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Que nos motiva a exportar? 

 

 Tamaño de mercado ... Cercania geográfica 

 

 Coyuntura local (beneficios cambiarios, impositivos, 

etc.), tanto en país de origen como de destino 

 

 Saturación del mercado local 

 

 Contactos en determinados mercados (conocidos que 

incentivan el negocio). Exigencias del cliente en recibir 

provisión directa en el extranjero 

 

 Combinación de factores 

 

 Estrategia de mediano y largo plazo (crecimiento propio, 

recepción de futura inversión) 
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1. Introducción 

 

2. Alternativas de acceso al mercado. Cómo lograr 

una venta sostenida. Modalidades contractuales 

 

3. Abriendo una operación: con capital propio o 

asociados? Cómo consolidar la relación a través 

del tiempo. Estructuración de vehiculos legales en 

el extranjero 

 

4. Impuestos y planificación tributaria 

 

5. Algunas experiencias … 

 

 

 

 

 

 

 

Temario 

 



1. Introducción 



Que nos motiva a exportar? 
 

 Tamaño de mercado ... Cercania geográfica 

 

 Coyuntura local (beneficios cambiarios, impositivos, 

etc.), tanto en pais de origen como de destino 

 

 Saturación del mercado local 

 

 Contactos en determinados mercados (conocidos que 

incentivan el negocio). Exigencias del cliente en recibir 

provisión directa en el extranjero 

 

 Combinación de factores 

 

 Estrategia de mediano y largo plazo (crecimiento propio, 

recepción de futura inversión) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 



Importancia de advertir las implicancias legales 
en cualquier operación internacional …. 

 

 

 Partes pertenecientes a diferentes estados 

 

 Operación de importación o exportación 

 

 Discrepancias terminológicas y de interpretación legal 

 

 Inexistencia de un derecho internacional de aplicación a 
los contratos por encima del derecho nacional 

 

 Conflictos sobre leyes aplicables y jueces competentes 

 

 

 

Introducción 

 



 Actuar con prudencia y previsión … evitar apuros  y 

ansiedades !!!! 

 

 Procurar  visitar a la contraparte. Tener conocimiento 

directo y no meramente virtual. 

 

 Llevar registro de las negociaciones, intercambio de 

emails, resúmenes de lo conversado y aprobaciones, etc. 

Considerar posible fuerza vinculante de los emails. 

 

 Considerar seriamente la posibilidad de la celebración 

acuerdos de confidencialidad y cartas de intención, como 

paso previo a la celebración de contratos definitivos. 

Al iniciar las negociaciones …. 

Introducción 

 



2. Alternativas de acceso al mercado. Cómo 

lograr una venta sostenida. Modalidades 

contractuales 



Accediendo al mercado … 

 

Diferentes formatos … 

 
•Prestación de servicios desde Argentina al cliente en el extranjero 

con o sin desplazamiento de recursos (contrato de servicios, 

contratatista independiente, licitaciones y concursos, offshoring 

services, otros ...) 

 

•Presencia en el extranjero a través de redes o grupos 

profesionales (affiliates, networks, etc. ) 

 

•Establecimiento efectivo 

 

 

 

 

 

 



Accediendo al mercado … 

 

Principales barreras y soluciones … 

 
•Aprobaciones y autorizaciones para ejercer en el país de 

destino: 

 

- Altas exigencias 

- Tiempos y demoras  

 

•Asociaciones con estudios locales: (arquitecto extranjero 

se encarga del desarrollo del diseño, y local aprobaciones y 

facilitaciones) 

 

 

 

 

 

 

 



• Establecer desde un inicio las negociaciones por escrito 

tanto en acuerdos de confidencialidad (NdA) como en cartas 

de intención (MoU) 

 

• Firma en soporte papel. Verificación responsable. Ojo con 

propuestas / Scope of services .... 

 

Accediendo al mercado … 

 

Nda y MoU 



 General terms & conditions 

 Reps & warranties 

 Warranty disclaimer. Limitación de responsabilidad (daños y 
otros) 

 Obligación de confidencialidad.  

 Non circunvention. Non solicitation. Non compete 

 Pari-passu 

 Remuneración: hora, valor cerrado, combinación … 

 Propiedad de la IP 

 Seguros sobre propiedad, negocio, D&O, errores y omisiones, 

protección de datos, empleo, entre otros 

 Ley y tribunales aplicables. Arbitraje 

 

Accediendo al mercado … 

  

Típicas clausulas a considerar 



3. Abriendo una operación: con capital 

propio o asociados?. Cómo 

consolidar la relación a través del 

tiempo. Estructuración de vehículos 

legales en el extranjero   

13 



 Objetivos buscados. Timming. 

 Paso a paso de la apertura. Planificación fiscal, legal y 

operacional. Budget operacional (costos startup y 

mantenimiento) 

 Elección tipo societario limite responsablidad. Restricciones por 

exigencias de participación local (directores, sócios?) 

 M&A: due diligence. Barreras regulatórias 

 Acuerdo de socios sobre: operación y gestión, financiamiento y 

aprobación de budget, derecho información, opciones de 

compra y venta, antidilusión, ley aplicable y resolución de 

conflictos 

 

Apertura de empresa 

 

Tengamos en cuenta  … 



4. Impuestos y planificación tributaria 



 

 

 

Principales cuestiones en materia de Tributación 

 

   

 

 Impuesto a las Ganancias 

 

 Impuesto al Valor Agregado 

 

 Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios 

 

 Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

 

 Impuesto de Sellos 

 

 Planificación fiscal: aprovechamiento de beneficios 

PYME, recuperos de impuestos y Ley de Economía del 

Conocimiento (LEC) 

 

 

Impuestos alcanzados 



 

 

 

Principales cuestiones en materia de Tributación 

 

     Impuesto a las Ganancias 

 

 Tasas  

 

 - 2018-19: 30%. + 7% sobre dividendos 

 - 2020 y siguientes 25% + 13% sobre dividendos 

 - Reducción al 15% en caso aplicar a LEC 

 

 Distingue ganancias de fuente argentina y extranjera 

 

 Métodos para evitar la Doble Imposición. Convenios. 

Aplicación LEC 



Principales cuestiones en materia de Tributación 

 

   Argentina 12,25% 3,5% 28%/31,5% 21%/ 

31,5% 

17,5%/ 

31,5% 

País Derechos de 
autor 

Derecho uso 
noticias 

Marcas 

Patentes 

Know-how 

Asistencia 

técnica 

Demás  

casos 

Método para evitar la 
doble imposición 

(Exención/Crédito) 

Australia 5% 3% 10% 10% 15% C 

Bélgica 5% 3% 10% 10% 15% B: E y C Arg: C 

Canadá 5% 3% 10% 10% 15% C 

Dinamarca 5% 3% 10% 10% 15% C 

España 5% 3% 10% 10% 15% C 

Finlandia 5% 3% 10% 10 % 15% C 

Holanda 5% 3% 10% 10% 15% H: E y C Arg.: C 

Noruega 5% 3% 10% 10% 15% C 

Suecia 5% 3% 10% 10% 15% C 

Suiza  5% 3% 10% 10% 15% S: E   -   Arg.: C 

UK 5% 3% 10% 10% 15% C 

Rusia 15% 15% 15% C 

Fuente KPMG Argentina 



Principales cuestiones en materia de Tributación 

 

   

Argentina 12,25% 3,5% 28%/31,5% 21%/ 

31,5% 

17,5%/ 

31,5% 

País Derechos 
de autor 

Derecho uso 
noticias 

Marcas 

Patentes 

Know-how 

Asistencia 

técnica 

Demás  

casos 

Método para evitar la doble 
imposición 

(Exención/Crédito) 

Alemania 15% 15% Alemania: E y C / Argentina: C 

Francia 18% 18 % 18% 18% Francia: E / Argentina: C 

Brasil LIG LIG LIG Brasil: C  / Argentina: E 

Chile 10% 3% 10% 10% 15% C 

México 10% 10% 10% 10% 15% C 

Bolivia LIG LIG LIG E 

Italia 10 % 18 % 18% Italia:  E y C / Argentina: C 

Fuente KPMG Argentina 



Exportador 

 

Importador 

 

Factura USD 100 

 

Recibe pago factura menos retención IR  

(salvo grossing-up), mas certificado 

 

Retención IR caso aplicable  

del 10%, salvo concesión de  

de uso marcas de fabrica, 15% 

 

“Impuestos locales” 

 

-ISS: 2 a 5% 

-PIS/COFINS: 9,25% 

-CIDE: 10% 

-IOF: 0,38% 

 

Principales cuestiones en materia de Tributación 

 

El exportador Argentino podrá tomar como pago a cuenta del 
Impuesto a la Renta de Argentina, la retención sufrida en Brasil (hasta 

el incremento de la obligación fiscal) 

Caso Brasil 
 



 

 

 

Principales cuestiones en materia de  Tributación 

 

   Caso USA 
 

 Solo habrá retención, si la fuente del ingreso, se ha generado en 

USA. En caso de aplicarse es del 30% del importe 
 
 Existen dos formularios que, según el caso, deben llenarse y 

entregarse al cliente:  
 

- W-9 es utilizado por personas físicas residentes de Estados 
Unidos o personas jurídicas constituidas en dicho país para 
denunciar su Tax Payer Identification Number a quien le 
prestan servicios. 
 
 - W-8BEN-E (o W-8BEN para personas físicas) es utilizado por 
personas jurídicas no residentes de Estados Unidos para 
certificar su carácter de extranjeras y, en caso de ser aplicable, 
estar exentos de la retención de impuesto a las ganancias por 
ingresos generados en los Estados Unidos en base a tratados 
de doble imposición. 

 



 

 

 

Principales cuestiones en materia de  Tributación 

 

   

    En consecuencia, en relación a las retenciones … 

 

 Prever que las ganancias de exportación pueden estar 

alcanzadas por retenciones. 

 

 Analizar en detalle la posible aplicación de CDI 

 

 Debemos revisar si pueden computarse como crédito de 

impuestos o serán costo. En caso de aplicar a LEC sera 

crédito para Ganancias, sin distinguir la fuente 

 

 Evaluar / negociar grossing-up 



 

 

 

Principales cuestiones en materia de  Tributación 

 

   
 Impuesto al Valor Agregado 

 

 En principio no grava en el país exportador 

 

 Importación, grava explotación efectiva en el país, 

siempre que sea RI. 

 

 Exportación, en caso de utilización económica en 

Argentina está gravado 

 

 Evaular recupero IVA involucrado proceso de 

exportación 



 

 

 

Principales cuestiones en materia de  Tributación 

 

       Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

 

    Alícuota del 0 al 15% 

 

- Exentas: CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, 

Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, San 

Juan, Santa Fe, Santiago del Estero 

- Gravadas: Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Formosa, La Rioja, 

San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. 

- Consenso Fiscal: Salvo San Luis, todas ellas tienen hasta el 

31/12/2019 para eximir 

 

  Impuesto de Sellos 

 

 CABA, Pcia. Bs. As. y Santa Fe, lo eximen para contratos de 

exportaciones de servicios. 



 

 

 

Principales cuestiones en materia de  Tributacion 

 

     Regímenes de información. Precios de Transferencia 

 
 Información de acuerdo a la Comunicación BCRA 6401 (Flujos 

de dinero o saldos al cierre superiores a USD 1.000.000) 

 Régimen de Precios de Transferencia contemplado en el 

Impuesto a las Ganancias, por operaciones de importación o 

exportación entre partes independientes. 

 Alcanza también a Partes no vinculadas, país de baja o nula 

tributación (impuestos menos del 15%) 

 Informes no exigibles para aquellas entidades que realicen 

transacciones con sujetos vinculados del exterior que no 

superen el monto total de ARS 3.000.000 (monto total de 

transacciones), o ARS 300.000 (monto individual por 

transacción). En caso terceros ARS 10.000.000 

 Considerar supuestos de vinculación. Sustancia del 

intermediario. Registro de Sujetos Vinculados 



Principales cuestiones en materia de Tributación 

 

     

Derechos Aduaneros 

 

 Derechos sobre exportaciones de servicios: Decreto 

1201/2018 

 PYMES registradas hasta exportaciones de USD 600.000 

anuales excentas 

 Explotación efectiva en el exterior (primer acto de 

disposición) 

 Necesario registro Mipymes 

 Alícuota general: 12%, no excediendo los ARS 4 por Dólar 

 



5. Algunas experiencias  



Comenzaremos a actuar en  

un ámbito diverso ... 
 

 

 Nuevas experiencias laborales 

 

 Lenguaje desconocido o mal conocido … 

 

 Nacionalidad y rivalidad futbolera (caso Brasil …) 

 

 Percepciones y actitudes 

 

 

  

Algunas experiencias … 

 



 

Internacionalización. Benefícios posibles para nuestra 

organización 
 

 

 Creatividad e innovación. Conocimiento de la competencia y 

real potencial de nuestros servicios 

 Respuesta al cambio 

 

Como nos puede complicar ? 
 

 Generar complejidad y confusión 

 Imposibilidad de implementar prácticas generalizadas 

 Problemas de comunicación 

 

Las diferencias existen y existiran. Se las debe administrar para 

crear valor en la empresa !!! 
 

  

Algunas experiencias … 

 



Últimos comentários ... 
 

 

 Aprender – manejar la lengua local 

 

 Respetar costumbres y tiempos de la contraparte 

 

 Buscar dentro de la organización el interlocutor y mantener 

dicho vínculo en el tiempo. 

 

 Integración y contacto personal. Viajes.  Darse el tiempo para 

construir la relación 

 

 Ver al país de destino con sus propios anteojos ... 

  

Algunas experiencias … 

 



 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN !!!!! 
 

 

 

Allonca Abogados Legal & Business Consulting 

 

Argentina: Avda. Leandro N. Alem 734, piso 5to. C.A.B.A.  

Brasil: Alameda Santos 1165, Sao Paulo – SP CEP 0149-

000 

 

Tel: +54 (11) 5217.3003 | Mobile: +54 9 (11) 3351.9640 | 
Skype : jmallonca 

 
 www.alloncalaw.com | jma@alloncalaw.com 

@alloncalaw 

http://www.alloncalaw.com/
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