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El presente constituye un somero análisis de la forma en que una inversión puede ser realizada 
en la República Argentina, básicamente contemplando los aspectos societarios, laborales e 
impositivos. 

No constituye un dictamen ni un asesoramiento jurídico puntual, el que deberá ser solicitado en 
forma expresa a efectos de analizar todas las cuestiones de índole general y particular que 
correspondan en cada caso ser consideradas. 

1- DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA. 

Como regla general, las inversiones extranjeras reciben un tratamiento igualitario con las 
inversiones nacionales. De hecho el artículo 20 de la Constitución Nacional establece que los 
extranjeros gozan en el territorio de la República de todos los derechos de los ciudadanos, 
pudiendo ejercer industria, comercio o profesión en las condiciones generales que para cada 
actividad reglamenta el país. 

En igual sentido, la Ley de Inversiones Extranjeras N° 21.382 (T.O. según Decreto 1853/93) 
establece que los inversores extranjeros que inviertan capitales en el país en cualquiera de las 
formas establecidas en el Artículo 3 destinados a la promoción de actividades de índole 
económica, o a la ampliación o perfeccionamiento de las existentes, tendrán los mismos 
derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los inversores nacionales, 
sujetos a las disposiciones de la presente ley y de las que se contemplen en regímenes especiales 
o de promoción. 

La ley define como inversión extranjera a todo aporte de capital aportado por inversores 
extranjeros en actividades económicas en el país, o en la adquisición de participaciones en 
sociedades existentes en la República.   

Los inversores extranjeros pueden en el país: 

‐ Efectuar inversiones sin necesidad de aprobación previa, y en las mismas condiciones que 
aquellos inversores domiciliados en el país.  

‐  Transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas provenientes de sus inversiones, 
así como repatriar su inversión. 

‐  Utilizar cualquiera de las formas jurídicas de organización previstas por la legislación 
nacional. 

‐ Hacer uso del crédito interno con los mismos derechos y en las mismas condiciones que 
las empresas locales de capital nacional. 

Existe distintos tratados internacionales celebrados por la República Argentina con otros países, 
por los cuales ha promocionado las inversiones extranjeras, y han regulado de un modo más 
específico las inversiones, como por ejemplo los tratados bilaterales para evitar la doble 
imposición tributaria. 

Previo a la realización de cada inversión, y dependiendo de la nacionalidad del inversor 
extranjero, corresponde analizar la existencia y vigencia de dichos tratados. 

 

2- RÉGIMEN SOCIETARIO. 
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La ley que rige en la materia es la 19.550 de Sociedades Comerciales (LSC).  

La forma más común de canalizar las inversiones extranjeras es a través de alguna de las 
siguientes figuras: 

a- Constitución de una Sociedad Anónima. 
b- Constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
c- Creación de una filial o sucursal. 
d- Inversión en el capital social de una sociedad existente. 

a- Constitución de una Sociedad Anónima: 

Por este tipo legal que no restringe la cantidad de socios que la pueden componer, los 
accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado.  

 Los órganos sociales son: (i) la asamblea de accionistas que es el máximo órgano de gobierno 
de la sociedad, (ii) el Directorio que es el órgano de administración, (iii) la Sindicatura o 
Consejo de Vigilancia  en ciertos casos, dependiendo de la entidad del capital social. 

El Directorio está conformado por el número de miembros que el Estatuto designe, quienes 
duran hasta un máximo de tres ejercicios, siendo reelegibles de modo indefinido. Conforme a 
la LSC, la mayoría absoluta de los miembros del Directorio deben tener domicilio real en la 
República. Los directores responden ilimitada y solidariamente frente a la sociedad, los 
accionistas, y en ciertos casos frente a terceros, por el mal desempeño de su cargo, así como 
la violación de la ley, el estatuto social, dolo o culpa grave. 

Las Sociedades Anónimas, deben ser constituidas por escritura pública, y registrarse ante el 
Registro Público de Comercio. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona 
la Inspección General de Justicia (IGJ), que exige actualmente un capital mínimo inicial de $ 
12.000 (doce mil pesos). 

No existe en Argentina la sociedad de un solo socio. 

b- Constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada: 

Las SRL tiene un máximo de 50 socios, siendo que la responsabilidad de los socios se 
encuentra limitada a la integración de las cuotas que suscriban. 

La administración y representación de la sociedad corresponde a uno o más gerentes, socios 
o no.    

Tienen diferencias con la SA en cuanto a los mecanismos de constitución y funcionamiento de 
sus órganos sociales, aunque no presentan actualmente diferencias en su tratamiento 
impositivo.  

Una limitación a la hora de decidir entre un tipo social y otro es que las S.A. no pueden 
participar en el capital social de sociedades de este tipo legal. 
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c- Creación de una filial o sucursal. 

Las Sociedades constituidas en el extranjero se rigen en cuanto a su existencia y forma por 
las leyes del lugar de su constitución. 

Cuando la sociedad extranjera pretenda hacer ejercicio habitual de actos de comercio, 
establecer sucursal, asiento u otras representaciones, debe: (i) acreditar la existencia de la 
sociedad conforme a las leyes de su país; (ii) fijar domicilio en la República Argentina; y (iii) 
justificar la decisión de crear la representación, designar su representante, y determinar su 
capital. 

d- Inversión en el Capital Social de una empresa existente. 

Las sociedades extranjeras que deseen constituir una sociedad en Argentina, o que deseen 
participar en el capital social de una existente, deben inscribir sus estatutos y la designación 
de sus representantes. 

Tanto para el caso indicado en c.- cuanto en d.- precedentes, existe un régimen exigido por la 
IGJ por el cual la sociedad extranjera adicionalmente y entre otras cuestiones, debe acreditar 
que:   

‐ No se hallan alcanzadas por prohibiciones o restricciones legales para desarrollar, en su 
país de origen, las actividades que desean desarrollar en Argentina.   

‐ Tienen actividades en el exterior sea por titularidad de activos fijos, por participaciones 
en sociedades, por existencia de agencias o sucursales,  

 

3- ESTRUCTURA IMPOSITIVA ARGENTINA. 

En el país se aplican impuestos nacionales cobrados por el Gobierno Nacional, impuestos 
provinciales cobrados por las Provincias (Estados Provinciales), e impuestos o tasas 
municipales, cobrados por cada municipalidad (alcaldías). 

El sistema tributario aplicable a empresas está estructurado principalmente sobre la 
imposición a la renta, el patrimonio y los consumos. Los principales tributos según niveles de 
gobierno, y siempre aplicados a empresas, son: 

a- Impuestos Nacionales: 

- Impuesto a las Ganancias: Todas las ganancias, incluyendo las de capital son gravadas por este 
impuesto. Las empresas residentes en Argentina tributan sobre su renta mundial, pudiendo 
computar bajo ciertas condiciones como pago a cuenta de este impuesto las sumas 
efectivamente abonadas por gravámenes análogos sobre sus actividades en el extranjero. La tasa 
aplicable al ingreso imponible es de 35%. 

- Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta:  este tributo grava con una tasa del 1% sobre el 
valor de los activos de las empresas. El pago de este impuesto y el del impuesto a las ganancias 
pueden compensarse mutuamente.   
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- Impuesto al Valor Agregado (IVA): El IVA es un impuesto que se aplica al precio de venta de 
bienes y servicios en cada etapa de la comercialización, pudiéndose tomar como pago a cuenta 
los montos erogados por el pago de este impuesto en las anteriores etapas. También quedan 
gravadas las importaciones con este impuesto, no así las exportaciones, las que incluso tienen un 
régimen de recupero de IVA pagado por sus compras. La alícuota general es del 21%, mientras 
que ciertas operaciones quedan gravadas al 10,5% y otras al 27%. 
 

- Impuestos Internos: Este impuesto grava algunos bienes de consumo y servicios específicos con 
diferentes tasas. Es pagado por el primer consumidor o por el importador. Los principales 
productos son tabaco, alcohol, naftas y lubricantes, vino, oro, pieles, seguros patrimoniales, 
entre otros. 

-  Impuestos a los Débitos y Créditos en Cuentas Corrientes: Este impuesto alcanza todos los 
créditos y débitos efectuados en cuentas corrientes abiertas en entidades financieras. La 
alícuota general es del 6 por mil y parte de él podrá imputarse al pago de Ganancias e IVA. 

- Derechos de Aduana 
(i) Derechos de Importación: Hay escalas según el tipo de producto de que se trate, y van del 
0% al 35%.En general la mercadería proveniente de países miembros de ALADI está sujeta a 
preferencias porcentuales. En referencia al Mercosur los derechos de importación para el 
comercio intrazona han sido prácticamente eliminados, quedando reservas que los países han 
efectuado, y que de tiempo en tiempo son objeto de revisión.   

(ii) Derechos de Exportación: Los niveles de los derechos de exportación son actualmente del 
5% o 20%, dependiendo de si se tratan de productos primarios o industrializados.   

 
  

b- Impuestos Provinciales: 

- Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Este impuesto grava las transacciones comerciales, y a 
tasas que varían según cada jurisdicción provincial y según cada actividad, ubicándose entre un 
1,5% y un 4%.   

- Impuesto Inmobiliario: Este tributo grava con valores fijos anuales  los inmuebles en cada 
jurisdicción, y que dependerán de las valuaciones vigentes.   

- Impuesto a los Sellos: Este tributo grava la formalización de instrumentos públicos y privados, 
tales como contratos, escrituras de venta, etc. La alícuota es variable, pero generalmente se 
encuentra en torno al 1% del valor económico del respectivo instrumento.  

 
Impuestos o tasas municipales: Tienen más que ver con tasas retributivas de servicios que se 
prestan, tales como recolección de residuos, alumbrado, barrido, etc. 


