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1. Introducción 
 
La Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Laura Mercedes 
Monti, dictaminó el pasado 2 de febrero del corriente año, en el marco de las causas Akapol SA 
y Fiat Concord SA, sobre la procedencia del devengamiento de intereses presuntos en las 
disposiciones de fondos o bienes realizadas entre sujetos de un mismo grupo económico. 
 
Ambas causas habían tenido tratamientos divergentes durante su paso por el Tribunal Fiscal de la 
Nación y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, lo que 
hace imperioso el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, a fin de otorgar seguridad 
jurídica a un tema que ha generado preocupación en ámbitos empresarios.  
 
 

2. Marco normativo 
 
El artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece que toda disposición de fondos o 
bienes efectuados a favor de terceros por parte de los sujetos comprendidos en el inciso a) del  
artículo 49 de la misma (sociedades de capital enumeradas en el artículo 69), y que no responda 
a operaciones realizadas en interés de la empresa, hará presumir, sin admitir prueba en contrario, 
la existencia de una renta gravada por tales operaciones. 
 
Se presume que dicha renta gravada es equivalente a un interés con capitalización anual no 
menor al fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales o una 
actualización igual a la variación del índice de precios al por mayor nivel general, con más el 
interés del ocho por ciento (8 %) anual, el importe que resulte mayor. 
 
La imputación de intereses y actualización previstos también procederá cuando la disposición de 
fondos o bienes devengue una renta inferior en más del veinte por ciento (20%) a la que debe 
considerarse de acuerdo con lo definido precedentemente. En este caso, se considerará que el 
interés y actualización presuntos imputables resultan iguales a la diferencia que se registre entre 
ambas. 
  
Las pautas enunciadas precedentemente no se aplicarán a las entregas que efectúen a sus socios 
las sociedades comprendidas en el apartado 2º del inciso a) del artículo 69, y tampoco serán de 
aplicación cuando proceda el tratamiento previsto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 14 
del texto legal. 
 
Por lo expuesto, el régimen bajo análisis no resulta aplicable para: 
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a) Las entregas que efectúen a sus socios las sociedades de responsabilidad limitada, las 
sociedades en comandita simple y la parte correspondiente a los socios comanditados de las 
sociedades en comandita por acciones, en todos los casos cuando estén constituidas en el país.  

 
b) Las transacciones entre un establecimiento estable, al que alude el inciso b) del artículo 69, o 
una sociedad o fideicomiso comprendidos en los incisos a), b) y en el agregado a continuación 
del inciso d) del artículo 49 de la ley, respectivamente, con personas o entidades vinculadas 
constituidas, domiciliadas o ubicadas en el exterior, cuando sus prestaciones y condiciones se 
ajusten a las prácticas normales del mercado entre entes independientes. 
 
c) Las entidades financieras que operen en el país, por las cantidades pagadas o acreditadas a su 
casa matriz, cofilial o cosucursal u otras entidades o sociedades vinculadas constituidas, 
domiciliadas o ubicadas en el exterior. 
 
Es importante considerar, y así lo hicimos al analizar en profundidad el instituto1, que la 
incorporación del citado precepto legal tuvo lugar en el marco de la reforma introducida por la 
Ley 23.260 (BO del 11/10/1985). La misma adoptó una modalidad de imposición sobre las 
rentas de las sociedades de capital y sus accionistas que se aplica en dos etapas: en primer lugar, 
en cabeza de la sociedad por las ganancias obtenidas y luego, sobre el accionista por las 
ganancias distribuidas.  
 
De tal modo, la ley se adscribió al principio del ente separado, por el cual la sociedad reviste la 
condición de sujeto pasivo por las utilidades que obtiene, en tanto que los accionistas lo son por 
las que distribuye el ente societario.  
 
En esta inteligencia, y como lo expone el mensaje que acompañó el proyecto de ley, el artículo 
73 “…tiene como único propósito evitar que los accionistas se beneficien con otras 
disposiciones de fondos que no sean dividendos, con el objeto de lograr evitar la imposición 
sobre estos conceptos...”. 
 
Este punto es central a fin de analizar acabadamente el tema en cuestión, y así lo ha entendido la 
Procuradora Fiscal, atento a que como veremos más tarde, la línea argumental de ambos 
pronunciamientos encuentra su fundamento en el espíritu de la norma que introdujo la 
presunción del devengamiento de intereses al texto de la Ley del Impuesto a las Ganancias. 
 
 

3. Disposiciones reglamentarias 
 
El artículo 103 del Decreto Reglamentario afirma que a los efectos de la aplicación de la 
presunción establecida en el artículo 73 de la ley, se entenderá que se configura la disposición de 
fondos o bienes, cuando aquéllos sean entregados en calidad de préstamo, sin que ello constituya 
una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa o deban considerarse 
generadoras de beneficios gravados. Esta disposición reglamentaria resulta, a juicio de la Dra. 
Monti, central para llegar a un cabal entendimiento del espíritu de la norma, y así lo ha 
manifestado en el dictamen de la causa Fiat Concord SA. 
 
A continuación, el citado artículo del reglamento considera que constituyen una consecuencia de 
operaciones propias del giro de la empresa, y por lo tanto excluidas de la presunción, las sumas 

                                                 
1 Marcelo D. Rodríguez. “Ganancias, Bienes Personales y GMP”. Editorial Buyatti. Abril de 2007. Pagina 641. 
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anticipadas a directores, síndicos y miembros de consejos de vigilancia en concepto de 
honorarios, en la medida en que no excedan los importes fijados por la asamblea correspondiente 
al ejercicio por el cual se adelantaron, y siempre que tales adelantos se encuentren 
individualizados y registrados contablemente. 
 
La disposición reglamentaria parecería limitar la inaplicabilidad del instituto tan sólo a las sumas 
anticipadas a los directores, síndicos y miembros de consejos de vigilancia, siempre y cuando 
hayan sido convalidadas por la asamblea de accionistas. Sin embargo, desde nuestro punto de 
vista, no hace más que ratificar la tesis de que la intención del legislador, receptada por el poder 
ejecutivo, ha sido tan sólo la de restringir las disposiciones de fondos a favor de los accionistas.  
 
 

4. El caso de los grupos económicos. La opinión del Tribunal Fiscal y de la Cámara 
 

En el marco de los conjuntos económicos resulta muy común que las empresas integrantes de los 
mismos se efectúen préstamos a efectos de financiar la operatoria comercial.  
 
Sobre el particular, consideró el Fisco en el Dictamen 29/98 (DAT)2 el caso de una empresa 
controlante que derivaba fondos propios para hacer frente a gastos ocasionados por sus 
controladas, generando saldos pendientes de cancelación que en principio eran abonados y sobre 
los cuales se reconocía un interés mínimo. 
 
Dictaminó entonces que la situación descripta encuadra dentro de las características de una 
disposición de fondos a favor de terceros, toda vez que la misma no responde a operaciones 
efectuadas en interés de la empresa, hecho éste, que puede evidenciarse porque la aludida 
erogación no genera a cambio contraprestación alguna por parte de esos terceros. 
 
En armonía con la posición fiscal falló la Sala A del Tribunal Fiscal en la citada causa Akapol 
SA3, en la que la empresa había efectuado préstamos de dinero a otras dos (Ardal SA y Tridal 
SA), integrantes del mismo grupo económico. El tribunal administrativo entendió que no se 
debía desconocer la personalidad jurídica diferenciada de las empresas deudoras, aunque la 
participación de la actora en ellas sea del 75% y del 95% respectivamente.  
 
En tal sentido, la sentencia concluye que “...En autos no existe discusión respecto que éstas 
fueran empresas controladas por la firma Akapol SA; por el contrario esta circunstancia surge 
del propio informe de inspección. No obstante ello, asiste razón al Fisco Nacional en cuanto 
afirma que tales empresas son "terceros” en relación a la aquí recurrente. En efecto, más allá 
de las relaciones existentes entre ellas, cada sociedad de capital tiene su personalidad propia, 
cada una es un sujeto de derecho perfectamente individualizado y esencialmente distinto de los 
restantes y es sujeto directo del impuesto como persona de existencia ideal de conformidad con 
el artículo 1º de la ley del tributo. Las razones alegadas por la recurrente como de interés 
económico y societario lejos de probar que tales operaciones deban considerarse realizadas en 
su interés, llevan a la convicción de que respondieron a intereses de las empresas receptoras de 
los fondos. En efecto, la propia recurrente afirma que los aportes financieros estuvieron 
destinados a financiar la instalación de la planta industrial de Ardal SA y a su reconstrucción 
por la inundación sufrida en 1998; a financiar íntegramente el proyecto de urbanización 
encarado por la firma Tridal SA y a paliar las necesidades financieras y económicas de las 
mismas...”. 

 
                                                 
2 Dictamen 29/98 (DAT) del 29/5/1998. 
3 Akapol SA. TFN Sala A del 8/7/2003. 
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La sentencia del tribunal fue apelada por el contribuyente siendo revocada por la Sala V de la 
Cámara Nacional de Apelaciones4. Consideró la alzada improcedente el ajuste efectuado por la 
Dirección General Impositiva al entender que los préstamos realizados por la actora a favor de 
empresas vinculadas que conforman un mismo grupo económico no pueden ser tratados como 
una disposición de fondos o bienes a favor de terceros en los términos del artículo 73 del texto 
legal, pues aun cuando las empresas receptoras de los fondos tengan personería jurídica propia y 
sean cada una de ellas sujetos directos del impuesto, la relación existente entre ellas, al detentar 
la recurrente la mayoría de la tenencia accionaria de ellas y el control de las mismas, impide 
considerarlas como terceros.  
 
La posición adoptada por la Cámara guarda armonía con la sustentada por la Sala C del Tribunal 
Fiscal de la Nación en KKHA TU SA y por la Sala B en la causa Bio Sidus SA y en las causas El 
Coloquio SRL, Dragados y Obras Portuarias SA, Petroquímica Río Tercero SA, Janssen Cilag 
Farmacéutica SRL y en Empresa de Combustibles Zona Común SA. 
 
A su turno la Sala D falló en Fiat Concord SA5  citando la teoría del órgano o del conjunto o 
grupo económico vinculado a los intereses presuntos. En esa oportunidad, opinó que para aplicar 
la presunción del artículo 73 del texto legal  referida a la disposición de fondos, éstos deben 
responder a operaciones no realizadas en interés de la empresa por lo que se debe determinar 
fehacientemente si las salidas de dinero “han tenido un propósito ajeno al interés del grupo 
económico”.  
 
En tal sentido, para que se fundamente la ficción legal de los intereses presuntos, dijo el 
Tribunal, “es condición ineludible que la disposición de fondos se haya efectuado a favor de un 
tercero”, situación no cumplida en la causa analizada ya que de ella se desprendía la vinculación 
entre las sociedades toda vez que la controlante poseía más del 99 % de las acciones de la 
sociedad controlada.  
 
Es así como el juzgador recurre para la interpretación de los hechos al principio de la realidad 
económica, que emana de la Ley de Procedimiento Fiscal6, de donde surge que resulta válida la 
estrategia económica de operar como sociedades separadas, lo que de ningún modo supone estar 
ante “terceros”. 
 
Por lo analizado, concluyó que las empresas estaban vinculadas entre sí y que, como 
consecuencia de ello, “constituían en realidad prácticamente una sola empresa entendida como 
realidad económica” razón por la que a la sociedad controlante no se la podía considerar “un 
tercero” en los términos del artículo 73 de la ley del gravamen. 
 
Señaló además el citado Tribunal que “... Si bien ambas sociedades tienen personalidad jurídica 
y tributaria propia, integran un conjunto económico, de tal manera que los intereses presuntos 
que pretenden gravarse en cabeza de ellas, constituirían un gasto deducible para la controlante, 
sin que se perfeccione evasión alguna, sino la neutralidad del impuesto...”. 
 
La causa Fiat Concord SA fue apelada por el Fisco siendo revocada la sentencia por la Sala  IV 
de la Cámara Nacional de Apelaciones en marzo de 20067. Opinó la alzada que correspondía 
confirmar la resolución por la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos determinó la 
existencia de intereses presuntos respecto de un préstamo efectuado entre empresas vinculadas 

                                                 
4 Akapol SA. CNACAF Sala V del 9/3/2005. 
5 Fiat Concord SA. TFN Sala D del 16/10/2002. 
6 Ley 11.683. t.o. Decreto 821/98.  
7 Fiat Concord SA. CNACAF Sala IV de 21/3/2006. 
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por cuanto, la realización de dichas operaciones sin la percepción de un interés equivalente al de 
mercado, no pudo redundar en un beneficio patrimonial para la sociedad que suministró los 
fondos, así como tampoco podía considerarse una consecuencia de su propio giro empresario, 
sobre todo teniendo en cuenta los quebrantos millonarios que poseía la empresa al momento de 
prestar dinero. 
 
Agrega la sentencia que “…resulta procedente la presunción de intereses pues, el hecho de que 
las empresas se encuentren vinculadas entre sí, no resulta suficiente para demostrar que los 
préstamos de dinero han sido efectuados en beneficio de quien los realizó…” 
 
La misma Sala IV de la Cámara volvió a considerar el tema en autos Dragados y Obras 
Portuarias SA8. En esta oportunidad el juzgador se inclinó por la improcedencia de intereses 
presuntos al entender que existía un beneficio en cabeza de la empresa que había realizado el 
préstamo por tratarse el caso de emprendimientos conjuntos de ambas partes. Razonó entonces 
que “…Debe desestimarse la resolución del Fisco que aplicó a la sociedad actora la presunción 
de intereses del artículo 73 de la Ley del Impuesto a las Ganancias al entender que los fondos 
que ésta aportó a su controlante constituye una disposición de fondos a favor terceros, pues, si 
bien ambas empresas tienen personería jurídica propia y son sujetos directos del tributo, la 
vinculación existente entre ellas impide que pueda considerarse a la entrega de fondos como 
realizados a favor de terceros, y en tanto la referida disposición responde casi en su totalidad a 
emprendimientos conjuntos. 
 
 

5. Akapol SA y Fiat Concord SA llegan a la Corte 
 
El análisis realizado por la Procuradora Fiscal en las causas Akapol SA y Fiat Concord SA tiene 
como punto de partida la referencia a la génesis de la incorporación del artículo 73 a la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, al reflexionar que “…la primera regla de interpretación de las leyes 
es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar tal voluntad 
es la letra de la ley…”.  
 
En este entendimiento, esgrime que de la lectura del diario de sesiones del Senado de la Nación 
surge que tal intención tuvo por finalidad,  “…impedir que las sociedades cerradas puedan 
facilitar sumas a sus accionistas en calidad de préstamos cuando en realidad se trataría de 
utilidades gravadas en cabeza de las mismas…”. 
 
Como corolario de lo expuesto, concluye que “…la voluntad del legislador estuvo dirigida a 
insertar una presunción encaminada únicamente a un tipo específico de préstamos: aquellos 
entregados por las sociedades a sus accionistas, con tasas de interés inferiores a las legales, 
cuya finalidad espuria era canalizar fondos de la primera hacia los segundos sin recurrir a la 
distribución de utilidades…”. 
 
Ahora bien, para el caso específico de la causa Akapol SA, se dio la particularidad de que las 
empresas en cuestión habían pactado un interés inferior al previsto en la norma, lo que dio origen 
al ajuste fiscal. Sobre el particular, además de convalidar la vinculación económica existente ente 
las partes intervinientes, la Dra. Monti estimó que “…la tesitura que había esgrimido el Fisco en 
torno al art. 73 de la ley del gravamen conduce inexorablemente a un resultado inadmisible, 
consistente en que toda operación financiera realizada por un sujeto pasivo del art. 49 inciso a) 
de la ley del gravamen con cualquiera otra persona con una tasa de interés menor que la que 

                                                 
8 Dragados y Obras Portuarias. CNACAF Sala IV del 5/6/2008. 
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surge de la norma legal resultará no sólo observable, sino que automáticamente quedará 
abarcada por la presunción – transformada así en ficción legal-, divorciándose completamente 
del objetivo tenido en miras por el legislador al crearla…”.  
 
Por otra parte, reflexionó que la operatoria se había realizado a partir de sucesivos mutuos que, 
como contratos bilaterales que son, debían considerarse realizados en interés de ambas partes 
negociantes. En virtud de todo lo expuesto, consideró que correspondía confirmar la sentencia de 
la instancia anterior, convalidado la inexistencia de intereses presuntos. 
 
En cambio, en la causa Fiat Concord SA, la materia se centró en el análisis de las sumas 
remitidas por Fiat Concord SA a Fiat Argentina SA, su controlante, para hacer frente a los gastos 
operativos de la primera. Sin perjuicio de que en ningún caso se habían pactado intereses, opinó 
la Procuradora Fiscal que las citadas disposiciones de fondos no lo habían sido en calidad de 
préstamo, como lo exige el actual artículo 103 del reglamento de la ley, sino en virtud de una 
modalidad jurídica diversa, más cercana al mandato y a la gestión oficiosa, pero definitivamente 
alejada del mutuo. 
 
De igual forma que en la causa Akapol SA, para resolver la cuestión también hizo referencia al 
espíritu de la norma, ratificando que está dirigida a insertar una presunción encaminada 
únicamente a los préstamos entregados por las sociedades a sus accionistas, con tasas inferiores a 
las legales. Por entender que la situación no se verificaba en la causa analizada, opinó que se 
debía revocar la sentencia apelada por el contribuyente. 
 
Empero, distinta consideración le dio a las sumas que, en exceso a sus gastos operativos, Fiat 
Concord SA había transferido a su accionista Fiat Argentina SA. Sobre el particular, estimó que 
la recurrente no había ofrecido prueba alguna para acreditar que esas transferencias obedecían a 
una causa jurídica diferente de un préstamo. Además, la apelante no había rebatido la postura 
fiscal sobre la carencia de argumentos válidos para explicar su interés en la permanencia de esos 
saldos en exceso en el patrimonio de su controlante sin requerir su devolución durante los cuatro 
años bajo inspección.  
 

6. Palabras finales 
 
La Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido sobre la 
presunción de devengamiento de intereses en las disposiciones de fondos o bienes en el marco de 
grupos económicos. La inteligente conclusión a la que ha arribado, sustentada en la intención del 
legislador y en la letra de la ley, abre una luz de esperanza sobre lo que será la posición que vaya 
a adoptar finalmente el Máximo Tribunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


