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DEFINICIÓN DEL ENCUADRE

1)Escisión

2)Transferencia de Fondo de Comercio

3)Venta de activos



DEFINICIÓN DEL ENCUADRE

•ATRIBUTOS FISCALES
Qué atributos son susceptibles de traslado
=> No se necesita la continuidad de 
accionistas en el caso de no existir 
Quebrantos o Franquicias impositivas.

•INCIDENCIA MATERIAL
Cuál es el patrimonio a trasladar 
=> Comparar mayores costos c/ riesgos de 
la reorganización.



TIPOS DE REORGANIZACIÓN

Escisión

Desdoblamiento de una persona jurídica en nuevas personas 
jurídicas donde puede subsistir o extinguirse la persona 
jurídica inicial, según el tipo de escisión de que se trate.

•La existencia de una sociedad sujeto de derecho que 
resuelve escindirse;
•La creación de una nueva sociedad escisionaria, o de dos 
nuevas sociedades escisionarias (como mínimo);
•La atribución a los socios de la sociedad escindente del 
carácter de socios en las sociedades escisionarias;



TIPOS DE REORGANIZACIÓN

Escisión

•La reducción proporcional del capital de las sociedades 
antecesoras, o la disolución, sin liquidación, de la sociedad 
escindente (en el caso de la escisión propiamente dicha o 
división);
•La transmisión parcial y/o total a título universal del 
patrimonio de la sociedad escindente en favor de la o de las 
sociedades continuadoras.

Se requiere un desdoblamiento de la Sociedad, y una 
reducción del capital de la misma.  Siguen existiendo la 
escisionaria y escindida, resultando la suma de sus 
patrimonios igual al de la antecesora.



TIPOS DE REORGANIZACIÓN

Transferencia de Fondo de Comercio

Requiere la pre-existencia de otra Sociedad, perteneciente 
al menos en un 80% a los mismos socios de la Empresa 
que transfiere los bienes.  Además, dichos titulares deberán 
mantener en forma individual en la empresa subsistente, 
no menos del 80% del capital que poseían al momento de 
la reorganización en la antecesora.

Luego de la reorganización, subsisten ambas Sociedades 
(Dict. DAT N° 35/2010, 9/2010, 25/2010 –subsistencia de 
la predecesora en la reestructura escindente- entre otros).



TIPOS DE REORGANIZACIÓN

Transferencia de Fondo de Comercio

Según Aurelio Cid, “… en los supuestos consagrados en el inc. 
c) del … actual Art. 77 no hay reorganización entendida como 
fusión o escisión, pues las sociedades involucradas en nada 
alteran su estructura jurídico-económica ni fiscal …” (citado en 
Dict. DAT 25/2010).

Debe transmitirse una universalidad jurídica o de hecho, sin 
omitir los pasivos asociados, dado que ello “…podría configurar 
un aprovechamiento intencionado del proceso reorganizativo
para trasladar al nuevo socio determinadas ventajas tributarias 
asociadas a una reorganización libre de impuestos, lo cual 
resulta reñido con los objetivos que subyacen en la 
mencionada norma.” (conf. Dict. DAT N° 6/2008)



TIPOS DE REORGANIZACIÓN

Transferencia de Fondo de Comercio

S/ Dict. DAT 4/97: “El objetivo perseguido por este requisito 
normativo (ex art. 112 D.R.) es que los beneficios tributarios 
que se conceden … no puedan usufructuarse si existe una 
venta … con el fin de que esos privilegios no se trasladen a 
terceros, por ello el posterior aporte de capital a efectuarse 
no implicaría, en este caso, un incumplimiento en las 
condiciones exigidas, pues se trata de una transferencia 
dentro de entidades que forman un mismo conjunto 
económico, no desvirtuándose así el fin perseguido por la 
ley, ya que de hecho los derechos y obligaciones 
trasladables, quedarán en poder de los mismos sujetos.”



TIPOS DE REORGANIZACIÓN

Transferencia de Fondo de Comercio

En el mismo sentido, en Dict. DAT 64/2008, entiende que no 
obsta al cumplimiento del presente requisito el aporte del 
nuevo socio a la sociedad continuadora.  También en los 
Dict. DAT 84/01 y 90/01: “un aporte de capital posterior a la 
fecha de reorganización no debe ser tenido en cuenta para la 
determinación del monto a mantener por los titulares de la 
empresa antecesora en la continuadora, ya que no afecta al 
capital que se transfirió en dicho momento que es el que 
debe permanecer bajo la titularidad de los antiguos socios a 
fin de evitar el traslado de atributos impositivos a terceros.”
(citado en Dict. DAT N° 64/2008).



TIPOS DE REORGANIZACIÓN

Transferencia de Fondo de Comercio

En “Lagazzio, Emilio Francisco” del 25/08/1972, la CSJN 
sostuvo que “…resulta del texto y parece de toda lógica que 
esta tasa –porcentaje del 80% en la titularidad de las 
acciones- debe observarse al tiempo y con motivo de la 
transferencia de bienes y de la transformación o 
reorganización de las sociedades, en modo de no cohibir una 
expansión ulterior de inversiones y sin perjuicio de la 
tributación que corresponda por el mérito de una 
enajenación efectiva, que acredite la existencia de beneficios 
gravables” (citado en Dict. DAL N° 74/1997).

No se exigen los requisitos de Empresa en marcha, con 
actividades iguales o vinculadas.



TIPOS DE REORGANIZACIÓN

Transferencia de Fondo de Comercio

En este caso, al no producirse la transferencia total de la o 
las empresas reorganizadas, el traslado de los derechos y 
obligaciones fiscales queda supeditada a la aprobación previa 
de la AFIP.  Dicha aprobación resulta necesaria tanto para el 
traslado de los atributos fiscales como para gozar los 
distintos beneficios que implica la no gravabilidad del 
fenómeno reorganizativo (s/ Asorey).



TIPOS DE REORGANIZACIÓN

Transferencia de Fondo de Comercio

Resultan aplicables el Art. 18 inc. d) de la LPF y la Ley 
11.867 de Transferencia de Fondo de Comercio, conforme los 
cuales el Fisco tiene la alternativa de:
•Oponerse a la transferencia dentro de los 10 días de 
publicación de los edictos de la Ley 11.867, o 
•No oponerse, y 

-Si medió notificación previa, hacer solidariamente 
responsable al adquirente dentro de los 3 meses.  
-Si no medió notificación previa, reclamar las deudas 
dentro de los plazos de prescripción generales (Dict. DAL 
75/2002).  



TIPOS DE REORGANIZACIÓN

Transferencia de Fondo de Comercio

Cabe mencionar que el Fisco entiende igualmente que aún 
cuando no hubiera efectuado la oposición, la deuda 
tributaria puede ser reclamada al adquirente a través del 
Art. 8 inc d) LPF.



TIPOS DE REORGANIZACIÓN

Transferencia de Fondo de Comercio

El Dict. DAT N° 23/2005, dejó asimismo asentado que:

- Las firmas que se reorganizan en los términos del Art. 77 
inc c) de la LIG, deben cumplir con los preceptos de las 
pautas legales y reglamentarias de fondo, como lo son la 
Ley N° 11.867 y sus modificaciones, el DRIG y las RG 
vigentes.



TIPOS DE REORGANIZACIÓN

Transferencia de Fondo de Comercio

“…una retribución distinta a títulos representativos de 
patrimonio enajenado en razón de la transferencia de activos 
y pasivos (universalidad jurídica o de hecho) que se efectúe 
entre entidades integrantes del mismo conjunto económico 
haría que el esquema patrimonial de la primera diste de aquél 
que se generaría en el caso que se diera la mentada 
transferencia sin retribución alguna.  Esta última modalidad se 
correspondería con una reorganización típica en la que se 
puede aplicar sin restricciones el principio de neutralidad ya 
que consta de un traslado de bienes y deudas … de una 
estructura de negocios a otra perteneciente a los mismos 
titulares sin que haya mella en el patrimonio de la empresa 
receptora.  



TIPOS DE REORGANIZACIÓN

Transferencia de Fondo de Comercio

De esta forma no se verían afectados los resultados y 
atributos impositivos acaecidos hasta la operación de 
transferencia a nivel del conjunto económico y tampoco se 
generarían resultados entre las partes involucradas más allá
de la transferencia patrimonial aludida.” “En tal 
entendimiento [se opina] en coincidencia con la Dirección 
Nacional de Impuestos que de haber existido dinero u otra 
contraprestación que no sea la de títulos representativos del 
patrimonio que se transfiere no deberá otorgarse a la 
reorganización planteada las prerrogativas previstas por…” el 
Art. 77 de la LIG.



TIPOS DE REORGANIZACIÓN

Conclusión

Resulta más recomendable el procedimiento de Escisión, 
previa incorporación de los nuevos socios y posterior aporte 
de dinero de éstos, de manera de licuar la participación 
ajena en la sociedad.
La alternativa de transferencia del fondo de comercio dentro 
del conjunto económico resulta más compleja de 
implementar y fundar, además de contar con la 
problemática de mayores inspecciones.
La alternativa que elimina toda contingencia (venta directa) 
deberá evaluarse con vistas a sus costos reales (Ganancias 
+ IVA + IIBB + Sellos).



ALTERNATIVAS A CONSIDERAR

1)Venta y Reemplazo

2)Devengado Exigible

Procedimientos

1)Gravabilidad de la Venta de Acciones

Eventualidades futuras
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