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La planificación tributaria consiste en la evaluación y análisis
de las múltiples alternativas jurídicas con el objeto de lograr
una adecuada estructura impositiva de acuerdo a la
normativa del sistema tributario argentino, con el objetivo denormativa del sistema tributario argentino, con el objetivo de
maximizar resultados, reducir la carga tributaria y limitar la
responsabilidad civil, comercial y penal.

Los contribuyentes tienen la obligación de administrar los
recursos de una manera eficiente y eficaz en pos del
cumplimiento de la actividad económica, mientras que loscumplimiento de la actividad económica, mientras que los
profesionales en ciencias económicas deben planificar una
estructura adecuada para cada necesidad.



Planificación fiscal DERECHO DEL  CONTRIBUYENTE

ORGANIZAR SUS NEGOCIOS – MINIZANDO SU 
CARGA FISCAL

Art. 19 CN

CARGA FISCAL

“Ningún habitante de la Nación podrá ser obligado a hacer lo 

que la ley no manda, ni privado de hacer aquello que la ley no 

prohíba.” 



Lo que de ninguna manera está permitido para el
contribuyente es esconder el hecho imponible realizado a
través de su ocultamiento mediante figuras del derechotravés de su ocultamiento mediante figuras del derecho
privado.

Y esto es recíproco: si el contribuyente no ha perfeccionado el
hecho imponible, el Estado no puede desconocer la
operatoria real para pretender la existencia de un hecho
imponible y con ello dar lugar al reclamo de una deuda fiscalimponible y con ello dar lugar al reclamo de una deuda fiscal
inexistente.



Si se evita la obligación fiscal por organizar la actividad

La planificación fiscal NO ES DELITO, es una solución lícita.

Si se evita la obligación fiscal por organizar la actividad
económica de forma tal de no realizar un hecho imponible,
no se ha desobedecido ninguna ley.

Distinta es la situación cuando en la actividad económica se
realiza un hecho imponible que genera la obligación fiscal,
pero se pretende EVITAR el cumplimiento de la misma a partirpero se pretende EVITAR el cumplimiento de la misma a partir
de MANIOBRAS ARDIDOSAS; allí aparece la acción delictiva y
con ella la evasión.



Acción u omisión deliberada mediante la utilización de 

EVASIÓN

Acción u omisión deliberada mediante la utilización de 
medios engañosos o ardides, disimula u oculta su real 

capacidad contributiva con el propósito de evitar el pago total 
o parcial de tributos



Método legal de obrar de tal modo de evitar el hecho 

ELUSIÓN

Método legal de obrar de tal modo de evitar el hecho 
imponible o bien resulte una imposición menor. 

(Fallo CSJN, Industrial Comercial Argentina I.C.A., S.R.L. v. 

Nación., 1958, T. 241 P. 210)

No se trata de interpretar la ley en la búsqueda de reducciones 
puntuales de impuestos (Elusión), sino de analizar estructuras 

y procedimientos eficientes enmarcados dentro de la 
legislación vigente.-



1. No realizar el hecho imponible

FORMAS DE PLANIFICACIÓN FISCAL

1. No realizar el hecho imponible

2. Medidas para reducir la base imponible

3. Medidas para reducir la obligación fiscal    3. Medidas para reducir la obligación fiscal    



1. No realizar el hecho imponible

La estrategia tiene por eje central al elemento 
generador de la obligación fiscal  generador de la obligación fiscal  

EL HECHO IMPONIBLE 

consiste en:   consiste en:   

no realizarlo para no generar la obligación fiscal y evitar 
así la carga impositiva.



Relación TRABAJO – OCIO / Trabajador reduce su oferta           

de trabajo

Impuestos a las ganancias    

No celebrar contratos con la firma de ambas partes / CARTAS –
OFERTA

Impuesto de Sellos    

Imposición sobre los dividendos     

Evitar distribuir dividendos por las sociedades del país / No   
distribuir dividendos



Sociedad del Exterior

Sociedades por acciones en el exterior 

No alcanzada IG Argentino 

Residentes del País (PH – PJ)     -

Buena posibilidad para invertir en el exterior sería a través de una 
sociedad extranjera.

Alcanzado - distribución de 
dividendos 

sociedad extranjera.



2. Medidas para reducir la base imponible

Si no resulta posible evitar la realización del hecho 
imponible, imponible, 

en ocasiones puede adoptarse alguna medida que 
permita 

REDUCIR LA BASE DEL GRAVAMEN.REDUCIR LA BASE DEL GRAVAMEN.



 La adquisición de bienes a través de un leasing financiero, lo
cual permite en ciertas circunstancias deducir como gasto frente
al impuesto a las ganancias el monto de los cánones abonados

Impuesto a las Ganancias 

al impuesto a las ganancias el monto de los cánones abonados
durante el período fiscal.

 Opción de venta y reemplazo, ante el caso de venta de un bien
de uso.

 El aporte de fondos a una sociedad de garantía recíproca (SGR) El aporte de fondos a una sociedad de garantía recíproca (SGR)
como socio protector, que permite deducir como gasto para el
impuesto a las ganancias a la inversión realizada siempre que se
mantenga la misma por el plazo de dos años.



 En el caso de empresas que califiquen como pequeñas o
medianas (pyme), la ley 27.264 permite deducir como gasto

Impuesto a las Ganancias 

medianas (pyme), la ley 27.264 permite deducir como gasto
las inversiones realizadas en bienes de capital frente al
impuesto a las ganancias hasta un cierto límite.



3. Medidas para reducir la obligación fiscal

La forma más perfecta de reducir la obligación fiscal consiste 
en neutralizarla totalmente con una exención.

 Realización de plazos fijos (PH) en instituciones financieras del
país, en vez de conservarlos en depósitos en cuenta corriente,
lo cual está exenta frente al IBP.

 El mismo tratamiento merece la adquisición de títulos El mismo tratamiento merece la adquisición de títulos
públicos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por parte de personas físicas, sin importar
dónde los mismos son custodiados (instituciones financieras
nacionales o del exterior).



 Ley 27.264 de fomento a las pyme admite mejoras en el
cómputo del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios
para las pequeñas empresas, en ciertos casos por un 100%
contra el impuesto a las ganancias.contra el impuesto a las ganancias.

 La obligación fiscal también puede verse reducida eligiendo,
frente a dos posibilidades de negocio, aquella que tenga la
menor alícuota frente a un mismo gravamen.



La planificación fiscal

implica

Prácticas que no son planificación fiscal 

La realización de una actividad
o negocio de una forma que resulte 

fiscalmenteimplica

Hay una actividad real por parte de un sujeto, que toma una

alternativa real en cuanto a los hechos y admitida por el 
derecho privado. 

fiscalmente
más conveniente que otra. 

Toda forma de lograr una reducción de la carga fiscal, 
contrariando o disfrazando la realidad o pretendiendo la 

existencia de una figura que no es la real

No es PLANIFICACIÓN FISCAL, es DEFRAUDACIÓN.



Según Código Civil y Comercial de la Nación - art. 333; 

1.- SIMULACIÓN 

La simulación tiene lugar cuando se 

encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, 
o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, 

o fechas que no son verdaderas, 

o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas 
interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se 

constituyen o transmiten.



Es decir, 

la simulación presenta una figura que no es la real 

1.- SIMULACIÓN 

la simulación presenta una figura que no es la real 

para disfrazar la realidad 

y sacar provecho de esa situación.

La simulación no solo ha sido utilizada únicamente con fines La simulación no solo ha sido utilizada únicamente con fines 
tributarios, sino para la liberación de todo tipo de 

obligaciones (comerciales, civiles, familiares).



En nuestro sistema jurídico 

siempre se hizo prevalecer la buena fe en el ejercicio de los 

2. ABUSO DEL DERECHO 

siempre se hizo prevalecer la buena fe en el ejercicio de los 
derechos y que

“la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. 

Se considera tal 

el que contraría los fines del ordenamiento jurídico el que contraría los fines del ordenamiento jurídico 

o el que excede los límites impuestos por 

la buena fe, la moral y las buenas costumbres” 

(actualmente en el art. 9 del CCyCo.).



El abuso del derecho consiste en la adopción de una forma
jurídica anormal, atípica o inadecuada, aunque permitida por

2. ABUSO DEL DERECHO 

jurídica anormal, atípica o inadecuada, aunque permitida por
el derecho privado para la obtención del resultado económico
que se tenga en mira concretar.

Es indispensable la atipicidad o la anomalía de la forma cuya
utilización solo se explique por la intención de evadir el
tributo.tributo.



Los negocios indirectos implican la configuración de una 
ficción jurídica a efectos de no exponer lo que en verdad 

3. NEGOCIOS INDIRECTOS  

ficción jurídica a efectos de no exponer lo que en verdad 
ocurre frente al derecho privado. 

Ej: un sujeto que pretende evitar el impuesto por la venta de
inmuebles (L. 23905, ITI) dona a otro la propiedad del
inmueble y simultáneamente recibe una donación dinerariainmueble y simultáneamente recibe una donación dineraria
de aquel.



La consecuencia de la existencia de una situación atípica o
anómala es el desconocimiento de la misma para analizar los

Principio de la Realidad  Económica

anómala es el desconocimiento de la misma para analizar los
hechos sobre la base de la realidad económica.

Ley 11.683  art. 2:

“Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible 

se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas 

que efectivamente realicen, persigan o establezcan los 

contribuyentes…”



El hecho de organizar una situación de una manera y no de
otra .

Principio de la Realidad  Económica

otra .

Por ejemplo, invertir a través de una sociedad unipersonal y
no de forma directa como persona física no implica una
configuración inválida frente al derecho privado.

Una forma, por el mero hecho de no ser la que mayor 

carga tributaria arroja, no es inválida frente al derecho 

privado.



Planificación Fiscal en cada una distintas etapas de un   
emprendimiento.

1. PLANTEO DEL NEGOCIO – ANÁLISIS PREVIO

2. DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

3. REDUCCIÓN O DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO3. REDUCCIÓN O DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO



 Sociedades de personas o de capital

 Elección de la estructura jurídica correcta

 Una nueva sociedad o acumulación en la existente?

Planteo del negocio – Análisis previo

 Una nueva sociedad o acumulación en la existente?

 Régimen Simplificado y relación de dependencia

 Fecha de cierre del ejercicio fiscal

 Directores - Relación de dependencia

 Directores - Honorarios de dirección

 Responsabilidad solidaria 

 Aplicación de presunciones – inversión de la carga de la prueba

 Estructura de funcionamiento

 Separación de inmuebles y explotación

 Extranjeros titulares de inmuebles en el país



 Regularización del domicilio fiscal

 Control de acreditaciones bancarias

 Teoría de las correcciones simétricas (art.81)

Durante el desarrollo de la actividad 

 Teoría de las correcciones simétricas (art.81)

 Ejecución fiscal y embargo preventivo

 Respaldo documental de pagos impositivos

 Respaldo documental de erogaciones

 Acrecentamiento (grossing up)

 Validez de notificaciones Validez de notificaciones

 Página web AFIP

 El ardid como disparador de la acción penal (condición 
objetiva de punibilidad)



 La aplicación de la prescripción (plazos y causales de 
interrupción)

 Beneficios al personal (leasing rodados)

 Tope de gastos de representación  Tope de gastos de representación 

 Respaldo de incobrabilidades (requisitos formales, iva de 
créditos incobrables)

 Transferencia de fondos desde el exterior (origen y fecha cierta)

 Medios de pago

 Tope de deducibilidad de pagos a monotributistas

 Retenciones a monotributistas (exclusiones)

 Auditorías de cumplimiento formal

 Reclamos de AFIP



 Solicitudes de no retención

 Reducción de anticipos

 Capitalización de intereses

Reducción o diferimiento del impuesto. 

 Capitalización de intereses

 Cómputo de retenciones con posterioridad al cierre del 
período fiscal

 Reorganización de sociedades

 Distribución de renta imponible

 Retiros de fondos (SA o SRL, intereses presuntos)

Imputación al ejercicio de gastos y amortizaciones diferidos  Imputación al ejercicio de gastos y amortizaciones diferidos 
(gastos de organización, bienes muebles amortizables en 
desuso) (IG art. 87 inc c)



 Pérdida de quebrantos

 Elección de automóviles o utilitarios (IG art. 88 inc. l)

 Devengamiento de intereses Devengamiento de intereses

 Devengado-exigible

 Venta y reemplazo

 La imposibilidad financiera

 Reducción de valuación de bienes de cambio

 Anticipos a cuenta Anticipos a cuenta

 Política de distribución de utilidades



Ley de Procedimiento Tributario – Ley 11.683

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Infracción: toda acción en contrario a las normas y disposiciones 
generales.

Infracción Tributaria: Incumplimiento en las disposiciones 
tributarias y en las obligaciones surgidas en relaciones jurídico -
tributarias, y en las cuales se generan obligaciones sustantivas, de 
hacer y de no hacer. hacer y de no hacer. 

Elementos    Objetivo       Comisión dl ilícito por un actor establecido  

por la ley.

Subjetivo      Existencia de dolo o culpa.



Ley de Procedimiento Tributario – Ley 11.683

PRINCIPIOS del Derecho Penal aplicables 

- Legalidad

- Máxima Taxatividad

- Debido proceso

- Imputabilidad

- Culpabilidad

- Non Bis in Idem

- Inocencia- Inocencia

- Indubio pro Reo

- Tutela Judicial Efectiva (Juicio previo)

- Irretroactividad

- Prohibición de autoincriminarse

- Proporcionalidad

- Prohibición de reformatio in pejus



Régimen Penal Tributario – Ley 24.769

– Delitos Tributarios 

• Evasión Simple (art1)

• Evasión Agravada (art2)• Evasión Agravada (art2)

• Aprovechamiento indebido de subsidios (art3)

• Obtención Fraudulenta de Beneficios Fiscales (art4)

• Agravamiento en la sanción (art5)

• Apropiación indebida de tributos (art6)

– Delitos de la Seguridad Social 

• Evasión Simple (art7)

• Evasión Agravada (art8)

• Aprovechamiento indebido de Recursos de la Seguridad Social (art9)

– Delitos Fiscales Comunes 

• Insolvencia Fiscal Fraudulenta (art10)

• Simulación Dolosa de Pago 

• Alteración Dolosa de Registros 

– Disposiciones Generales: arts 13 a 17 



¡Muchas gracias por su tiempo!!!¡Muchas gracias por su tiempo!!!

Cr. Esp. Tarifa Pablo
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