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T · a cu~rdo amistoso. en forma de canje de ca s entre las autoridades
francesas y arge.ntinas competentes, relativo a la in~rpre ción del convemo fiscal
del 4 de abril de 1979. enmendado mediante el.pro tocol mod ifi ~atorio del 15 de
agosto de 200 1.

Señor director:
En referen cia al conve1
prevenir la evasión fiscal en mat
y enmendado mediante el proto
una interpretación común para p

io fis cal entre Francia y la Argentina para evitar la doble imposición y
ría de impuesto sobre la renta y el patrimonio, firmado el 4 de abril de 1979
oto nrodificatorio del 15 de agosto de 2001 ' tengo el honor de proponerle
cisan las disposiciones del párrafo 3 del artículo 11.

En el att ículo 11 relati
imposición tanto en el Estado
obstante, en el párrafo 3, se di
pmticular cuando se pagan en ra
es tablecimiento público del Esta

o a los intereses, se dispone que dichos ingresos pueden someterse a
e residencia del beneficiario como en el Estado del que proceden . No
pond que los intereses pueden estar exentos en determinados casos, en
ón d~ w1 préstamo o de un crédito sujetos a una garantía concedida por un
o del lbeneficiario.

1

Le propongo confirmar la irlterpretación de esas estipulaciones convenida por las autoridades
competentes de nuestros dos pases, de modo que se aplique la exención de retención en la fuente a los
intereses pagados en razón de un préstamo efectuado, avalado o asegurado o de un crédito otorgado, avalado
o asegurado directamente por un stado contratante.
En Francia, desde el 1° d enero de 2017, el Estado concede directamente las garantías públicas para
el comercio exterior. Encomiend a Bpifrance Assurance Export, organismo propiedad del Estado, que las
gestione y las proporcione bajo s control, por su cuenta y en su nombre.

Le agradecería que tuvie a a bien comunicarme si está de acuerdo con esta propuesta. De ser así, la
presente catta y su respuesta con tituirán el acuerdo de nuestras dos autoridades competentes en lo que atañe
a las mencionadas esti pulaciones.
Ru ego reciba, sei'íor direc or, el testimonio de mi más alta consideración.

tE r;~~~c·rE~J~ ·~~
l./\ l..~~l.S.U•.TI0i'l í·'i:Ol::.':.~iJJ!

Seílor A ndrés EDELSTEIN
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REF : Acuerdo en forma de canje d
notas
entre
las
autoridade
competentes francesas y argentina~
relativo
a la interpretación dE
Convenio suscripto el 4 de abril d
1979.

Señor Director:
Me dirijo a Usted con relación al Convenio entre la República Argentina y le:
República France a para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
Impuestos sobre 1

ren~a

y el patrimonio suscripto en la ciudad de Buenos Aires el 4 de abril de

1979, enmendado mediante el Protocolo modificatorio de fecha 15 de agosto de 2001 .
Sobre el particular, en el ejercicio de las funciones de autoridad competente
del convenio, teng

el ryonor de confirmar la interpretación contenida en su Nota de fecha 28 de

mayo de 2018, e

el sentido de que el tratamiento impositivo contemplado en el inciso b) del

tercer apartado de Artí<tulo 11 del mencionado instrumento tributario bilateral resulta aplicable a
los intereses paga os e1n virtud de un préstamo efectuado, avalado o asegurado o de un crédito
otorgado, avalado

asepurado, por el organismo estatal Bpifrance Assurance Export.
n virtud de lo expuesto , tanto la presente como aquella mencionada

precedentemente

nstituyen un acuerdo en los términos del tercer apartado in fine del Artículo

11 del mencionado ratado internacional.
o saludo muy atentamente.
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Juan E. MARISCAL
Polllea TriWW
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Señor Ch ristophe OURREAU
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