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Servicios digitales y el impuesto a las ganancias. 

Situación en argentina dentro del contexto internacional 
 
Un nuevo mundo que surge a partir de la Economía Digital: nuevos clientes - usuarios, nuevos 

modelos de negocios, nuevos roles de las Administraciones. 

 

Tributarias y nuevos desafíos en el abordaje de las ganancias generadas por empresas que 

dominan diferentes ramas del mercado, irrumpe con nuevos interrogantes como: ¿Qué 

características conlleva la nueva Economía Digital? ¿Quién decide cuánto y dónde pagan las 

empresas por las rentas obtenidas a nivel global: los legisladores de cada país o los gerentes de 

las empresas? Si los datos suministrados por los usuarios se han convertido en un nuevo recurso 

económico explotable, ¿quién se hace de su rentabilidad? El comportamiento de estas empresas 

de la era digital irrumpió en un contexto favorable para la elusión fiscal: las leyes vigentes no 

contemplan sus características y, por lo tanto, facilitan la generación de los denominados 

“ingresos sin Estado”, donde las diferentes jurisdicciones no saben cómo delimitar su potestad 

tributaria. Las normas impositivas internacionales han quedado definitivamente obsoletas para 

alcanzar a las nuevas compañías prestadoras de servicios digitales, que no requieren de 

presencia física en los países para vender sus productos. 

 

El tratamiento de los servicios digitales en el impuesto a las ganancias resulta actualmente 

materia de análisis en numerosos países, encontrándose la normativa relativa a ellos en 

continuo avance y perfeccionamiento y siendo su estudio y abordaje una tarea constante en el 

seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

Actualmente el marco inclusivo OCDE/G20 discuten 2 pilares. Dentro del Pilar 1 hoy se plantea 

distribuir la renta en base a un método conocido como el método residual. El Pilar 2 establece 

las reglas para la imposición, explorando un mecanismo global contra la erosión de bases 

desalentando el traslado de los beneficios a países con niveles de nula o escasa imposición. 

 

Por la falta de consenso, a la fecha muchos países han optado por generar medidas unilaterales 

respecto a la imposición directa a la renta a los fines de gravar un sector que hasta ese momento 

parecía no ser alcanzado por este tributo en las jurisdicciones de mercado y/o usuarios donde 

se crea valor. 

 

En la exposición se abordará cual es la situación actual en la Argentina en relación a la 

gravabilidad de los servicios altamente digitalizados con el impuesto a las ganancias. Si es 

conveniente incorporar dentro del mismo una medida unilateral analizando los argumentos 

dentro del contexto mundial y lo establecido por los foros internacionales. 
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