 años desde la fecha de
presentación (no renovables);
todas las solicitudes se publican para permitir que terceros puedan
presentar sus objeciones;
el examen de fondo debe realizarse dentro de los 180 días desde el
pago de la tasa correspondiente; y
Argentina no es miembro del Tratado de Cooperación en materia de
Patentes (PCT).

Modelos de utilidad. Protegen invenciones menores que consisten en
una forma útil y novedosa sobre el uso de instrumentos, incluyendo
herramientas, dispositivos, instrumentos de trabajo, y en general,
cualquier objeto de uso práctico. Los inventos que califiquen como tal
deben ser novedosos y tener aplicación industrial.

Modelos y diseños industriales. Protegen la forma o aspecto estético
de un producto industrial, sin importar su funcionalidad o su capacidad
distintiva. Los modelos industriales son productos tridimensionales,
mientras que los diseños industriales son dibujos. Los modelos y diseños
pueden ser aplicados a todo tipo de productos. Los requisitos para un
modelo o diseño industrial son: creación estética, novedad, aplicación
industrial, originalidad y legalidad.

Transferencia de tecnología. La Ley de Transferencia de Tecnología
regula los contratos de transferencia, cesión o licencia de derechos de
propiedad intelectual de un no-residente a un residente, con validez en
Argentina y a título oneroso. Es posible obtener algunos beneficios
impositivos (como la reducción de la tasa del impuesto a las ganancias)
para pagos realizados desde Argentina si el contrato se registra.

II. INICIAR UN NEGOCIO EN ARGENTINA

2.1. Establecer una presencia comercial
Una sociedad extranjera que desee hacer negocios en
Argentina puede optar por establecer una sucursal, adquirir
una participación accionaria en una sociedad local o
constituir una nueva subsidiaria en el país. También puede
colocar sus productos en el mercado mediante contratos de
agencia y distribución.
Establecer una sucursal. La sucursal no constituye una persona jurídica
diferenciada de la sociedad extranjera (casa matriz) y, por ende, la
sociedad extranjera responderá por aquellos pasivos en los que incurra la
sucursal local. La sucursal debe mantener contabilidad separada y ser
administrada por un representante residente en el país. Para establecer
una sucursal, los inversores extranjeros deben antes registrarse en el
Registro Público de Comercio local (la Inspección General de Justicia, o
IGJ, en la Ciudad de Buenos Aires).
Adquirir una participación societaria o constituir una sociedad local. Los inversores extranjeros que pretendan adquirir una participación en una
sociedad local o constituir una nueva sociedad comercial local deben antes registrarse en el Registro Público de Comercio local (la IGJ, en la Ciudad de
Buenos Aires). Como persona jurídica diferenciada de la sociedad extranjera, la subsidiaria argentina (y no su controlante) será responsable por hasta el
monto del capital contribuido. Las formas societarias utilizadas más frecuentemente son la sociedad anónima, o S.A. y la sociedad de responsabilidad
limitada, o S.R.L. Recientemente se incorporaron las sociedades unipersonales; sin embargo, no se espera que este tipo de sociedad sea masivamente
utilizado debido a que ciertos requisitos que le son aplicables implicarían mayores costos para su funcionamiento. Actualmente se encuentra en
tratamiento del Congreso Nacional una propuesta para implementar un nuevo tipo de sociedad por acciones con funcionamiento simplificado, en el marco
del proyecto de ley de emprendedores.

Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.)

Capital

Dividendos

Socios Accionistas

Sociedad anónima (S.A.)

no hay mínimo
mínimo ARP 100.000 (aproximadamente Euro 5.600)
representado por cuotas
representado por acciones
25% debe ser integrado al inicio (75% dentro de dos años)
100% debe ser integrado al inicio
no puede ser cotizada
puede ser cotizada
restricciones a la transferencia, permitidas si están previstas en el estatuto y en la medida que no constituyan una prohibición absoluta
transferencias requieren modificación del
transferencias no requieren modificación de estatutos pero deben ser notificadas a la AFIP
estatuto y notificación al Registro Público de
Comercio local (IGJ en la Ciudad de Buenos
Aires) y a la autoridad fiscal federal (AFIP)

pagaderos en forma anual por ganancias realizadas y líquidas resultantes de un balance anual auditado
distribución de dividendos anticipados no está
distribución de dividendos anticipados está permitida para sociedades cotizadas o cuyo capital
permitida
excede ARP 10.000.000 (aproximadamente Euro 560.000)
mínimo dos

uno

máximo 50
no hay máximo
puede ser cualquier otra persona física o jurídica local o extranjera registrada

Administración

Control

Sociedad anónima unipersonal (S.A.U.)

mínimo un gerente; no hay máximo

mínimo un director (o tres si es
cotizada); no hay máximo

puede ser cualquier otra persona física o
jurídica local o extranjera registrada, salvo otra
S.A.U.
Mínimo un director; no hay máximo

mayoría de residentes argentinos
aporte mínimo mensual a la seguridad social más la retribución acordada
sociedades no cotizadas son supervisadas por el Registro Público de Comercio local (IGJ en la Ciudad de Buenos Aires); sociedades cotizadas son
controladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV)
comisión fiscalizadora optativa (obligatoria para S.A. cotizada o cuyo capital excede ARP 10.000.000
(aproximadamente Euro 560.000))
estados contables no deben ser presentados
(presentación requerida si el capital excede ARP
10.000.000 (aproximadamente Euro 560.000))

comisión fiscalizadora obligatoria (mínimo un
miembro)

auditor externo
estados contables anuales auditados deben ser presentados al Registro Público de Comercio local
(IGJ en la Ciudad de Buenos Aires)

Principales requisitos y tiempos
La registración de una sociedad extranjera (necesaria a efectos de
adquirir una participación en una sociedad local o constituir sucursal en
el país) requiere el cumplimiento de ciertos requisitos específicos. El
procedimiento de registración ordinario insume entre 30 y 60 días. Entre
otras exigencias, la sociedad extranjera debe demostrar la identidad de
su beneficiario final y la existencia de sustancia extranjera (esto es, que
una porción significativa de sus actividades y activos se encuentran fuera
de Argentina y que su administración principal se realiza desde el
exterior); este requisito tiene como objetivo confirmar que la sociedad es
una sociedad extranjera real y no una mera sociedad “cáscara” o de
papel. Una sociedad extranjera que no pueda demostrar sustancia en el
extranjero o que tenga prohibida la realización de actividades
comerciales en su jurisdicción de origen, puede de todos modos
registrarse como sociedad vehículo de otra sociedad que sí cumpla con
dicho requisito. Todos los documentos emitidos en el extranjero deben
ser traducidos y legalizados (Argentina es parte de la Convención de la
“Apostilla” de la Haya).
La constitución de una sociedad local es un procedimiento bastante
simple que insume en promedio entre dos y tres semanas. La solicitante
debe suscribir un instrumento privado o escritura pública, fijar domicilio
en la jurisdicción correspondiente y registrarse ante el Registro Público
de Comercio local (IGJ en la Ciudad de Buenos Aires) y la AFIP y
autoridades fiscales locales.

Usar un Agente. El agente actúa por cuenta y orden del empresario y
promociona sus negocios con o sin exclusividad dentro de una zona
y/o grupo de personas, a cambio de una comisión típicamente
variable según el volumen o valor de los contratos que obtiene. Si en
el contrato no se prevé plazo, su duración será indeterminada pero
cualquiera de las partes podrá finalizarlo otorgando un preaviso de al
menos, un mes por cada año de relación contractual. Si la terminación
de la relación no fuese por causa imputable al agente y este hubiere
incrementado significativamente la clientela (que el empresario
continuará usufructuando) deberá ser compensado por la terminación.
A falta de acuerdo, la compensación deberá ser fijada judicialmente y
no podrá exceder el importe equivalente a un año de remuneraciones,
neto de gastos, promediándose el valor de las percibidas por el
agente en los últimos 5 años o durante todo el período de duración
del contrato si éste fuese menor. La legislación permite pactar una
cláusula de no competencia del agente de hasta un año luego de
finalizado el contrato.

Usar un Distribuidor. El distribuidor actúa por su propia cuenta y orden, es
independiente del empresario y adquiere los productos para su comercialización
en una zona geográfica determinada o en una zona específica de influencia. El
contrato de distribución se rige por las reglas que gobiernan la concesión
comercial en lo que resulte pertinente. El contrato de distribución se supone
exclusivo (salvo pacto en contrario) y tiene una duración mínima de 4 años. Si
concluido el plazo (mínimo de 4 años o el mayor que las partes hubieran
establecido), la relación de distribución continúa y si no se especifica un nuevo
plazo, se lo entiende celebrado por tiempo indeterminado. Para la terminación
de un acuerdo de plazo indeterminado debe concederse un preaviso de un mes
por cada año contractual. Los contratos por tiempo determinado concluyen al
vencimiento del plazo sin necesidad de otorgar preaviso.

2.2. Acceder al mercado de capitales local
Argentina es aún un mercado de valores emergente para emisores. Pocas
sociedades cotizan sus valores en el mercado abierto y la mayoría de
ellas (con excepción de unos pocos emisores extranjeros) carecen de una
amplia base de capital accionario y poseen estructuras de capital
concentrado, con un accionista controlante.
La Bolsa de Comercio de Buenos Aires es la mayor bolsa de valores del
país y está asociada al Mercado de Valores de Buenos Aires. La Comisión
Nacional de Valores (CNV) regula y supervisa la admisión al régimen de
oferta pública, la oferta pública de valores y la negociación en mercados
secundarios. Asimismo, los mercados y bolsas auto regulados también
emiten sus propias normas de cotización.
Cotización e información. Las sociedades locales y extranjeras que
deseen cotizar y negociar sus valores en Argentina deben presentar un
prospecto de oferta y obtener la aprobación de la CNV y la bolsa o
mercado correspondiente. Los emisores deben cumplir con las
siguientes obligaciones de divulgación de información periódica:
información financiera (estados contables anuales y trimestrales
auditados);
reportes sobre hechos relevantes;
reportes sobre participación accionaria significativa (toda persona
que adquiera acciones de una sociedad cotizada que supere ciertos
umbrales debe reportar sus tenencias a la CNV); y
informe sobre código de gobierno societario (la CNV ha adoptado un
sistema de “cumplir o explicar”; las sociedades cotizadas deben
preparar un informe anual sobre gobierno societario indicando si
cumplen o no, y en qué medida, con determinados estándares de
gobierno societario, o explicar las razones por las cuales no cumplen
señalando si tienen la intención de hacerlo en el futuro).

Adquisición de sociedades
cotizadas. Un oferente que tenga la
intención en firme de hacer una oferta
pública de adquisición o canje de
acciones debe anunciar públicamente
su intención de lanzar una oferta
pública y notificar a la CNV y a la
emisora de los valores afectados. El
directorio de la emisora deberá emitir
su opinión respecto de la oferta
propuesta. La firma de un acuerdo
definitivo o la presentación de una
oferta en firme generan la obligación
de anunciar la operación al mercado; el
comienzo de negociaciones o una
carta de intención no vinculante
plantean dudas respecto de la
existencia de una intención en firme.
En cualquier caso, existe la obligación
de disipar en todo momento rumores
que generen actividad inusual en el
mercado.

Se exige el lanzamiento de una oferta pública de adquisición y canje obligatoria cuando:
una persona pretende adquirir, directa o indirectamente, en un solo acto o en actos sucesivos, una
cantidad de acciones con derecho a voto que den derecho a una participación significativa en el
capital social y/o en los votos de una sociedad cotizada, siempre que conlleve la adquisición del
control del emisor, en los siguientes términos:
la adquisición en un periodo de 90 días de una participación del 51% (o más) genera la obligación
de lanzar una oferta pública obligatoria para adquirir el 100% de las acciones del emisor;
la adquisición en un periodo de 90 días de una participación del 15% (o más) genera la obligación
de lanzar una oferta pública obligatoria para adquirir al menos el 50% de las acciones del emisor;
la adquisición, por parte de una persona que posee una participación del 15% (o más pero menos
del 51%), en un periodo de 12 meses, de una participación adicional del 6% (o más) genera la
obligación de lanzar una oferta pública obligatoria para adquirir al menos el 10% de las acciones del
emisor:
el emisor acuerda el retiro de sus acciones del régimen de oferta pública (la oferta la realiza la propia
sociedad); y
los accionistas minoritarios ejercen su derecho de retiro como consecuencia de la adquisición de una
participación del 95% (o más) en el emisor.
El lanzamiento de una oferta pública puede insumir entre cuatro y 18 meses y el cierre de la operación
puede verse demorado por objeciones o comentarios de la CNV a los documentos de la oferta,
aprobación antimonopolio de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y otras
aprobaciones regulatorias requeridas, y la existencia de una oferta competitiva.

2.3. Obtener permisos
Los inversores extranjeros no deben registrarse ni obtener aprobación previa para realizar inversiones en Argentina.
Sin embargo, la realización, ya sea por nacionales o extranjeros, de ciertas actividades especialmente reguladas requiere de la previa obtención de
autorizaciones, permisos o habilitaciones por parte de las autoridades estatales competentes.
Asimismo, cualquier inversión (sea nacional o extranjera) que pueda implicar una concentración económica y tenga una importancia económica significativa,
debe ser autorizada por la Secretaria de Comercio Interior, previo dictamen de la CNDC (como se explica en el apartado 3.2 “Protección del consumidor y
competencia”).

Industrias reguladas. Las actividades financieras, bancarias, y
de seguro, así como la prestación de servicios públicos, están
especialmente reguladas. Requieren de autorizaciones
estatales para su realización y están supervisadas por
organismos de control especializados.
Las entidades financieras y bancarias requieren para el inicio
de sus actividades de la previa autorización del Banco Central
de la República Argentina (BCRA), organismo que también
debe autorizar la fusión y/o transferencia de dichas entidades,
y el establecimiento de sucursales y representaciones de
entidades extranjeras en el país.
Para operar en seguros debe contarse con la previa
autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación; y
sólo las entidades autorizadas en el país pueden asegurar
personas, bienes o cualquier interés asegurable de jurisdicción
nacional.
La prestación de servicios públicos (transporte y distribución
de energía eléctrica o de gas, suministro de agua potable o
desagües cloacales, etc.) también exige la previa obtención de
una concesión o licencia estatal.

La generación de energía eléctrica (ya sea de origen térmico, eólico, solar o de
biomasa) o de gas no requieren de autorización previa estatal para su ejercicio
porque dichas actividades no constituyen servicios públicos. Cualquier sociedad
puede desarrollar estas actividades en la medida en que obtenga la habilitación
correspondiente como agente del Mercado Eléctrico Mayorista para poder ingresar
la energía al sistema de transporte, obtenga las autorizaciones y/o permisos
municipales correspondientes y siempre que opere y mantenga instalaciones que
cumplan con las normas aplicables, incluyendo normas técnicas de funcionamiento
y normas ambientales entre otras. La inversión en nuevos emprendimientos de
producción de energía de “fuentes renovables” (principalmente, energía eólica y
solar), es promovida por políticas públicas que otorgan beneficios promocionales e
incentivos fiscales (como se explica más adelante en el apartado 3.4, “Aspectos
tributarios - Regímenes promocionales”).

Otras actividades comerciales. Otras actividades no reguladas, como la
inmobiliaria, manufacturera o agroalimentaria, también requieren de habilitaciones
o permisos estatales. Así, por ejemplo, el desarrollo de cualquier emprendimiento
inmobiliario requiere la previa obtención de los permisos constructivos y
ambientales que aseguren el cumplimiento de las normas de zonificación y
edificación y la ausencia de impacto negativo al medioambiente.

Remuneración mínima y complementaria. Los empleados no pueden percibir
2.4. Contratar y despedir personal local y expatriados
Principales cuestiones laborales. Como principio
general, los contratos de trabajo se entienden
celebrados por tiempo indeterminado y no es
obligatorio que se formalicen por escrito.

Plazo. Los Contratos a plazo fijo pueden celebrarse
por un plazo máximo de cinco años pero sólo son
válidos cuando la naturaleza de las actividades o
modalidades particulares de la actividad así lo
justifiquen.
Período de prueba. Los primeros tres meses de un
contrato por tiempo indeterminado constituyen un
período de prueba, durante el cual tanto el empleado
como el empleador pueden extinguir la relación sin
invocar una causa y sin abonar indemnización por la
terminación.
Jornada de trabajo. La jornada normal de trabajo no
deberá exceder de ocho horas por día o 48 horas por
semana. Distintas reglas aplican para trabajo
nocturno, turnos rotativos y trabajo bajo condiciones
de insalubridad.
Horas extras. Como principio general, los empleados
no deben trabajar más de 30 horas extras por mes y
200 horas extras al año y tienen derecho a un pago
adicional por hora extra.
Vacaciones. La cantidad de días de vacaciones ronda
entre 14 y 35 días corridos dependiendo de la
antigüedad del empleado. El cálculo de la retribución
de las vacaciones difiere según el empleado sea
remunerado en forma mensual, diaria, por hora o
variable.

un salario inferior al mínimo obligatorio (“salario mínimo vital”). En la mayoría
de los sectores de la economía, los empleadores están sujetos a convenios
colectivos pactados a nivel de actividad que establecen los salarios mínimos
profesionales de aplicación obligatoria. Adicionalmente al salario regular, los
empleados tienen derecho a percibir un decimotercer salario, denominado
sueldo anual complementario, que se abona en dos cuotas semestrales (30
de junio y 18 de diciembre).

Aportes y contribuciones a la seguridad social. Los empleadores que no
califiquen como pequeñas y medianas empresas deberán efectuar una
contribución que, en su conjunto, ronda el 27% de la remuneración del
empleado, mientras que para el resto de las sociedades tal contribución
asciende al 23% calculada sobre idéntica base. Adicionalmente, los
empleadores deberán contratar seguros de riesgos de trabajo y de vida para
sus empleados. Los aportes a cargo del empleado rondan en un valor
aproximado al 17% de la remuneración bruta (sujeta a un tope).
Impuesto a las ganancias. Las empresas deben actuar como agentes de
retención del impuesto a las ganancias debido por los empleados. El mismo
se calcula en forma progresiva mediante siete bandas que rondan entre el 5%
y el 35% de la remuneración bruta del empleado, luego de la deducción de
los aportes a la seguridad social.
Transferencia de establecimiento. En caso de transferencia de un
establecimiento, todas las obligaciones resultantes de las relaciones laborales
existentes serán transferidas en forma automática al adquirente que se
convertirá en el empleador de los empleados transferidos, quienes
mantendrán la antigüedad adquirida y los derechos asociados, así como el
derecho a la remuneración, beneficios y condiciones de empleo vigentes al
momento de la transferencia. El transmitente y el adquirente serán
responsables en forma solidaria por las obligaciones derivadas de las
relaciones laborales existentes al momento de la transferencia mientras que
las obligaciones que se generen con posterioridad a dicha fecha serán de
responsabilidad exclusiva del adquirente. Las cortes han establecido que el
adquirente y el transmitente también serán solidariamente responsables por
las obligaciones incumplidas derivadas de relaciones laborales que finalizan
con anterioridad a la transferencia.

Terminación de la relación laboral.
como principio general, cualquiera de las partes puede extinguir una
relación laboral sin invocación de causa mediante el otorgamiento a
la otra parte de un preaviso (que ronda entre 15 días –durante el
período de prueba- y dos meses, dependiendo de los años de
servicio) o el pago de una indemnización sustitutiva. En caso de
terminación sin causa por parte del empleador, el mismo deberá
abonar una indemnización calculada en función de los años de
servicio del empleado que, en principio, es equivalente a un mes de
salario por año trabajado (o fracción mayor a tres meses);
cualquiera de las partes puede terminar la relación laboral con justa
causa (cuya determinación y valoración se realiza caso por caso);
aquellos empleados que hayan contribuido al sistema de seguridad
social durante 30 años y tengan 60 años de edad, en el caso de las
mujeres, y 65 años, en el caso de los hombres, tendrán derecho a
jubilarse. Una vez que se hayan completado tales requisitos y
siempre que el empleador haya cumplido con ciertos recaudos, los
empleados podrán ser desvinculados sin pago de indemnización; y
ciertos empleados gozan de una protección especial que refuerza su
estabilidad durante ciertos períodos (licencias por matrimonio o
maternidad, embarazo, y representantes o delegados sindicales
electos o candidatos).

Expatriados. El trabajo prestado en el país se encuentra sujeto a las leyes
laborales argentinas, cualquiera sea la nacionalidad de los empleados o el lugar
de celebración del contrato de trabajo. Los empleados asignados a prestar
servicios en Argentina –aun en forma temporal- deben ser registrados y revistar
como empleados locales.
Las autoridades migratorias requieren la celebración de un contrato de trabajo
por tiempo determinado, el cual entrará en vigencia una vez que se haya emitido
la visa de trabajo.
El empleador que pretenda contratar empleados extranjeros tiene que
registrarse ante la autoridad migratoria local, y todo futuro empleado extranjero
debe obtener una visa de trabajo temporal para lo cual deberá presentar ante
las autoridades migratorias cierta documentación (que incluye copias del
contrato de trabajo, pasaporte, CV y el formulario para la aplicación a la visa).
Una vez que la solicitud ha sido aprobada, el interesado deberá presentarse ante
el consulado argentino pertinente para recibir la visa temporal.
Como principio general, las leyes de seguridad social argentinas aplican al
trabajo prestado por extranjeros en el país. Sin embargo, se contemplan ciertas
excepciones temporales en el marco de acuerdos bilaterales en materia de
seguridad social y en el régimen excepcional previsto para profesionales o
técnicos extranjeros que vienen a prestar servicios por un período acotado de
tiempo.

Negociación colectiva. Los convenios colectivos de trabajo se negocian entre un sindicato con personería gremial (que implica el reconocimiento de su
mayor representatividad dentro de la actividad respectiva) y un empleador individual, conjunto de empleadores u organización empresaria representativa. Los
convenios colectivos definen los términos y condiciones aplicables a todos los empleados comprendidos, los cuales no pueden ser inferiores a aquellos
previstos por la legislación aplicable.
Las empresas de la mayoría de los sectores de la economía se encuentran alcanzadas por un convenio colectivo celebrado a nivel de actividad o rama de
actividad. Los convenios colectivos que no sean celebrados a nivel de empresa o grupo de empresas deben ser homologados por el Ministerio de Trabajo
para ser obligatoriamente aplicables dentro del universo de la actividad comprendida.
Salvo acuerdo en contrario, luego de expirado el plazo del convenio colectivo, sus cláusulas seguirán vigentes hasta tanto sean reemplazadas por un nuevo
convenio colectivo.

III. OPERAR UN NEGOCIO EN ARGENTINA

3.1. Operaciones Cambiarias
Las operaciones de cambio (incluyendo las transferencias
de fondos desde el exterior) deben realizarse
exclusivamente con bancos y otras instituciones
expresamente autorizados por el BCRA (operadores
cambiarios). El mercado local de operaciones cambiarias
se denomina Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
Los operadores cambiarios y sus contrapartes pueden
acordar libremente el tipo de cambio; sin embargo, el
BCRA está autorizado a intervenir en el mercado para
controlar la volatilidad y evitar la apreciación o
depreciación de la moneda en respuesta a los objetivos
de la política monetaria.

Exportaciones de bienes. Las divisas correspondientes a exportaciones de bienes deben ser
ingresadas, convertidas a pesos y liquidadas en el MULC dentro de los 365 días contados desde
la fecha de embarque.
A partir de diciembre de 2015, se introdujeron cambios radicales en materia fiscal sobre el
comercio exterior, eliminándose totalmente las retenciones a las exportaciones para productos
agropecuarios (tales como trigo, maíz, girasol, productos frescos, cereales y oleaginosas),
productos orgánicos y productos industriales (incluyendo ciertos químicos, plásticos, materias
textiles, metales, minerales entre otros), con excepción del biodiesel, que se encuentra sujeto a
una alícuota variable.
También se dispuso la reducción de las retenciones correspondientes a la soja a un 30% y de sus
subproductos a una alícuota de entre 27 y 4%, según el producto.
Exportaciones de servicios y Cobros de Seguros. Las divisas correspondientes a
(i) cobros de exportaciones de servicios por residentes, y (ii) cobros de siniestros por
coberturas contratadas a no residentes; ya no deben ser ingresadas a Argentina; salvo cuando
dichos cobros correspondan al valor FOB y/o CyF de los bienes exportados, según la normativa
aplicable a los cobros de exportaciones de bienes.

Activos no Financieros no Producidos. Los montos percibidos en moneda extranjera
por residentes en virtud de la enajenación de activos no financieros no producidos
(tales como derechos de pesca, derechos minerales, derechos relativos al espacio
aéreo y electromagnético, pases de deportistas, patentes, derechos de autor,
concesiones, arrendamientos, marcas registradas, logotipos y dominios de Internet) ya
no deben ser ingresados al país.
Endeudamiento financiero con el exterior. El acceso al MULC para la adquisición de
divisas y su transferencia al exterior para el pago de capital de deudas financieras está
sujeto a:
el cumplimiento del régimen informativo sobre pasivos externos;
en el caso de préstamos ingresados al país, que haya transcurrido un plazo mínimo
de 120 días desde el ingreso de los fondos.
El acceso al MULC para el pago de intereses correspondientes a deuda financiera con el
exterior sólo está sujeto a que se haya dado cumplimiento a los regímenes
informativos sobre pasivos externos e inversiones directas.
No existen restricciones para el prepago obligatorio o voluntario de deuda financiera
con el exterior.
Inversiones extranjeras directas. Los no residentes pueden acceder al MULC para la
repatriación de inversiones que consistan en una participación no menor al 10% del
capital social de sociedades locales, y de inversiones en propiedades inmuebles, en la
medida en que el beneficiario del exterior resida en una jurisdicción cooperadora a
los fines de la transparencia fiscal.
Inversiones de portafolio. El acceso de no residentes al MULC para la repatriación de
inversiones que no califiquen como inversión extranjera directa está condicionado a
que:
la inversión haya sido ingresada a la Argentina y convertida a pesos;
haya transcurrido un plazo mínimo de 120 días contados desde la conversión de los
fondos de la inversión; y
el beneficiario del exterior resida en jurisdicciones o estados considerados
cooperadores a los fines de la transparencia fiscal.

Dividendos. Las sociedades locales pueden remitir dividendos a sus
accionistas en el exterior siempre y cuando hubieran dado cumplimiento a
los regímenes informativos sobre pasivos externos e inversiones directas. Se
permite el pago de dividendos provisionales basados en ganancias
resultantes de balances trimestrales.
Importaciones de bienes. Actualmente no existen limitaciones de monto
para el pago de importaciones de bienes.
Importaciones de servicios y pago de regalías. El acceso al MULC para el
pago de importaciones de servicios y regalías se encuentra sujeto
únicamente al cumplimiento de los regímenes informativos sobre pasivos
externos e inversiones directas. Ya no se requiere la previa aprobación de la
AFIP, conocida como DJAS.
Inversiones y atesoramiento en moneda extranjera. Las personas físicas
residentes y sociedades locales están autorizadas a transferir al exterior, o a
comprar moneda extranjera para atesoramiento en el país, sin límite de
monto.
Incumplimiento de las normas cambiarias. El incumplimiento de las
normas cambiarias puede resultar en la aplicación de multas, suspensión o
pérdida de la capacidad o licencias requeridas para operar en el mercado
cambiario, penas de prisión, suspensión o prohibición de la importación y
exportación de bienes, entre otras penalidades.

3.2. Protección del consumidor y competencia
La protección de los derechos de los usuarios y consumidores tiene rango
constitucional desde 1994; y está regulada en la Ley de Protección y Defensa de
los Consumidores. Los consumidores tienen derecho a la información, a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a la libertad de elección
y a condiciones de trato equitativo y digno. En caso de que el consumidor sufra
daños por vicio o riesgo de la cosa o por la prestación del servicio, puede
reclamar a cualquier integrante de la cadena de comercialización del bien o
prestación del servicio, siendo todos ellos solidariamente responsables.
La defensa de la competencia también está protegida constitucional y legalmente
en Argentina. La Ley de Defensa de la Competencia prohíbe cualquier conducta
relacionada con la producción e intercambio de bienes o servicios que limite,
restrinja, falsee o distorsione la competencia o el acceso al mercado, o que
constituya abuso de posición dominante en un mercado, de modo que pueda
resultar perjuicio para el interés económico general. Entre las conductas
prohibidas están, entre otras, la fijación de precios, el intercambio de información
entre competidores, las ventas atadas (imposición de la compra de un producto o
servicio por el vendedor de otro) y el reparto de mercados.

También están prohibidas las concentraciones económicas que restrinjan o
distorsionen la competencia perjudicando el interés económico general. La toma
de control de una o varias empresas (incluyendo por fusión, transferencia de
fondo de comercio, y adquisición de activos o participaciones societarias)
requiere la autorización de la Secretaria de Comercio Interior, previo dictamen de
la CNDC, si genera efectos en el mercado argentino y supera en el país el umbral
económico fijado por la ley (actualmente, ARP 200.000.000, aproximadamente
Euro 11.450.000). La solicitud de autorización debe ser hecha por todas las partes
intervinientes en la operación; pudiendo ser solicitada en forma previa o hasta
una semana después del perfeccionamiento de la misma. La autorización puede
ser otorgada en forma irrestricta, o sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones;
o puede ser rechazada, en cuyo caso las partes deberán deshacer la operación y,
en caso de no ser ello posible, la parte compradora deberá desinvertir. Se exime
de la obligación de solicitar autorización cuando la operación es realizada por
una empresa extranjera que no poseía previamente activos o acciones de otras
empresas en Argentina (first landing) o cuando la empresa adquirida tiene un
valor que no excede de ARP 20.000.000 (aproximadamente, Euro 1.450.000).
Recientemente, se ha creado (pero aún no se ha implementado) un fuero
específico para resolver reclamos de consumidores y cuestiones referidas a la
defensa de la competencia.

3.3. Prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo
El lavado de dinero es un delito penal sancionado con pena de
tres a 10 años de prisión y multa de dos a 10 veces el monto de la
operación; incluye la conversión, transferencia, administración,
venta, gravamen, disimulación o la puesta en el mercado por
cualquier otro modo, de bienes, por valor superior a ARP 300.000
(aproximadamente Euro 17.200), provenientes de un ilícito penal,
con la consecuencia posible de que los bienes adquieran la
apariencia de un origen lícito.
La financiación del terrorismo también configura un delito que se
sanciona con cinco a 15 años de prisión y multa de dos a 10 veces
el valor de la operación.

La regulación y control de la prevención del lavado de dinero y la
financiación del terrorismo compete a la Unidad de Información
Financiera (UIF). Asimismo, varias entidades públicas (incluyendo el
BCRA, la CNV y la AFIP, entre otras) y privadas (entidades financieras,
compañías de seguros, casinos, entre muchas otras) están legalmente
obligadas a implementar políticas de conocimiento de sus clientes,
contar con un manual de políticas y procedimientos preventivos; y
cumplir con obligaciones informativas, particularmente, la presentación
de reportes a la UIF ante la sospecha de comisión de operaciones
sospechosas.

Impuesto a las Ganancias de Personas Físicas. Las personas físicas
residentes tributan por sus ganancias gravadas sobre base mundial,
incluyendo trabajo personal, arrendamientos, intereses y ganancias
de capital. Se admiten deducciones, sujetas a restricciones, entre
otras, sobre gastos médicos, determinadas donaciones, intereses
hipotecarios, jubilaciones y servicio doméstico. Las escalas son
progresivas y van de 9% a 35% para sujetos residentes, y 24.5% para
personas físicas no residentes. Las ganancias de capital sobre
acciones no cotizadas están alcanzadas a una tasa del 15%.

3.4. Aspectos tributarios
Argentina impone tributos a nivel nacional, provincial y municipal.
Impuestos Nacionales. Los principales impuestos nacionales son:

Impuesto a las Ganancias de las Empresas (IGE). Las sociedades
comerciales están sujetas al IGE a una tasa proporcional del 35%. Las
sucursales de sociedades extranjeras son asimiladas a sociedades locales
en materia fiscal. El IGE se calcula sobre renta mundial y sobre base neta,
según el método de lo devengado. Todos los costos y gastos incurridos
para obtener y mantener la ganancia gravada son generalmente
deducibles. Los quebrantos pueden ser trasladados a los cinco ejercicios
fiscales siguientes. Las pérdidas provenientes de la venta de
participaciones societarias sólo pueden compensarse con ganancias de
capital y las pérdidas de fuente extranjera sólo pueden compensarse con
ganancias de fuente extranjera. Los créditos fiscales y los costos
impositivos de algunos bienes son computados a su valor original, por lo
cual se exponen a riesgos inflacionarios y de depreciación monetaria.
Actualmente, no se permite realizar ajuste por inflación.

Crédito de Impuesto. Los contribuyentes locales pueden acreditar el
impuesto a las ganancias pagado en el extranjero hasta el monto del
incremento del impuesto argentino con motivo de la inclusión de las
rentas extranjeras en el cálculo de la base imponible. Argentina
concede crédito por impuestos directos a la renta y por impuestos
indirectos hasta un segundo nivel de sociedad.
Impuesto de Igualación (IGU). La distribución de dividendos y
remisión de utilidades, incluyendo por rescate de acciones, está
sujeta al impuesto de igualación, a una tasa del 35%, aplicada sobre
el exceso de utilidad contable sobre la ganancia impositiva
acumulada (calculada según las reglas generales del impuesto a las
ganancias). El IGU se aplica a la distribución de utilidades que
excedan las ganancias impositivas acumuladas al comienzo del año
fiscal en el que se realiza la distribución. Generalmente, este es el
caso de diferencias temporarias o permanentes entre el balance
contable y el impositivo (diferentes reglas de amortización,
exenciones fiscales, etc.). Las ganancias exentas por regímenes
promocionales no se computan a los fines del IGU. En forma
consistente con el sistema de integración argentino, dado que los
dividendos recibidos de subsidiarias locales por sus accionistas
locales no son computables, estos dividendos tampoco se
computan a los fines del IGU.

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (IGMP). Se grava la tenencia de activos
(dentro y fuera del país) por sociedades locales a una tasa de 1% al cierre de cada
ejercicio fiscal, sin deducción de pasivos. La ley prevé bases imponibles reducidas
para entidades financieras y de seguros y determinados activos se encuentran
excluidos o exentos. Como resultado de un mecanismo de crédito entre el IGE y el
IGMP, si existe un resultado sujeto a IGMP en un período fiscal, sólo debe pagarse
la diferencia entre éste y el IGE determinado para dicho período fiscal. El IGMP
efectivamente pagado puede ser acreditado contra el IGE determinado de los diez
ejercicios fiscales siguientes. Se prevé que el IGMP será eliminado a partir del 1 de
enero de 2019.

Impuesto sobre los Bienes Personales (IBP). Como regla general, las personas
físicas están sujetas al IBP sobre el valor de sus bienes ubicados en Argentina y en
el exterior. La tasa aplicable es de 0.75% para el año 2016; 0.50% para el año 2017
y 0.25% para el año 2018 y periodos posteriores. Se eleva progresivamente el
mínimo no imponible hasta un monto de ARS 1,05 millones para el año 2018. El
IBP también se aplica con relación a las tenencias en sociedades locales a una tasa
de 0,25% sobre el valor patrimonial de esas acciones; el IBP es pagado por la
sociedad por cuenta de sus accionistas/socios. El IBP se calcula sobre el
patrimonio existente al 31 de diciembre de cada año.

Impuesto al Valor Agregado (IVA). El IVA se aplica a la venta de bienes muebles
ubicados en Argentina, la prestación de servicios efectuada en el país, y la
importación de bienes o servicios. La alícuota general del IVA es 21%, sin perjuicio
de las tasas especiales que se aplican en determinados casos. Aunque el IVA grava
el precio final de venta del bien o servicio, se aplica al valor agregado en cada una
de las etapas de la cadena económica de producción como resultado de un
mecanismo de crédito fiscal por el cual el sujeto pasivo acumula el IVA de sus
clientes, paga IVA a sus proveedores, compensando ambos resultados y paga la
diferencia resultante al fisco. Los créditos fiscales provenientes del IVA se
contabilizan a valores históricos, y por lo tanto se ven afectados por la inflación. El
impuesto se presenta y liquida mensualmente (excepto en el caso de empresas
micro, pequeñas y medianas como se explica en “Régimen para MiPyMES”).

Impuesto a los débitos y créditos bancarios (IDC). El IDC grava los débitos y
créditos generados en cuentas bancarias de entidades financieras locales.
También se aplica a otras operaciones específicas, utilizadas como sustitutas
de transferencias realizadas a cuentas. La alícuota general es 0,6% sobre el
monto de cada débito o crédito, sin embargo, pueden aplicarse mayores o
menores tasas dependiendo del tipo de operación. Una operación completa
realizada a través de una cuenta corriente está sujeta a una tasa combinada
de 1,2%. Los bancos locales actúan como agentes de retención o
percepción en cada operación de crédito o débito respectivamente. El 34%
del IDC anualmente pagado puede ser acreditado contra el IGE, o IGMP si
resulta aplicable, en el período fiscal correspondiente.

Impuestos Internos. Gravan el consumo de productos específicos
(incluyendo licores, tabaco, combustibles, automóviles y bienes suntuarios)
a diferentes tasas.
Precios de Transferencia. Las operaciones internacionales entre sujetos
vinculados y las operaciones con sujetos independientes localizados en
jurisdicciones consideradas no cooperantes están sujetas a reporte bajo las
normas sobre precios de transferencia. En estos supuestos, los
contribuyentes locales deben declarar anualmente informando dichas
operaciones y demostrando que los pagos se ajustan a términos entre
partes independientes. En general, Argentina sigue los principios y métodos
de la OCDE en la materia.

Impuestos Provinciales. Los principales
impuestos provinciales son:

Impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB). El
ISIB grava los ingresos brutos provenientes del
ejercicio de la actividad comercial dentro del
territorio de una provincia o de la Ciudad de
Buenos Aires sobre base mensual. Sus tasas
varían según la provincia de que se trate. Al
momento de la determinación del ISIB, el IVA
pagado por la misma actividad, y los subsidios
otorgados por las autoridades provinciales o
nacionales, son deducibles de la base
imponible. El ISIB sólo aplica si se verifica la
existencia de un nexo territorial entre el
contribuyente y la provincia correspondiente. Si
el contribuyente realiza actividades en más de
una provincia, entonces se aplica el convenio
inter-jurisdiccional para distribuir la base
imponible entre las provincias involucradas y
evitar así la doble imposición. La alícuota
general aplicable, en caso de servicios es de 3%
o 4% en la Ciudad de Buenos Aires y 3.5% a 5%
en la Provincia de Buenos Aires, en ambos
casos, de acuerdo con el monto de ingresos.
Dependiendo de la jurisdicción, las industrias
están sujetas a tasas menores, entre 1% y 2,5%.

Impuesto de Sellos. Grava el contenido económico de actos, contratos e instrumentos celebrados
dentro de una jurisdicción determinada. También aplica a contratos celebrados fuera de dicha
jurisdicción pero que generan consecuencias jurídicas en ella; y a los contratos celebrados por
correspondencia bajo ciertas condiciones. Conforme jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, la documentación de operaciones a través de ofertas con aceptación tácita no
se encuentra sujeta a impuesto de sellos. Las alícuotas difieren en cada jurisdicción de acuerdo con el
tipo de operación incluida en el instrumento. La alícuota general de la Ciudad de Buenos Aires es 1%
y en la provincia de Buenos Aires es de 1,2%; las transferencias inmobiliarias están gravadas a una
tasa de 3,6% en ambas jurisdicciones. Otras alícuotas aplican en diferentes supuestos.

Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes. Las Provincias de Buenos Aires y Entre Ríos son las
únicas dos jurisdicciones que actualmente gravan las herencias y donaciones.

Impuestos a sujetos no residentes

Impuesto a las ganancias a no residentes. Como regla general, tanto las sociedades no residentes que no poseen establecimiento permanente en Argentina como
las personas físicas no residentes, se encuentran únicamente gravadas respecto a las ganancias de fuente argentina a través de retenciones en la fuente.
Ganancias de capital. Las ganancias provenientes de la venta de participaciones societarias obtenidas por no residentes se encuentran alcanzadas a una tasa
efectiva de 13,5% o, a opción del vendedor, a una tasa de 15% sobre la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición (si se encuentre debidamente
documentado).
Dividendos. Los dividendos se encuentran potencialmente sujetos al IGU.
Intereses. La alícuota general de retención aplicable a pagos de intereses es de 35%, sin embargo, se reduce a 15,05% bajo ciertas condiciones. No se aplica
ningún tributo sobre intereses provenientes de depósitos en instituciones financieras locales efectuados por sociedades no residentes si se emite y presenta ante
las autoridades fiscales un certificado declarando que esta exención no dará lugar a una obligación fiscal en otra jurisdicción.
Regalías. Las regalías pagadas a no residentes se encuentran sujetas a retenciones. La tasa de retención general es 31,5% que se reduce a 21% en caso de pagos
por asistencia técnica debidamente registrados y a 28% para ciertas regalías registradas.
Impuesto al patrimonio a no residentes (IPNR). Las personas físicas no residentes y las sociedades extranjeras que posean bienes en Argentina se encuentran
sujetos al IPNR a una tasa de 1,25%. El IPNR también se aplica con relación a la tenencia de acciones y otras participaciones en sociedades locales; en ese caso, el
IPNR es retenido y pagado por la sociedad local por cuenta del accionista/socio a una tasa de 0,25% sobre el patrimonio neto de la sociedad.
Régimen para MiPyMES. Las empresas micro, pequeñas y medianas (MiPyMES) pueden gozar de ciertos beneficios impositivos, incluyendo, (i) la eliminación del
IGMP a partir de 2017, (ii) la compensación del IDC con el IGE, (iii) el diferimiento del pago del IVA, y (iv) un régimen especial para fomentar la inversión productiva.
Principales tratados fiscales. Argentina mantiene tratados para evitar la doble imposición en materia tributaria (TDIs) vigentes con Alemania, Australia, Bélgica,
Bolivia, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Rusia, Suecia y Reino Unido.
Argentina considera como países cooperadores a los fines de las normas sobre transparencia fiscal y precios de transferencia a las jurisdicciones con las cuales tiene
un convenio sobre intercambio de información o a través de un TDI que incluya cláusulas sobre intercambio de información. Una lista de países cooperadores es
emitida y publicada en la página web de la AFIP.
Argentina es parte del Acuerdo Multilateral sobre Autoridad Competente (MCAA), bajo el modelo de la OCDE y ha acordado un intercambio automático de
información financiera bajo el Estándar Común de Reporte (CRS), al igual que muchos otros países. Además, Argentina se ha comprometido a la adopción temprana
del nuevo estándar de la OCDE para el intercambio automático de información entre autoridades fiscales. El primer intercambio de información entre los
adoptantes tempranos está previsto para septiembre de 2017.

Principales aspectos del Convenio para evitar la doble
imposición entre Argentina y España
Vigente desde diciembre de 2013, en reemplazo del
anterior vigente desde julio de 1994 hasta enero de 2013.

Dividendos. retención limitada al 10%, si la persona posee
no menos del 25% de la sociedad y 15% en los demás
casos;

Intereses. retención limitada al 12%; exenciones previstas
para financiaciones otorgadas en el marco de acuerdos
intergubernamentales o como consecuencia de la venta
de equipos industriales o científicos.

Regalías. establece porcentajes máximos de retenciones,
los cuales oscilan entre el 10%, para asistencia técnica por
ejemplo, y 15% dependiendo del tipo de regalía que se
trate;
Ganancias de capital. limitaciones en el estado fuente al
10% por la venta de participaciones sociales para
tenencias directas de 25% o más.
Otras rentas. sólo imponibles en el estado de la residencia;
Clausula sobre intercambio de información;
Procedimiento amistoso;
Cláusula de no discriminación;
Clausula de crédito fiscal disponible para residentes de
ambos Estado; y
Sujeto a memorando de entendimiento entre ambos
países contemplando cláusulas anti-abuso.

Regímenes promocionales. A nivel nacional, Argentina contempla
diversos regímenes promocionales sectoriales o por actividad que
establecen primordialmente beneficios tributarios. Actualmente, se
promueven las siguientes actividades: minería, forestación,
producción de software, biotecnología, biocombustibles, energías
renovables, bienes de capital e infraestructura.
A nivel regional, se promueven actividades realizadas en la Provincia
de Tierra del Fuego mediante amplios beneficios en materia fiscal y
aduanera.
Sujeto a otorgamiento por el regulador correspondiente, los
principales beneficios previstos son los siguientes:

Inversiones en bienes de capital e infraestructura
devolución anticipada del IVA y amortización acelerada de IGE
correspondiente a bienes u obras de infraestructura; y
acreditación o devolución de créditos fiscales generados en IVA por
la compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes
de capital o la realización de obras de infraestructura.

Incentivo a la fabricación de bienes de capital, informática,
telecomunicaciones y maquinaria agrícola
bono fiscal aplicable al pago de impuestos nacionales por un 14% del
precio de venta de los productos (restando los componentes
importados que hubieren sido nacionalizados a tasa cero);
reducción del IVA; e
importantes beneficios arancelarios en materia aduanera.

Energías renovables
devolución anticipada de IVA de créditos fiscales asociados a la adquisición y fabricación de bienes de capital
nuevos o la realización de obras de infraestructura;
amortización acelerada de las inversiones en el IGE;
no gravabilidad de activos afectados al proyecto en el IGMP hasta el octavo ejercicio fiscal a contar desde la
puesta en marcha del proyecto;
no aplicación del impuesto a los dividendos sobre las utilidades que sean reinvertidas en un nuevo proyecto de
infraestructura;
certificado fiscal por un valor equivalente al 20% del componente nacional de las instalaciones electromecánicas
del proyecto para ser aplicado al pago de ciertos impuestos nacionales (siempre que se verifique un
determinado componente nacional);
extensión a 10 años del plazo de compensación de quebrantos derivados del proyecto, limitándose la
compensación a ganancias de la misma índole;
hasta el 31 de diciembre de 2017, no aplicación de derechos de importación sobre la introducción de bienes de
capital, equipos especiales y sus partes, que sean nuevos, necesarios para el proyecto;
hasta el 31 de diciembre de 2025, no gravabilidad ni aplicación de tributos específicos, cánones o regalías, ya
sean nacionales o locales (asumiendo adhesión) sobre el acceso y la utilización de las fuentes de energía
renovables; y
beneficios no fiscales:
régimen de remuneración adicional durante un período de 15 años a través del Fondo Fiduciario de Energías
Renovables (FODER);
prioridad de despacho para la energía proveniente de recursos renovables intermitentes;
financiación otorgada por el Banco de la Nación Argentina para la cancelación de IVA a través de líneas de
crédito especiales, de corto plazo y con tasa de interés diferencial, cancelable contra la efectivización de la
devolución anticipada de IVA;
libre negociación del traslado de los mayores costos derivados de los incrementos de impuestos, tasas,
contribuciones o cargos nacionales o locales, producidos con posterioridad a la celebración de dichos
contratos; y
deducción de las pérdidas de la sociedad de los intereses y diferencias de cambio originados por la
financiación del proyecto.

Petróleo y gas
estabilidad fiscal provincial y municipal durante la concesión;
deducción de sumas invertidas para exploración durante el primer período del
plazo básico
deducción del 100% de las cuotas de amortización ordinaria por inversiones en
bienes del activo fijo durante el primer período del plazo básico;
exención del impuesto a los hidrocarburos, en caso de exportación;
reducción de regalías;
beneficios aduaneros, en importación y en exportación;
compensaciones adicionales del Estado Nacional; y
beneficios en materia cambiaria y el ingreso de divisas.

Biotecnología
amortización acelerada en IGE;
devolución anticipada de IVA por adquisición de los bienes de capital;
conversión en bonos de crédito fiscal del 50% del monto de las
contribuciones a la seguridad social;
bienes de capital no integrarán la base imponible del IGMP; y
conversión de los gastos de contrataciones de servicios de investigación y
desarrollo con instituciones pertinentes del sistema público nacional de
ciencia, tecnología e innovación en bono de crédito fiscal del 50% por 10
años.

Minería
Biocombustibles
amortización acelerada en IGE;
devolución anticipada de IVA;
bienes afectados a los proyectos no integran la base de imposición del IGMP; y
biodiesel y bioetanol producidos para cumplir con el mezclado de
biocombustibles con combustibles fósiles no alcanzados por tasa de
infraestructura hídrica, por impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural,
por impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o por impuesto
sobre la importación de gasoil.

Investigación y desarrollo de software
estabilidad fiscal con relación a tributos nacionales por plazo de vigencia;
bono de crédito fiscal equivalente al 70% de las contribuciones patronales pagadas
para cancelación de tributos nacionales, excluido IGE;
desgravación del 60% del monto determinado de IGE;
no aplicación de restricciones para el giro de divisas con relación a la cancelación de
las importaciones de productos informáticos; y
financiación a proyectos a través de un fondo fiduciario creado para promover la
investigación en materia de software.

estabilidad fiscal, arancelaria y cambiaria (excepto en IVA, tipo de cambio y
reembolsos, reintegros y devoluciones de tributos por exportación);
deducción del 100% de gastos de prospección, exploración, estudios de
factibilidad técnica-económica (sin perjuicio de su tratamiento como gasto
o inversión)
amortización acelerada de inversiones de capital y de infraestructura en el
IGE; y
exención sobre utilidades de minas y de derechos mineros como aporte de
capital en IGE.

Forestación
estabilidad fiscal por 30 años, ampliable a 50 años, en materia tributaria
(excepto en IVA, recursos de la seguridad social y tributos aduaneros);
exoneración en el IGE sobre el incremento de valor derivado del
crecimiento anual de las plantaciones;
amortización acelerada en IGE de inversiones, bienes de capital,
construcciones y equipamiento en obras civiles;
devolución anticipada del crédito fiscal de IVA;
exención en impuestos patrimoniales;
apoyo económico no reintegrable a los bosques implantados; y
beneficios tributarios locales.

3.5. Régimen de Participación Público-Privada
La ley sobre Participación Público-Privada (“PPP”) busca favorecer la inversión privada y permitir una cooperación equilibrada y predecible entre los sectores públicos y
privados en una amplia variedad de áreas, inclusive en infraestructura.
La ley de PPP prevé principios rectores generales y ciertos términos obligatorios que deben ser incluidos en cualquier contrato PPP.

Las principales características del régimen de PPP son las siguientes:
Amplio objeto
Órganos y entes estatales pueden celebrar contrato PPP con sujetos privados
para desarrollar proyectos de infraestructura, vivienda, servicios, producción,
investigación aplicada o innovación tecnológica.
Actividades admisibles incluyen el diseño, la construcción, la ampliación, la
mejora, la explotación, la operación y el financiamiento, y el suministro de
equipamientos y bienes. No obstante, no podrán ejecutarse a través del
régimen PPP los proyectos cuyo único objeto sea la provisión de mano de obra,
el suministro y provisión de bienes y la construcción o ejecución de obras
financiadas sustancialmente con fondos del Tesoro Nacional.
Estructura legal flexible
La PPP puede estar estructurada a través de joint ventures (registrados o no
registrados). El Gobierno tiene permitido tener participación en cualquiera de
los vehículos especialmente creados.
Sociedades de propósito específico y fideicomisos financieros podrán estar
habilitados para realizar oferta pública de sus valores negociables. El
contratante podrá incluir cláusulas de cualquier tipo contractual, nominado e
innominado.
Plazo amplio
Los contratos de PPP pueden durar hasta 35 años (incluyendo prórrogas de su
plazo inicial).

Mayor protección al contratista privado
El régimen de PPP procura limitar las facultades del Gobierno en materia de
contratación pública y otorgar mayor protección a desarrolladores y
prestamistas.
Entre otras, el régimen de PPP contempla las siguientes garantías:
La atribución estatal de modificar unilateralmente los términos está limitada al
20% del valor total del contrato.
El contratista debe recibir una adecuada compensación ante cualquier
variación unilateral para preservar el equilibrio económico financiero original y
asegurar su financiamiento.
El contrato PPP puede distribuir riesgos entre las partes incluidos los riesgos
derivados de la actuación estatal, caso fortuito, fuerza mayor y su extinción
anticipada.
El contrato de PPP puede también garantizar ingresos mínimos al contratista.
El Gobierno no puede terminar el contrato por razones de ilegitimidad sin que
exista decisión judicial al respecto.
El contratista privado puede ceder todo o parte del contrato de PPP a terceras
partes, cuando (i) el 20% del término original haya transcurrido, o (ii) el 20%
de la inversión comprometida haya sido realizada.

Exclusión de la aplicación de la normativa aplicable a otros contratos
públicos
El régimen de PPP ha sido diseñado como una alternativa a los actuales
regímenes de contratación administrativa.
Los contratos PPP están exceptuados (i) de la aplicación de todas las leyes y
regulaciones que otorgan prerrogativas especiales al sector público que no
están generalmente a disposición de otras partes (como la ley de 13.064 de
Obra Pública, 17.520 de Concesión de Obra o el Decreto 1.023/2001 de
Régimen General de Contratación Pública); y (ii) de la aplicación de las
disposiciones legales que prohíben la indexación de deudas o que permiten al
deudor pagar en moneda nacional las deudas pactadas en moneda extranjera.
La responsabilidad de las partes en un contrato de PPP estará regida por los
términos y condiciones acordados entre ellos y por el Código Civil y Comercial
de la Nación.
Íntegra compensación en caso de terminación anticipada
En caso de terminación anticipada, el régimen de PPP prevé que el contratista
debe recibir, en forma previa, íntegra compensación, la que será determinada
según la metodología de valuación y procedimiento de determinación
establecido en la reglamentación (en base a los principios y procedimientos
que, de modo general e internacionalmente, sean aceptados en la materia) y
en la documentación contractual.
La compensación no podrá ser inferior a la inversión no amortizada y deberá
asegurar el repago del financiamiento aplicado al proyecto.
Los contratos de PPP están expresamente excluidos de la legislación restrictiva
de la responsabilidad estatal o de la exclusión del lucro cesante en caso de
terminación anticipada por razones de interés público.

Proceso de selección del contratista transparente y justo
El régimen de PPP exige que el proceso de selección del contratista sea
transparente, público, competitivo y justo. Los órganos y entidades estatales
deberán realizar licitación pública, nacional o internacional según
corresponda, para seleccionar al contratista privado en un contrato de PPP
(incluso, cuando actúe como contratista PPP o participe en el contrato PPP un
ente del sector público nacional, no será de aplicación ninguna norma que por
esa circunstancia excluya la necesidad de adjudicar el contrato PPP a través de
una licitación).
El régimen de PPP faculta al Poder Ejecutivo a que la redacción de las
condiciones particulares de los contratos sea precedida por un diálogo
competitivo con participación de todos los interesados precalificados (este
procedimiento ya ha sido utilizado, por ejemplo, para la licitación de energías
renovables).
El Gobierno debe promover la participación de las pequeñas y medianas
industrias; y fomentar la industria y el trabajo nacional. Además, los contratos
los contratos PPP deben asegurar que un tercio de los bienes y servicios
suministrados a un proyecto de PPP tengan componente nacional (no
obstante, el Poder Ejecutivo puede otorgar excepciones en ciertas
contrataciones). Mayor protección al contratista privado.
El régimen de PPP procura limitar las facultades del Gobierno en materia de
contratación pública y otorgar mayor protección a desarrolladores y
prestamistas.

Amplias alternativas para la estructuración financiera
Se admite que los proyectos PPP puedan ser financiados mediante una
combinación de partidas presupuestarias estatales, préstamos de agencias de
crédito; y financiamiento del proyecto y bancaria.
Para mejorar la financiación, el régimen de PPP permite, con aprobación previa
del Congreso, la afectación específica y/o la transferencia de recursos bienes,
fondos e ingresos tributarios (inclusive de los fideicomisos existentes o que se
creen) para financiar o asegurar los pagos previstos en los contratos PPP.
Se habilita también emisión o constitución de garantías u otros mecanismos de
apoyo al crédito; el otorgamiento del derecho de intervención a los
prestamistas, y la creación de todo tipo de garantías.
Solución de controversias mediante arbitraje
Cualquier controversia que surja de los contratos de PPP puede ser sometida a
arbitraje doméstico o internacional. Sin perjuicio de ello, arbitraje internacional
ante tribunales arbitrales extranjeros sólo puede ser acordado con previa
aprobación del Poder Ejecutivo, la que debe ser puesta en conocimiento del
Congreso.
En ningún caso, la justicia argentina podrá revisar la apreciación de los hechos y
el derecho efectuada en el laudo arbitral.
En caso que se acuerde en los documentos contractuales, la autoridad estatal
contratante deberá continuar haciendo los pagos durante la tramitación de la
controversia, pero los fondos sobre los que recaiga la controversia deberán ser
depositados en una cuenta hasta la resolución final de la disputa.

Supervisión estatal
Existe una unidad de PPP en el ámbito del Poder Ejecutivo, la “Unidad de
participación Público-Privada”, que estará a cargo de asistirlo en el desarrollo
y regulación de los proyectos de PPP y de concentrar toda la documentación
de todos los proyectos y contratos de PPP. La unidad de PPP podrá también
asistir a entidades contratantes en el diseño y estructuración de los proyectos
de PPP.
Además, la ley de PPP crea una comisión especial en el seno del Congreso
para monitorear la ejecución de los proyectos de PPP; y verificar el
cumplimiento del régimen de PPP

IV.

RESOLVER

PROBLEMAS EN

ARGENTINA

4.1. Procedimientos de insolvencia
Hay tres principales procedimientos de insolvencia en la Argentina:
Concurso preventivo. Tiene como objetivo evitar la quiebra, es el más
utilizado y se desarrolla en su totalidad ante el tribunal competente.
Acuerdo preventivo extrajudicial (APE). También previene la quiebra;
el APE permite a un deudor en estado de cesación de pagos la
celebración de un acuerdo de pago extrajudicial con todos o algunos de
sus acreedores. Si es aprobado judicialmente, el acuerdo es oponible a
todos los acreedores (este procedimiento fue ampliamente utilizado por
sociedades que se vieron imposibilitadas de pagar deudas en moneda
extranjera como consecuencia de la crisis económica del año 2002).
Quiebra. Tiene como objetivo la liquidación de los activos del deudor para
el repago de los acreedores.
El inicio de un procedimiento de insolvencia en el extranjero es causal para
la apertura de un procedimiento en el país, a pedido del deudor o de un
acreedor local (que es aquél cuyo crédito es pagadero en la Argentina). Sin
embargo, el procedimiento extranjero no podrá ser invocado en el país
contra los acreedores locales para disputarles sus derechos sobre los bienes
ubicados en Argentina.
El procedimiento de insolvencia de un deudor domiciliado en la Argentina o
con principal negocio en el país, debe ser iniciado ante los jueces locales.
Asimismo, la justicia local podría intervenir en procedimientos de deudores
domiciliados en el extranjero pero que posean activos o tengan su principal
negocio en el país.
Se aplican procedimientos especiales para entidades financieras, compañías
de servicios públicos, fondos de pensión, y compañías de seguros.

4.2. Ley aplicable y prórroga de jurisdicción

4.3. Mediación, litigios y arbitraje

Autonomía. Las partes de un contrato comercial
pueden elegir la ley aplicable al mismo y prorrogar
jurisdicción en jueces o árbitros (y en el caso de
contratos internacionales, en jueces o árbitros
extranjeros), con excepción de aquellas cuestiones
que son de jurisdicción exclusiva de los jueces
nacionales (por ejemplo, cuestiones sobre inmuebles
situados en el país). No se requiere que el derecho
elegido tenga vínculo con el contrato. Las partes no
pueden elegir una ley que sea contraria a los
principios de orden público del derecho argentino.
Tampoco se acepta la elección de ley aplicable ni
prórroga de jurisdicción en los contratos de consumo.
En defecto de elección de las partes, corresponde
determinar si hay algún tratado o convención
aplicable al caso para determinar la ley aplicable y
jurisdicción competente. Residualmente, la ley interna
establece que el contrato internacional,
se rige por las leyes y usos del país del lugar de
cumplimiento, y, en su defecto, por las leyes del lugar
de celebración; y
se litiga, a opción del actor, ante los jueces del
domicilio del demandado, del lugar de cumplimiento
de cualquiera de las prestaciones o del lugar donde
se encuentra la agencia, sucursal o representación del
demandado (siempre que haya participado en la
negociación o celebración del contrato).

Mediación. Se requiere la realización de una mediación previa como condición para el inicio de una
acción judicial civil, comercial o laboral ante los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y otras
provincias. Las cuestiones excluidas de la mediación obligatoria previa (cuestiones penales, de libertad
persona o concursales, entre otras) como regla general no pueden ser objeto de mediación voluntaria
o transables.
Arbitraje. No está regulado por una ley nacional específica en la materia (el Código Civil y Comercial
de la Nación contiene reglas generales) y la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) no ha sido adoptada en el país. El Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación y los códigos procesales provinciales regulan los procedimientos arbitrales. Las
disposiciones sobre arbitraje son amplias; y las partes tienen libertad para acordar las reglas que
regirán el procedimiento arbitral, optar por un arbitraje institucional, elegir árbitros, y conducir los
procedimientos en idioma extranjero. Argentina es parte de varias convenciones y tratados sobre
arbitraje que se mencionan más adelante. Se excluyen del arbitraje las cuestiones de familia, contratos
de consumo y asuntos laborales.
Litigios. Argentina es un país federal y el sistema judicial está compuesto por:
tribunales federales, competentes para entender en casos que versen sobre tratados internacionales y
leyes federales (como ley de marcas y patentes, defensa de la competencia, navegación, aviación,
aduanas, evasión de impuestos, etc.), causas concernientes a embajadores, ministros públicos y
cónsules extranjeros, asuntos en los que la Nación sea parte o disputas entre provincias, o entre una
provincia y los residentes en otra o entre los residentes de diferentes provincias; y en casos que
involucren territorios de interés nacional;
tribunales ordinarios (con sede en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias), con competencia
para todos los asuntos no federales; y
tribunales municipales, con competencia sobre infracciones menores.
Como regla general, los procedimientos civiles y comerciales son escritos, mientras que los juicios
penales son parcialmente orales. Una acción judicial normalmente es interpuesta ante un juez de
primera instancia cuya decisión puede ser apelada ante una cámara de apelaciones; y, según la
naturaleza de la cuestión debatida, su fallo puede ser recurrido ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (integrada por 5 miembros). Hay ciertos procedimientos especiales en lo que sólo interviene
una única instancia judicial.

4.4. Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos
El reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros se regula por la convención o tratado aplicable y, en ausencia de normativa internacional
que resulte aplicable al caso, por el código procesal civil y comercial aplicable. Los códigos procesales civiles y comerciales locales contienen disposiciones
similares a las previstas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Argentina es parte de las siguientes convenciones y tratados sobre
reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros:
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI);

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que las
sentencias de tribunales extranjeros tienen fuerza ejecutoria en
Argentina si concurren los siguientes requisitos:

Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución
de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 (Argentina hizo reservas
basadas en la reciprocidad y disputas comerciales).

la sentencia es final en la jurisdicción en la que fue dictada;

Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional,
celebrada en Panamá en 1975 (CIDIP I);

la parte demandada ha sido personalmente citada y se le ha
garantizado su defensa;

Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las
Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, celebrada en Montevideo en
1979 (CIDIP II); y

la sentencia es ejecutable bajo las leyes del país donde fue dictada y
cumple con los requisitos de autenticidad previstos por la ley
nacional;

Tratado de Derecho Procesal Internacional, aprobado por el Congreso
Sudamericano de Derecho Internacional Privado (Montevideo, 1898 y
1939-1940).

la sentencia no afecta los principios de orden público del derecho
argentino; y

la sentencia ha sido emitida por un juez o tribunal competente según
las normas argentinas de jurisdicción internacional;

la sentencia no es incompatible con otra dictada con anterioridad o
simultáneamente por un juez o tribunal argentino.

Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno es un estudio jurídico que presta
servicios de asesoramiento legal integral y se enorgullece de su
capacidad de prestar servicios de valor agregado adaptados a las
necesidades específicas de cada cliente, así como de su habilidad para
crear vínculos sólidos con sus clientes a través de su enfoque orientado
hacia los negocios y el uso eficiente de sus recursos. Combinamos la
experiencia y conocimiento de nuestros abogados más experimentados
con el talento de jóvenes profesionales graduados en las instituciones
más prestigiosas de Argentina, Estados Unidos y Europa.

Los principales miembros del estudio han tenido una participación
clave en varias de las operaciones comerciales más sofisticadas de la
Argentina y algunos de ellos han tenido un rol de liderazgo en
operaciones o proyectos internacionales significativos.
Entre nuestros clientes se incluyen grupos multinacionales así como
sociedades locales y extranjeras, empresas familiares, startups, e
individuos que desarrollan negocios en Argentina y en el exterior.

Para mayor información sobre nuestro Estudio y personas de contacto, lo invitamos a visitar nuestro sitio www.mcolex.com

Nuestras prácticas

Cumplimiento Normativo y Anticorrupción
Defensa de la Competencia
Derecho Bancario y Financiero
Derecho Comercial / Fusiones & Adquisiciones
Derecho Laboral y de la Seguridad Social
Derecho Público y Regulación Económica
Derecho Tributario
Energía y Recursos Naturales
Empresas Familiares y Clientes Privados
Insolvencia y Reestructuraciones
Litigios, Arbitraje y Resolución de Disputas
Privacidad y Protección de Datos
Propiedad Intelectual
Proyectos Inmobiliarios

