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PRESENTACION

En el antiguo imperio romano los contribuyentes o “clásicos” eran aquellas 
personas con un patrimonio suficiente para  contribuir a las necesidades del gobernante
por la vía de los tributos. Los impuestos siempre han estado vinculados al patrimonio ya 
que en último término representan una expropiación del mismo. Desde el surgimiento 
del estado moderno siempre existió abuso en la recaudación tributaria, muchas 
revoluciones y guerras se iniciaron por tributaciones injustas, todo lo anterior demuestra 
lejos de toda duda la gran sensibilidad que tiene el tema del impacto tributario en las 
economías privadas. Actualmente nadie puede discutir que una buena organización 
empresarial exige optimizar la carga tributaria y esto se logra precisamente por la vía 
del ahorro de los impuestos, a través de una adecuada planificación tributaria y un 
correcto empleo de las franquicias tributarias, decisión que es absolutamente legitima, 
toda vez  que utiliza los caminos legales mediante técnicas elusivas.

CONCEPTO  Y CARACTERISTICAS DE PLANIFICACION TRIBUTARIA

Habitualmente se suele definir la planificación tributaria como aquella acción de 
un contribuyente destinado a maximizar su utilidad después de los impuestos,
empleando una forma de organización societaria o de contrato que permita disminuir la 
carga tributaria.

En la planificación el legislador ofrece al contribuyente una serie de alternativas 
de organización, de manera que la elección de una de ellas no puede ser considerada
como ilegal siempre y cuando dicha opción esté amparada por la realidad de los hechos 
que la justifican.

Lo anterior supone actuar conforme a la ley, alcanzar una ventaja del propio 
ordenamiento jurídico, de manera que en este sentido la planificación se confunde  con 
el concepto de elusión  que consiste en evitar por medios lícitos que un determinado 
hecho imponible se realice mediante el empleo de figuras jurídicas aceptadas por el 



derecho, acá desde luego cabe aclarar que la elusión implica no realizar el hecho 
gravado, por lo cual el tributo nunca nace, la planificación además implica uso de 
franquicias tributarias.

Un concepto generalmente admitido por la doctrina entiende por elusión…”  
aquel medio jurídico de resistencia frente al impuesto, en cuya virtud un sujeto pasivo 
pretende evitar la generación de un hecho gravado impidiendo el nacimiento del 
impuesto (1)

Así las cosas la planificación tributaria supone como características principales 
las siguientes:

1.- Libertad para elegir la forma de organización o de contratación al momento de 
desarrollar una actividad comercial o económica
2.- Se funda en la interpretación literal o fiel de la ley tributaria (la planificación
esta íntimamente relacionado con el principio de legalidad tributaria)
3.- No debe existir abusos de normas jurídicas, ni simulación, debe existir además
una legitima razón de negocios según criterio fiscal.
4.- El hecho gravado nunca acontece, a diferencia de la evasión donde el hecho 
gravado ocurre y dicha ocurrencia da origen al nacimiento del impuesto.

EVASION TRIBUTARIA

A diferencia de la elusión la evasión supone transgredir leyes tributarias, acá no 
se impide el nacimiento de la obligación tributaria, esta nace y el contribuyente 
mediante dolo emplea medios destinados a ocultar la obligación impositiva o su 
verdadero monto

La evasión conlleva además fraude a la ley, simulación y abuso del derecho y 
supone la realización del hecho gravado a diferencia de la elusión. La evasión supone 
dolo y representa maniobras fraudulentas, no destinadas a evitar el hecho gravado, sino 
que una vez que este acontece buscar desfigurar el monto real impositivo.

EJERCICIO BASICO DE PLANIFICACION TRIBUTARIA

Uno de los casos mas básicos de planificación tributaria es el de la opción por el 
modelo societario o persona jurídica que se debe elegir al momento de desarrollar una 
activad comercial

Lo más recomendable, salvo que se quiera mantener la reserva o anonimato a 
través de una sociedad colectiva, es la creación de una empresa individual de 
responsabilidad limitada.

Este modelo de persona jurídica permite además de limitar la responsabilidad del 
titular (no de la empresa cuya responsabilidad sigue siendo ilimitada) hasta el monto del 
aporte,  que las utilidades obtenidas por el giro comercial posterguen su tributación de 
impuesto global complementario hasta que sean retiradas o consumidas.-



El impuesto de primera categoría existe en este caso pero como es bien sabido 
este impuesto sirve de crédito contra el impuesto personal o global de manera que 
postergaremos la tributación de manera indefinida 

Con lo anterior no solo se obtiene la ventaja de suspender la tributación de 
impuesto global, sino que además se pueden obtener los siguientes beneficios 
tributarios, que representan en este esquema una planificación tributaria:

a) Conforme al artículo 31 N 6 de la ley de la renta esta figura jurídica permite 
asignar un sueldo empresarial al titular de la E.I.RL. y en la medida que 
dicho sueldo cumpla las exigencias legales de la circular N 42  de 1990 se 
podrá rebajar como GASTO TRIBUTARIO, quedando el titular afecto  por 
dicho sueldo a impuesto de segunda categoría en carácter de único.

b) La E.I.RL. puede acogerse a la franquicia tributaria del articulo 14 bis de la 
ley de la renta, sistema que en términos simples permite que los impuestos de 
primera categoría, global o adicional afectara sobre los retiros que se 
efectúen de la empresa SIN CONSIDERAR EL ORIGEN DE LAS RENTAS

c) Se aplican las franquicias de retiro para reinversion de utilidades
d) Se pueden efectuar transformaciones a fin de no perder los créditos 

personalísimos y aprovechar las franquicias tributarias del nuevo modelo 
societario.

e) Puede ser objeto de fusiones y divisiones u otras formas de reorganización 
empresarial 
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