UNIVERSIDAD CAECE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

PROGRAMA DE:

REGIMEN TRIBUTARIO

CODIGO DE LA CARRERA
117
AÑO
2º
CARRERA:

PLAN DE LA CARRERA
06X
CUATRIMESTRE
1º

CODIGO ASIGNATURA
8371/06X
VIGENCIA
2006

LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL

Nº DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL
1404/06

Nº DE RESOLUCIÓN INTERNA
901/05 – 265/06

CONTENIDOS MINIMOS
Finanzas públicas. Objetivos de la política fiscal. Los recursos financieros del Estado.
Clasificación. La imposición óptima. La equidad y la eficiencia de la tributación. Principio de la
capacidad contributiva. La presión tributaria: determinantes. Límites a la misma. Evasión
fiscal. Consecuencias. Los principios de la imposición y la constitución Argentina. El
presupuesto estatal: concepto. Equilibrio y desequilibrio fiscal. Déficit y superávit primario.
Ahorro público. Efectos económicos de los impuestos. Percusión, translación e incidencia de
los tributos. Sistema tributario. Estructura. Análisis comparativo entre el Sistema Tributario
Argentino y el de otros países. El régimen de coparticipación argentino. Hecho imponible:
Concepto. Relación jurídico-tributaria. Sujetos. Imposición sobre la renta. Características
generales y estructura. El impuesto argentino a las ganancias. Estructura. Análisis
comparado. Significación recaudatoria, tratamiento de las ganancias de sociedades y
empresas, honorarios de directores, retiros de socios, dividendos. Beneficiarios del exterior.
Imposición al patrimonio: imposición al patrimonio de las personas físicas y al capital de las
empresas. Imposición al gasto. Imposición al consumo. El Impuesto al Valor Agregado.
Alternativas de aplicación. Hecho imponible. Sujetos. Nacimiento del hecho imponible.
Exenciones. Liquidación e ingreso del gravamen. Los impuestos internos. Los impuestos
aduaneros. Los impuestos locales sobre los ingresos brutos. Contribuciones de la seguridad
social. Nociones de procedimiento tributario: La Dirección General Impositiva. Su
funcionamiento. Facultades. Régimen penal tributario y previsional. La influencia del
impuesto en las decisiones de inversión, de localización y de financiamiento.

PROGRAMA ANALÍTICO
I – NOCIONES SOBRE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO
1. Finanzas públicas. Concepto. Evolución. Objetivos de la política fiscal. El papel del
sector público en el desarrollo económico. Política fiscal de estabilización. Nuevas líneas
de pensamiento.
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2.

Los recursos financieros del estado. Clasificación. La imposición óptima. La equidad
y la eficiencia de la tributación. Principio de la capacidad contributiva. La presión
tributaria. Determinantes. Límites a la misma. Presión fiscal nominal y real. Evasión
fiscal. Consecuencias. Los principios de la imposición y la constitución argentina.

3.

Nociones de gasto público: clasificación. Gasto público en prestaciones de la
seguridad social (prestaciones de desempleo, políticas de mercado de trabajo, etc.),
Salud, educación, justicia y atención de los servicios de la deuda. Análisis
comparativo de argentina con otros países. Evolución y perspectivas. Efectos
económicos. Importancia de la eficiencia en el gasto público.

4.

El presupuesto estatal: concepto. Equilibrio y desequilibrio fiscal. Déficit y superávit
primario. Ahorro público.

5.

Efectos económicos de los impuestos. Percusión, translación e incidencia de los
tributos. Sistema tributario. Estructura. Análisis comparativo entre el sistema
tributario argentino y el de otros países. La imposición y la globalización de la
economía. Las uniones económicas. La doble imposición internacional. Métodos
para solucionarla.

6. Concepto de federalismo fiscal. Atribución de gastos y recursos entre los distintos
niveles de gobierno. El régimen de coparticipación argentino. Análisis. Evaluación
frente a la reforma constitucional.
II – PRINCIPIOS DEL DERECHO TRIBUTARIO
7.

Hecho imponible. Concepto. Relación jurídico-tributaria. Sujetos. Obligación
tributaria. Nacimiento y extinción. Agentes de retención, percepción e información.
Responsables sustitutos.

III - IMPOSICION SOBRE BENEFICIOS
8.

Imposición sobre la renta. Características generales y estructura. Principales
aspectos. Efectos económicos sobre el consumo, el ahorro, el trabajo y la inversión.
Momentos de vinculación. Teorías de la fuente y del balance. Análisis de la
imposición sobre sociedades de capital y sobre personas físicas. Integración o
separación de los beneficios de las sociedades de capital con los del accionista.
Ventajas e inconvenientes. Tratamiento de los dividendos. Compensación de
quebrantos. La imposición sobre las ganancias de capital. El impuesto sucesorio.

9.

El impuesto argentino a las ganancias. Estructura. Análisis comparado. Significación
recaudatoria.

10. Hecho imponible. Sujetos. Criterio de vinculación. Categorías de ganancias.
Determinación.
11. Tratamiento de las ganancias de sociedades y empresas, honorarios de directores,
retiros de socios, dividendos. Beneficiarios del exterior.
IV – IMPOSICION AL PATRIMONIO
12. Fundamentación de la tributación sobre el patrimonio. Imposición al patrimonio de las
personas físicas y al capital de las empresas. El caso argentino.
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V – IMPOSICION AL GASTO
13. Estructura: efectos – evaluación.
VI – IMPOSICION AL CONSUMO
14. Características generales. Estructura. Principales aspectos. Efectos sobre el
consumo, el ahorro, la inversión y el comercio exterior. Distintas formas que puede
adoptar la imposición al consumo. Imposición general y específica. El impuesto al
valor agregado. Alternativas de aplicación. Regla de tope – tasa cero. Regla de
prorrata – exenciones.
15. El impuesto argentino al valor agregado. Hecho imponible. Sujetos. Nacimiento del
hecho imponible. Exenciones. Liquidación e ingreso del gravamen.
16. Los impuestos internos. Breve noción. Los impuestos aduaneros. Los impuestos
locales sobre los ingresos brutos. Alternativas. El pacto federal para el empleo, la
producción y el crecimiento.
VII – CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
17. Su importancia. Efectos económicos. Alternativas para el financiamiento de las
prestaciones de la seguridad social. Imposición y desempleo. Caso argentino.
Principales características.
VIII – NOCIONES DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
18. La dirección general impositiva. Su funcionamiento. Facultades. Resoluciones
generales reglamentarias e interpretativas. Dictámenes e instrucciones. Régimen de
consultas. Tribunal fiscal de la nación.
19. Intereses, ilícitos y sanciones: intereses resarcitorios. Infracciones formales. Sanción
de clausura de establecimientos. Omisión y defraudación de impuestos.
20. Régimen penal tributario y previsional. Características esenciales del régimen penal
tributario y previsional vigente.
IX – LA IMPOSICION EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES EMPRESARIAS
21. La influencia del impuesto en las decisiones de inversión, de localización y de
financiamiento. Distintos tipos de incentivos fiscales. La presencia de paraísos
fiscales. Adopción de diferentes formas de organización empresaria. Las
reorganizaciones societarias. Incidencia de los tributos en los costos de la empresa y
en su política de fijación de precios, tanto en los mercados internos como externos.
La situación de las empresas argentinas ante el mercosur y la apertura de la
economía.
22. Aspectos tributarios de los mercados de capitales. Oferta y demanda de ahorro del
sector público y del sector privado. Tratamiento fiscal de los distintos instrumentos,
operaciones y rendimientos –con especial hincapié en el caso argentino- según los
distintos tipos de sujetos y su lugar de residencia. (acciones. Títulos públicos.
Obligaciones negociables. Depósitos bancarios. Cauciones. Operaciones de pase.
Securitización. Factoring. Fiducia. Fideicomiso. Leasing. Opciones, etc.)
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23. Efectos de la tributación sobre distintos tipos de actividades en la república
argentina. Explotación primaria: agropecuaria, minera y petrolera. Industrial: con
especial hincapié en las de capital intensivo. Construcción. Comercial y de servicios:
servicios públicos, concesión de obra pública, bancos, seguros. A.f.j.p., a.r.t. e
informática.
24. La imposición a la mediana y pequeña empresa. Importancia del sector. Alternativas
seguidas en la legislación comparada. El caso argentino.
METODOLOGIA
Se desarrollarán clases teóricas y teórico-prácticas, con participación activa y metódica
del alumno.
APROBACIÓN DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
•

Cumplimiento del 75% de asistencia

•

Evaluaciones parciales según lo establecido en la planificación de la materia,
presentada en su oportunidad por la cátedra y aprobada por el Departamento.

EVALUACIÓN FINAL: REGIMEN DE APROBACIÓN DE LA MATERIA
La evaluación final consistirá en un examen oral y/o escrito, que comprenda la totalidad
de los contenidos, según el programa vigente de la materia.

ARNOLDO MUHRER
Director de Departamento
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