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LA IMPOSICION TRIBUTARIA EN EL MERCADO DE TRIPLE PLAY Y SU INCIDENCIA EN LA 

COMPETENCIA 

Autor: Sonia Calabrese 

 

1. Introducción. 
 

Los debates previos a la ley impulsados desde el ejecutivo daban cuenta de una fuerte 

predisposición hacia la apertura regulatoria de la actividad a través de la prestación de 

servicios convergentes. Dicha apertura comienza gradualmente en el año 2005 con el   dictado 

de la Ley 26.053 en la que se introdujeron modificaciones al art. 45 de la Ley de Radiodifusión, 

habilitando a las asociaciones sin fines de lucro prestadoras de servicios públicos a prestar 

servicios de radiodifusión siempre y cuando no exista en igual área primaria de cobertura, otro 

licenciatario prestando de manera efectiva el servicio solicitado. Posteriormente en el año 

2009 se profundiza la apertura regulatoria a través  del dictado de la Ley de Comunicación 

Audiovisual 26.522. Comienza a regir entonces una nueva regulación de los servicios de 

radiodifusión en todo el territorio nacional reemplazando la anterior Ley 22.285 y sus 

modificatorias. 

Luego del debate parlamentario, la Ley mantuvo parcialmente las limitaciones contenidas en la 

Ley de Radiodifusión y sus modificatorias que impedían  el ingreso de los operadores de 

telecomunicaciones a la prestación de servicios audiovisuales. 

La única excepción a dicha limitación, establecida en el Artículo 30 de la Ley 26.522, refiere a la 

posibilidad de ingresar al servicio audiovisual a aquellas entidades sin fines de lucro 

prestatarias de servicio público aún cuando existiese otro licenciatario en la misma área de 

prestación.  

Dentro de esta categoría se encuentran englobadas una gran cantidad de Cooperativas 

Telefónicas, que a partir de la sanción de la Ley pasaron a tener un rol de privilegio como 

nuevos actores en el mercado de prestación de servicios de cable teniendo en cuenta que 

quedarían habilitadas a brindar los servicios de telefonía, Internet y cable en forma 

convergente, lo que hoy denominamos Triple Play. 

Es entonces el Estado Nacional, a través de sus poderes, el que le ha dado prioridad al ingreso 

del sector cooperativo al mercado convergente y ha solicitado intervención a la Comisión 

Nacional de Defensa de la Competencia a fin de evaluar las condiciones óptimas de 

competencia que deben establecerse en las localidades para que no exista exclusión de 

competidores. 
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La principal oposición al ingreso de este nuevo actor al mercado convergente provino 

principalmente de los operadores de cable, argumentando una disparidad en las condiciones 

competitivas fundamentadas en dos aspectos principales: a) el monopolio local con el que 

cuentan los Operadores Independientes en sus áreas de prestación histórica y b) la disparidad 

en la estructura de costos proveniente de una menor carga tributaria por parte de las 

entidades sin fin de lucro.  

Sin embargo, como mencionáramos previamente, las asociaciones sin fines de lucro se 

encontraban habilitadas legalmente con anterioridad al dictado de la Ley 26.522, importando 

ello la existencia de disparidades impositivas previas.   

En nuestro análisis intentaremos determinar si tal disparidad en los costos impositivos genera 

ventajas competitivas para el ente cooperativo que den como resultado la exclusión del resto 

de los competidores.  

Estructuraremos el presente trabajo comenzando con una breve descripción de los artículos de 

la ley que nos incumben para luego  pasar al análisis de la problemática planteada por las 

empresas de cable en materia de desventajas impositivas soportadas ante el eventual ingreso 

de las entidades cooperativas al mercado de servicios audiovisuales. Finalmente intentaremos 

arribar a una conclusión. 

2. Normativa 

A través del artículo 25 de la ley de medios se establecen las condiciones de 
admisibilidad de las personas de existencia ideal, expresando en su inc. d) lo que 
transcribimos a continuación: “No ser titular o accionista que posea el diez por ciento (10%) 

o más de las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de una persona de 

existencia ideal titular o accionista de una persona de existencia ideal prestadora por licencia, 

concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal”.
1
 

Una de las novedades de la Ley 26.522 en relación a la apertura regulatoria hacia los 
servicios convergentes es el Artículo 30, en tanto establece una excepción subjetiva al 
art. 25 cuando menciona: “(…) No será aplicable lo dispuesto en el inciso d) del artículo 25 

                                                             
 

1
 Fuente Ley 26.522 – LSCA A su vez, el articulo 92 expresamente reza:…” En el caso de presencia de 

oposiciones dominantes en el mercado de servicios existentes, la autoridad de aplicación deberá dar 
preferencia, en la explotación de nuevos servicios y mercados, a nuevos participantes en dichas 
actividades.”  
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cuando se tratare de personas de existencia ideal sin fines de lucro, las que podrán ser 

titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual. Cuando se tratare de servicios 

de comunicación audiovisual por suscripción prestados por vínculo físico y exista otro 

prestador en la misma área de servicio, la autoridad de aplicación deberá, en cada caso 

concreto, realizar una evaluación integral de la solicitud que contemple el interés de la 

población, dar publicidad de la solicitud en el Boletín Oficial y en la página web de la autoridad 

de aplicación. En caso de presentarse oposición por parte de otro licenciatario de la misma 

área de prestación, la autoridad de aplicación deberá solicitar un dictamen a la autoridad de 

aplicación de la ley 25.156 que establezca las condiciones de prestación de los servicios…”
2
 

De lo antedicho se desprende la obligación de la Comisión Nacional de Defensa de la 

Competencia de intervenir  en el proceso de análisis de las condiciones de competencia en la 

zona de incumbencia de la licencia a otorgar, cuando se presenten las siguientes condiciones:  

1- la existencia de un prestador de servicios de cable en la zona de solicitud de la licencia; 
2- Que haya oposición por el prestador preexistente ante el organismo regulador. 

El decreto reglamentario 1125/10 relativo al art. 30 de la mencionada ley, establece el 
procedimiento a seguir por la AFSCA, incluyendo la obligación de  notificar la solicitud 
presentada por la asociación civil sin fines de lucro a los licenciatarios operativos de la 
localidad. Si como resultado de la misma se recibieran oposiciones a una solicitud de 
licencia, éste, deberá remitir copia del expediente a la Autoridad de Aplicación de la 
Ley N° 25.156, la Secretaría de Comercio,  para que se expida sobre las condiciones de 
mercado a través de la emisión de un dictamen. 

A raíz de la entrada en vigencia de la Ley de medios ha comenzado el proceso de 
solicitud de licencias ante el organismo de contralor y en consecuencia la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia ha debido intervenir en los casos en los que se 
presentaban planteos de oposición de los licenciatarios existentes ante la eventual 
entrada de las Cooperativas de Servicios Públicos locales como cableoperadores en la 
zona de incumbencia. 

Cabe indicar que en el mes de julio de 2011 tuvo lugar la sentencia dictada por el 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 1, mediante la 
cual se hizo lugar a una medida cautelar que ordenó suspender la aplicación del 
artículo 30 de la Ley 26.522.  

                                                             
 

2 Fuente Art. 30 Ley 26.522 - LSCA 
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Los fundamentos de la sentencia se basaron en supuestas ventajas competitivas a 
favor de las sociedades Cooperativas, como consecuencia de las exenciones de las que 
gozan, de acuerdo a lo regulado en el artículo 20 inc. d) de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias. La citada norma estipula que se encuentran exentas del gravamen las 
utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y las que bajo 
cualquier denominación distribuyen las cooperativas de consumo entre sus socios. De 
igual modo, el magistrado consideró que el gravamen a la Ganancia Mínima Presunta, 
exime del impuesto a aquellos sujetos exentos por la AFIP en virtud de lo dispuesto en 
los incisos d), e), f), g) y m) del citado artículo  20 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias.3 

Habida cuenta de lo relatado, el magistrado sustentó su decisión sobre la base de que, 
las exenciones impositivas impuestas por Ley –de las que gozan las Cooperativas- , 
permitirían sostener un precio por el servicio que han de prestar, en desmedro de 
quienes deben afrontar su actividad comercial sin dichos privilegios, distorsionando, en 
consecuencia, las reglas de la competencia. 

Posteriormente, con fecha 14 de noviembre de 2011 el Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en los Civil y Comercial Federal N° 2 revocó la medida cautelar precitada, 
posibilitándose la reanudación del procedimiento con la consiguiente intervención de 
la autoridad de aplicación de la ley 25.156. 

En la actualidad, superadas las cautelares que trabaron su aplicación a nivel general y 
el art. 30 en particular,  la AFSCA ha dado intervención a la CNDC en aproximadamente 
50 casos de los cuales el 60 % corresponden a Cooperativas eléctricas y el 30 % a 
Cooperativas telefónicas.  Un número similar de expedientes está siendo tramitado en 
la AFSCA ya que no se han interpuesto oposiciones de los operadores locales. A la 
fecha la CNDC ha emitido 15 Dictámenes. 

3. Características de Entidades sin fines de lucro y Sociedades  

Estructuraremos este punto comenzando con una descripción de las principales 
características de los distintos sujetos abocándonos posteriormente al análisis de la 
incidencia tributaria sobre cada estructura societaria y en la que incluiremos también 

                                                             
 

3 Ley Impuesto a las Ganancias Texto Ordenado 1997 y modificaciones. 
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la figura de las explotaciones unipersonales como titulares de una licencia de 
prestación de servicios de comunicación audiovisual. 

a- Finalidad en la creación de los sujetos  

Cooperativas 

La Alianza Cooperativa Internacional define a las sociedades cooperativas como “Una 

Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controladas"
4
 

Podemos decir entonces que son organizaciones democráticas controladas por sus 
miembros quiénes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma 
de decisiones. 

En Argentina el Cooperativismo de Servicios Públicos ha nacido en el año 1926 con la 
primera Cooperativa Eléctrica de Sud América, en la localidad de Punta Alta, Provincia 
de Buenos Aires. En la mayoría de los casos, el origen de las cooperativas se sustenta 
en la necesidad de la población local de abastecerse de los servicios esenciales, 
abaratando costos y mejorando la calidad y eficiencia y sumando la prestación de otros 
servicios, singularmente donde el Estado no tenía presencia y tampoco existía interés 
de capitales privados.  

Sociedades Comerciales 

Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma organizada, conforme 
a uno de los tipos previstos en la Ley 19.550, se obliguen a realizar aportes para 
aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios participando de los 
beneficios y soportando las pérdidas.5 

                                                             
 

4
 Alianza Cooperativa Internacional, en su Declaración sobre Identidad y Principios Cooperativos, 

adoptados en Manchester en 1.995 
5 Art. 1 Ley 19.550 
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Son entes con personalidad jurídica propia y distinta de sus miembros y en 
consecuencia con patrimonio propio. Éstos canalizan sus esfuerzos a la realización de 
una finalidad lucrativa que es común y cuyos beneficios que resulten de las actividades 
realizadas, solamente serán percibidos por los socios. 

Dentro de las sociedades comerciales existen diferentes tipos. La diferenciación entre 
las mismas se basa en la responsabilidad de los socios frente a terceros. 

b- Formación del capital 

En las Cooperativas, el capital se constituye  con aportes de los asociados los que se 
traducirán en cuotas sociales.  

En las sociedades comerciales, el capital será integrado por los socios accionistas lo 
que les otorgará un porcentaje de paquete accionario generando tanto derechos como 
obligaciones. 

c- Características de los servicios brindados 

Tanto la actividad de servicio telefónico como eléctrico se caracteriza por tener, 
además de los costos fijos y variables propios de cualquier actividad, altos costos 
hundidos. 

Los mismos se generan por desembolsos en capital fijo necesarios para la prestación 
del servicio y que no serán recuperados en el tiempo. Ello genera una barrera a la 
entrada ya que desalienta el ingreso de un potencial competidor en ese mercado. 
Dentro de los costos hundidos podemos incluir tendido de  redes,  instalación de 
postes o ductos, y toda infraestructura necesaria para poder brindar el servicio 
telefónico y/o eléctrico. 

Por otro lado, tanto las tarifas telefónicas como eléctricas, se encuentran reguladas, 
con precios establecidos. En el caso del mercado de telecomunicaciones el sistema de 
fijación de tarifas está determinado por la Estructura General de Tarifas establecida 
por el Dto. 92/97. Respecto de la prestación de servicios eléctricos, las cooperativas de 
electricidad aplican tarifas que en general están reguladas por el órgano concedente o 
la autoridad que ha habilitado el servicio.  

En un contexto en el que se conjugan altos costos hundidos y regulación tarifaria el 
resultado obtenido estará dado por una baja rentabilidad en dichas actividades. 
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La actividad de cable, en cambio, requiere una menor inversión de infraestructura en 
comparación con el servicio telefónico tradicional. El precio del servicio no se 
encuentra regulado  por lo que la tasa de ganancia esperada resultará mayor. 6 

d- Financiamiento  

A diferencia de las Sociedades Comerciales y de las Personas Físicas, las Cooperativas 
no se encuentran habilitadas a recibir fondos de terceros para financiarse y es por ello 
que recurren a los TICOCA, Títulos cooperativos de capitalización, que actúan como 
obligaciones negociables y se los denomina Capital social Complementario. Si bien 
forma parte del capital en cuanto a la exposición, en realidad conforma una deuda 
para la cooperativa con el o los  asociados ya que son estos  quienes otorgan los 
fondos. La tasa de interés pactada será la que fije la propia asamblea. 

e- Distribución de fondos 

A la hora de hablar de la distribución de utilidades y/o excedentes en el caso de las 
sociedades comerciales el producido obtenido de la actividad comercial, será 
distribuido entre sus accionistas como así también, en el caso de quebrantos que 
deberán ser soportados por los mismos. El usuario será un cliente que pagará una 
tarifa por el servicio recibido. 

En el caso de las Cooperativas en cambio, no debemos hablar de utilidades sino de 
excedentes los cuales, según el art. 42 de la Ley 20.3377, serán distribuidos a sus 
asociados como “retornos” pudiendo ser capitalizados en cuotas sociales o bien 
retirados en efectivo, según lo establecido en el estatuto social, hasta el 85 % del total 
de los excedentes obtenidos. Dichos excedentes deberán provenir de la diferencia 
resultante entre el costo y el precio de los servicios prestados a los asociados. 

 

                                                             
 

6
 Si bien la Secretaría de Comercio, a través del dictado de la Resolución 50/2010, intentó regular el 

precio del abono básico mensual del servicio de cable, fijando un precio máximo,  sus efectos quedaron 
suspendidos el 01 de Agosto de 2011 con el dictado de una medida cautelar por parte de la Cámara 
Federal de Mar Del Plata, interpuesta por la Asociación de Televisión por Cable, y que rige para todos los 
asociados  a la misma. 
7 Ley de Cooperativas 20.337 T.O. 1973 
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4. Imposición tributaria  

Los sujetos que se encuentran habilitados a prestar servicios audiovisuales son las 
personas físicas bajo la figura de la explotación unipersonal, las personas jurídicas a 
través de la confirmación de los distintos tipos societarios y por último las entidades 
sin fines de lucro. 

Clasificaremos a los tributos en dos categorías:  

a- de carácter general 
b- de carácter específico de cada sector. 

4.a. Tributos de Carácter General 

Se detallan a continuación los tributos de carácter general que recaen sobre las personas 

físicas, jurídicas y entidades sin fines de lucro. 

 

TRIBUTOS DE CARÁCTER GENERAL 

     

ALCANCE 

DEL 

IMPUESTO 

TIPO DE IMPUESTO 
SOCIEDADES 

COMERCIALES 
PERSONAS FISICAS COOPERATIVAS 

     

NACIONAL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 21% 21% 21% 

IMP.  A LAS GANANCIAS ( IG) 35% s/ escala del 9% al 35 % 

exentas- el impuesto 

recae sobre 

c/asociado gravando 

el excedente 

distribuido 

 

IMP. A LA GANANCIA MINIMA 

PRESUNTA ( IGMP) 
1% 1% exentas 

BIENES PERSONALES (BP) n/aplica Alícuota variable   exentas 

CONTRIBUCION ESPECIAL S/EL CAPITAL 

COOPERAT. 
n/aplica n/aplica 

2 % s/ capital 

cooperativo o PN 

PROVINCIAL INGRESOS BRUTOS ( IB ) 
Alícuota variable  s/la 

pcia. 

Alícuota variable  s/la 

pcia. 

gravado o exento 

según la provincia. 
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Impuesto al Valor agregado – (IVA) – Ley  20.631 y Concordantes 

Impuesto al consumo de  carácter regresivo que impone un costo financiero sobre los 
productores el cual  se traslada hacia delante –en cascada- cuando las condiciones del 
mercado así lo permiten.  

No tiene exenciones de carácter subjetivo. Ello implica que las prestaciones de 
servicios audiovisuales prestadas por los distintos se encuentren gravadas por el 
impuesto. 

Impuesto a las Ganancias – (IG)  – Ley 20.628 y Concordantes 

Denominado también Impuesto a la Renta, grava las ganancias obtenidas por personas 
de existencia visible o ideal y sucesiones indivisas. 

Las sociedades comerciales deben tributar una alícuota del 35 % sobre sus ganancias 
mientras que las Cooperativas quedan expresamente exceptuadas en el inc. d) del art. 
20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, tratándose de una exención de carácter 
subjetiva, debiendo cumplir como requisito estar inscripta en el Instituto Nacional de 
Acción Cooperativa y Mutual. 

Las personas de existencia visible (personas físicas), deben tributar a una alícuota 
progresiva que variará del 9% al 35% en función a la renta obtenida.  

Las Cooperativas se encuentran exentas del impuesto en tanto por su objeto no 
perciben ganancias, siendo el excedente comercial reinvertido en la actividad o 
distribuido entre sus asociados”  

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta – (IGMP) – Ley 25.063 y Concordantes 

Tributo considerado dentro de los impuestos sobre los ingresos, beneficios y ganancias 
de capital, grava los activos resultantes al cierre de cada ejercicio fiscal. Con la creación 
de este  impuesto el estado se garantiza un ingreso adicional de ganancia presunta del 
1% sobre el activo de la empresa aún cuando su resultado impositivo arrojase 
quebranto.  

Cabe aclarar que cuando los bienes del activo gravado en el país, cuyo valor determinado de 

acuerdo a las normas legales sea igual o inferior a $ 200.000 estarán exentos del gravamen. 
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El IGMP ingresado se considera pago a cuenta del IG de los futuros diez ejercicios, siempre que 

en ellos exista un excedente del impuesto a las ganancias respecto del IGMP. En cambio el IG 

ingresado se considerará pago a cuenta del IGMP del mismo período fiscal. 

Al igual que en el Impuesto a las Ganancias, las Cooperativas quedan exceptuadas de 
este gravamen, el cual recae de igual manera sobre las personas de existencia visible 
como ideal. 

Impuesto a los Bienes Personales  – Ley 23966 y Concordantes 

Impuesto que grava la posesión o tenencia de bienes al 31 de diciembre de cada año y 
solo recae sobre el patrimonio de las personas físicas y Sucesiones Indivisas del país. 

Alcanza aquellos sujetos cuya totalidad de bienes, resulten igual o mayor a $ 305.000. 

La alícuota del impuesto variará en función de la base imponible determinada. 

Valor de bienes Gravados Alícuota 

> de $ 305.000 a $ 750.000 0,50 % 

> de $ 750.000 a $ 2.000.000 0,75 % 

> de $ 2.000.000 a $ 5.000.000 1 % 

> de $ 5.000.000 1,25 % 

Contribución especial sobre el Capital Cooperativo – Ley 23.427  

En el año 1986 con promulgación de la Ley 23.427 se crea el Fondo para Educación y 
Promoción Cooperativa. Entre los recursos que integrarían dicho fondo se encuentra la 
Contribución  especial sobre el Capital Cooperativo. 

Dicha contribución grava el patrimonio neto, esto es activo – pasivo, al cierre de cada 
ejercicio con una alícuota del 2 % excepto el primer año que tributará a una alícuota 
del 1,25 %.  

Impuesto a los Ingresos Brutos – (IB) – Leyes Provinciales 

Impuesto de carácter provincial, cuya recaudación tiene como destino los fiscos 
provinciales. Grava en forma directa los ingresos obtenidos y/o facturados por cada 
sujeto. 

Las condiciones y alícuotas del gravamen depende y es variable según cada 
jurisdicción. Algunos gobiernos provinciales a través del dictado de sus Códigos fiscales 
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establecen una serie de exenciones tanto de carácter objetivo como subjetivo. Durante 
nuestra investigación hemos detectado jurisdicciones que otorgan exención a la 
Actividad de prestación de servicios de cable, como ser las Provincias de Entre Ríos y 
Santa Cruz. En este caso ninguno de los sujetos que presten esta actividad dentro de 
dicha jurisdicción pagaran impuesto. Si por el contrario se tratare de una exención de 
carácter subjetivo solo las Cooperativas de Servicios Públicos estarían exentas. Este es 
el caso de la Provincia de Buenos Aires  donde  las entidades cooperativas se 
encuentran explícitamente exentas del impuesto.  

En general las alícuotas que gravan la actividad oscilan entre el 2,5 y el 4,5% 
dependiendo de la jurisdicción en cuestión. 

A la fecha de realización del presente, se encuentra en estudio un proyecto de reforma del 

Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el cuál se pretende derogar la no 

sujeción en el impuesto sobre los ingresos brutos que actualmente tienen las operaciones que 

realizan las cooperativas con sus asociados. 

4.b. Tributos de carácter específico. 

Se detallan a continuación los tributos de carácter específico que recaen sobre loas personas 

físicas, jurídicas y entidades sin fines de lucro.  

 

 TRIBUTOS ESPECÍFICOS DEL SECTOR 

    

ALCANCE DEL 

IMPUESTO 
TIPO DE IMPUESTO 

SOCIEDADES COMERCIALES-

PERSONAS FISICAS 
COOPERATIVAS 

    

NACIONAL 

IMP. SERV. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL S/escala y tipo de servicio n/aplica 

APORTE FONDO DEL SERVICIO UNIVERSAL n/aplica 

1 % s/ingresos 

devengados por servicios 

telecomunicaciones 
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Impuesto a los Servicios de Comunicación Audiovisual Ley 26.522 – Dto. 1225/10 

Impuesto que grava la facturación bruta correspondiente a la comercialización de publicidad 

tradicional y no tradicional, programas, señales, contenidos, abonos y todo otro concepto 

derivado de la explotación de estos servicios. 

El cálculo del gravamen se efectuará conforme a las siguientes categorías:  

 

Categoría     Descripción 

A Servicios con área de prestación en la CABA 

B Servicios con área de prestación en ciudades con 600.000 o más hab. 

C Servicios con área de prestación en ciudades con menos de 600.000 hab. 

D Servicios con área de prestación en ciudades con menos de 100.000 hab. 

 

                  Alícuotas para el caso de Servicios no satelitales por suscripción. 

Categoría  Alícuota 

A 5 % 

B 3.5 % 

C 2,5 % 

D 2 % 

Impuesto de liquidación mensual. Podrá tomarse como pago a cuenta el 100 % del 
Impuesto al valor agregado a pagar en igual período.  

 

Fondo del Servicio Universal  – Res. 405/08 SC 

Todo prestador de servicios de telecomunicaciones está obligado a efectuar el aporte de 

inversión equivalente al UNO POR CIENTO (1%) de la totalidad de sus ingresos devengados por 
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la prestación de los servicios, neto de impuestos y tasas que lo graven y demás deducciones 

admitidas. Dichos aportes serán administrados a través del Fondo Fiduciario del Servicio 

Universal con el fin de garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones a todos 

los habitantes del país. La finalidad del fondo será subsidiar el servicio en zonas no rentables. 

 

Imposición Tributaria en un escenario de Convergencia 

En un escenario de convergencia en el que los competidores prestan iguales servicios, se 

encontrarían en igualdad de condiciones a la hora de soportar la carga tributaria generada por 

los impuestos específicos de cada actividad.  

Como vemos en el cuadro siguiente, ambos competidores, deberían tributar tanto el Impuesto 

a los Servicios de comunicación audiovisual como el Aporte al fondo del Servicio Universal, ya 

que dichos impuestos y contribuciones gravan actividades y no sujetos.   

La distorsión tributaria, en consecuencia, será generada por los tributos de carácter 
general, ya que es en estos casos en los cuales las propias leyes otorgan exenciones de 
carácter subjetivo y no a las actividades en si mismas. 

TRIBUTOS ESPECÍFICOS EN ESCENARIO DE CONVERGENCIA 

ALCANCE DEL 

IMPUESTO  TIPO DE IMPUESTO  BASE IMPOSITIVA 

   

NACIONAL 

IMP. SERV. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL S/escala y tipo de servicio 

   

APORTE FONDO DEL SERVICIO UNIVERSAL 

1 % s/ingresos devengados por servicios 

telecomunicaciones 

    

5 - Conclusiones finales 

Como señaláramos anteriormente, el análisis antitrust en lo que refiere al presente trabajo se 

encuentra orientado a considerar si las diferencias impositivas generan disparidades en los 

costos de producción que puedan derivar en exclusiones de mercado de los competidores por 

medio de la aplicación de precios de mercado por debajo de los que corresponden al de una 

tasa normal de retorno de la actividad. 
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Del análisis realizado hasta aquí se desprende que existen distintas cargas tributarias que 

varían en función del operador de los servicios. En efecto, las Cooperativas deben abonar un 

impuesto del 2% sobre el Patrimonio Neto8, mientras que las personas jurídicas tributan el 

35%, y las personas físicas entre el 9% y el 35%, de la ganancia neta obtenida. 

Cabe señalar que las bases imponibles del impuesto abonado por las entidades sin fines de 

lucro y las entidades privadas resultan disímiles. 

En actividades donde existen importantes costos hundidos amortizables en el largo plazo, los 

cuales acrecientan los activos que engrosan el patrimonio de las empresas, la disparidad entre 

el ratio de uno y otro impuesto resulta compensado, o matizado según el caso, por recaer 

sobre bases imponibles de distintas magnitudes. Incluso de manera teórica podría verificarse 

la existencia de una mayor carga tributaria para las entidades sin fines de lucro, en aquellos 

casos donde el 2% del Patrimonio Neto supere al 35% de la ganancia del período, lo cual 

podría verificarse a mayores niveles de escala y costos hundidos. 

Y aun allí, en los casos en los que se verifiquen costos impositivos disímiles, no puede 

concluirse de manera concluyente que dicha disparidad se traduzca en la exclusión del 

competidor local. Dicho análisis requiere de un análisis específico en cada una de las 

localidades teniendo en cuenta los competidores que en ella participan, tal como lo establece 

el Artículo 30 de la Ley 26.522. 

Otros elementos que deben considerarse, y que correspondería tener en cuenta en un análisis 

antitrust de los casos en cuestión, son: 

- Análisis del Estado de Resultado de las cableoperadoras. Si el mismo arrojase un 
resultado impositivo negativo, la sociedad no pagaría IG ya que su base imponible 
será cero, pero si ingresará el IGMP ya que como mencionáramos este impuesto 
grava el activo.9 Si en cambio tuviese un Resultado positivo, la misma pagará IG y 
eventualmente IGMP, siempre que este último arroje un impuesto determinado 
mayor al de Ganancias.   

- Analizar el grado de inversión de los activos fijos evaluando si son propios o 
arrendados ya que eso hará variar el nivel del activo y en consecuencia el 

                                                             
 

8 Ver parágrafo sobre Imposición Tributaria 
9   Ver Parágrafo  sobre Imposición Tributaria 
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Patrimonio Neto por tanto la base imponible impositiva para el cálculo de los 
impuestos IGMP y Fondo Cooperativo  será menor. Generalmente las cooperativas 
telefónicas y eléctricas activan dentro del rubro Bienes de uso, no solo las redes, 
sino la infraestructura dada mayormente por postes y ductos haciendo que el nivel 
del activo fijo sea aún mayor. 

- Analizar el resultado operativo para determinar la incidencia del Impuesto a la 
radiodifusión. Como mencionáramos10 este impuesto puede tomarse a cuenta del 
pago del IVA correspondiente a igual período fiscal.  En el caso que las compras y 
gastos fuesen > que las ventas facturadas, el IVA arrojaría un saldo a favor del 
contribuyente. En este caso el Impuesto a la Radiodifusión pagado generaría una 
pérdida para el contribuyente en su totalidad  ya que perdería el carácter de 
crédito fiscal no pudiéndose tomar como pago a cuenta del IVA. Por el contrario, si 
el IVA a pagar fuese mayor al Impuesto a la Radiodifusión determinado y 
efectivamente ingresado, esto será un crédito fiscal para el ente,  podrá tomarse 
como pago a cuenta del IVA y en consecuencia el impuesto a ingresar será menor. 

El resultado del análisis de las posibles situaciones planteadas hará variar el nivel de la carga 

impositiva que soportará cada uno de los sujetos e incidirá en definitiva sobre el costo de los 

servicios brindados en forma convergente, el nivel de rentabilidad de las actividades lo que 

posibilitaría ofrecer iguales servicios a  precios por debajo del precio de mercado pudiendo 

provocar ello la posible expulsión de un competidor.  

Finalmente cabe agregar que el tratamiento impositivo que detenta cada actor participante en 

el mercado de Triple Play es solo uno de los atributos que determinarán la capacidad 

competitiva por lo que no puede inferirse a priori que este aspecto en particular determine 

por si mismo la viabilidad económica de un cableoperador frente a la competencia de una 

cooperativa entrante. 

                                                             
 

10  Ver Parágrafo  sobre Imposición Tributaria 


