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Buenos Aires,  9 de Enero de 2014. 
 
 
 
Mediante  el  Decreto  589/2013 (B.O. 27/05/2013) el Poder Ejecutivo Nacional 
sustituyó el listado de países “de baja o nula tributación” incluido en el decreto 
reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias, disponiendo que sería sustituido 
por un listado de “países cooperadores” que elaboraría la AFIP. De tal modo, ya no 
existe una lista de “paraísos fiscales” (países de baja o nula tributación), sino una de 
países, territorios, dominios, etc. que no detentan aquella calificación, es decir, de 
países cooperadores a los fines de la transparencia fiscal; en consecuencia, cualquier 
país que no este incluido en el nuevo listado será calificado como “paraíso fiscal”. 
 
En función de lo previsto en el decreto citado, la AFIP emitió la RG Nº 3576/13 (B.O. 
31/12/13) disponiendo la publicación del listado aludido en su sitio web 
(www.afip.gob.ar) , la cual resulta aplicable a partir del 1°/01/20 14. La inclusión y/o 
exclusión de países será establecida, por la AFIP mediante aprobación expresa del 
Administrador Federal y publicada en el referido sitio “web”. (se adjunta listado vigente) 
 
El listado cobra relevancia atento que el tratamiento impositivo de una operación 
puede variar si la contraparte califica o no como un “país cooperador”, según veremos 
mas adelante. 
 
 
 
PAISES COOPERADORES A LOS FINES DE LA TRANSPARENCIA  FISCAL. SU 
DEFINICION.  
 
De acuerdo a lo previsto en art 1 del Decreto 589/2013, se consideran países, 
dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regimenes tributarios 
especiales cooperadores a los fines de la transparencia fiscal   a aquellos que 
suscriban con el Gobierno de la Republica Argentina un acuerdo de intercambio de 
información en materia tributaria o un acuerdo para evitar la doble imposición 
internacional con cláusula de intercambio de información amplia, siempre que se 
cumplimente el efectivo intercambio de información o aquellos que hayan iniciado con 
nuestro país las negociaciones necesarias a los fines de suscribir un acuerdo de 
intercambio de infomacion en materia tributaria o un convenio para evitar la doble 
imposición, con cláusula de intercambio de información amplia. 

 
  
 

 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS. PAISES COOPERADORES A LOS  FINES DE LA 

TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL. SUS IMPLICANCIA S. 
 

Administración Federal de Ingresos Públicos - Resol ución General Nº 3576/2013 y 
Decreto Nº 589/2013 
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EFECTOS COLATERALES  
 
El Decreto 589/13, al modificar la reglamentación del Impuesto a las Ganancias  
dispuso que “A todos los efectos previstos en la ley y en este reglamento, toda 
referencia efectuada a ‘países de baja o nula tributación’, deberá entenderse 
efectuada a países no considerados ‘cooperadores a los fines de la transparencia 
fiscal’. 
 
En otras palabras, el tratamiento impositivo diferencial y específico que tienen las 
operaciones concretadas con contrapartes en el exterior constituidas o radicadas en 
“paraísos fiscales”, no ha sido motivo de modificación alguna, sino que el cambio se 
verifica en la metodología para establecer si nos hallamos ante un “paraíso fiscal” o 
no. 
 
A partir de la existencia del listado de países cooperadores puede constatarse que han 
sido incorporados al mismo alrededor de 20 países o territorios que antes eran 
considerados de baja o nula tributación. Ello implica que las operaciones con sujetos 
radicados en tales países ahora incorporados deberán ser tratadas impositivamente de 
manera diferente a partir del 01/01/2014. 
 
A modo de ejemplo, deberá prestarse atención a las siguientes situaciones: 
 
  
� Operaciones de Importación y exportación de bienes  previstas en el art 8 de la 

Ley del Impuesto a las Ganancias.  
 
� Aplicación de la metodología de precios de transferencia  s/arts. 14, 15 y 15.1 

de la Ley del Impuesto a las Ganancias cuando se opere con sujetos  “no 
cooperadores”.  

 
� Imputación en el ejercicio en curso del residente local respecto de los 

resultados impositivos de las sociedades por acciones constituidas o ubicadas  
en países “no cooperadores a los fines fiscales” , siempre que como mínimo el 
50 % de las ganancias de la sociedad constituida en el exterior se origen en 
rentas pasivas.  En el caso de “países cooperadores” no aplica tal metodología. 

 
� Deducción de gastos en el balance impositivo por el método de devengado 

respecto a prestaciones de sujetos no residentes. Si el beneficiario del exterior 
reside en un país “no cooperador”, la deducción aludida solo es deducible en la 
medida que efectivamente se pague el gasto (método de lo percibido). Art.18  

 
� Intereses o retribuciones pagados por créditos, préstamos o colocaciones de 

fondos de cualquier origen o naturaleza, obtenidos en el extranjero (art. 93, inc 
c) Cuando el tomador del crédito, préstamo o fondos sea una sociedad, 
excluidas las entidades regidas por la Ley 21.526 una persona física o una 
sucesión indivisa, la alícuota de retención del impuesto es del 15,05 %, 
siempre que el acreedor resida en un país incluido en el listado de 
“cooperadores”. Mientras que en los demás casos (países no cooperadores) la 
alícuota de retención se eleva al 35%  
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Finalmente, la Resolución establece que a los efectos de los artículos 8 
(importación/exportación de bienes), 14 y 15 (precios de transferencia), 129 y 130 
(participaciones societarias en el exterior) de la ley del impuesto a las Ganancias, la 
condición de cooperador o no cooperador a los fines de la transparencia fiscal del país 
con el que se realicen las operaciones, según el listado publicado por la AFIP, será la 
vigente al inicio del ejercicio fiscal al que correspondan imputarse los resultados de las 
operaciones de que se trate. 
 
Entendemos que igual consideración debería observarse para las situaciones 
contempladas en los restantes artículos de la ley del impuesto a las ganancias. 
  
 
 
Dra. Patricia Ferrini 
Dr. José A Moreno Gurrea 
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LISTADO DE PAISES COOPERADORES A LOS FINES DE LA TR ANSPARENCIA FISCAL  
 

Nº  PAISES  
1 Albania 
2 Alemania 
3 Andorra 
4 Angola 
5 Anguila 
6 Arabia Saudita 
7 Armenia 
8 Aruba 
9 Australia 

10 Austria 
11 Azerbaiyán 
12 Bahamas 
13 Bélgica 
14 Belice 
15 Bermudas 
16 Bolivia 
17 Brasil 
18 Caimán 
19 Canadá 
20 Checa 
21 Chile 
22 China 
23 Ciudad del Vaticano 
24 Colombia 
25 Corea del Sur 
26 Costa Rica 
27 Croacia 
28 Cuba 
29 Curazao 
30 Dinamarca 
31 Ecuador 
32 El Salvador 
33 Emiratos Árabes 
34 Eslovaquia 
35 Eslovenia 
36 España 
37 Estados Unidos 
38 Estonia 
39 Feroe 
40 Filipinas 
41 Finlandia 
42 Francia 
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Nº  PAISES  
43 Georgia 
44 Ghana 
45 Groenlandia 
46 Guatemala 
47 Guernsey  
48 Haití 
49 Grecia 
50 Honduras 
51 Hungría 
52 India  
53 Indonesia 
54 Irlanda 
55 Islandia 
56 Israel 
57 Italia 
58 Jamaica 
59 Japón 
60 Jersey 
61 Kazajistán 
62 Kenia 
63 Kuwait 
64 Letonia 
65 Liechtenstein 
66 Lituania 
67 Luxemburgo 
68 Macao 
69 Macedonia 
70 Malta 
71 Isla de Man 
72 Marruecos 
73 Mauricio 
74 México 
75 Moldavia 
76 Mónaco 
77 Montenegro 
78 Montserrat 
79 Nicaragua 
80 Nigeria 
81 Noruega 
82 Nueza Zelanda 
83 Panamá 
84 Países Bajos 
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Nº  PAISES  
85 Paraguay 
86 Perú 
87 Polonia 
88 Portugal 
89 Qatar 
90 Reino Unido 
91 República Dominicana 
92 Rumania 
93 Rusia 
94 San Marino 
95 Saint Martin 
96 Singapur 
97 Sudáfrica 
98 Suecia 
99 Suiza 

100 Túnez 
101 Islas Turcas y Caicos 
102 Turkmenistán 
103 Turquía 
104 Ucrania 
105 Uruguay 
106 Venezuela 
107 Vietnam 
108 Islas Vírgenes Británicas 

 
 
 
 
 


