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Tax Controversy

Asesoría en cuestiones 
fiscales litigiosas

Ante la multiplicidad de normas fiscales y 
las diversas situaciones que viven nuestros 
clientes en su relación diaria con los 
Fiscos (nacional, provincial y municipal), 
existen cuestiones cuyo tratamiento 
fiscal no surge claramente de las leyes 
y/o su reglamentación generándose una 
incertidumbre respecto al tratamiento 
aplicable a distintos supuestos de hecho. 

De allí que los profesionales de Deloitte 
trabajen activamente en: i) asesorar 
a nuestros clientes sobre las distintas 
interpretaciones que podría darse a la 
normativa vigente y/o sobre cuál sería 
la normativa aplicable a determinada 
situación de hecho o negocio que el cliente 
estuviera por emprender y ii) asistir a 
nuestros clientes en buscar posibilidades 
de acción con los Fiscos a través de 
opiniones vinculantes o, de ser necesario, 
mediante las acciones judiciales pertinentes 
a fin de disipar el estado de incertidumbre. 

Fiscalizaciones impositivas

Llevar adelante una fiscalización impositiva 
suele ser un proceso complejo en el cual 
pueden surgir diversas complicaciones, 
incluidas aquellas relativas al alcance 
de la fiscalización y la gestión de la 
documentación asociada a la misma.

Para aquellas empresas que buscan 
estructurar de manera proactiva sus 
sistemas y procesos a efectos de minimizar 
el riesgo que puede traer una fiscalización 
o auditoría fiscal, Deloitte Legal ofrece 
un equipo altamente especializado en 
fiscalizaciones impositivas con amplia 
experiencia en múltiples jurisdicciones 
y con una comprensión profunda de los 
procesos y procedimientos internos de los 
reguladores y autoridades locales.

Experience the future of law, today

Las Empresas 
Multinacionales 
continúan invirtiendo 
tiempo y recursos 
en la gestión de 
controversias y 
disputas fiscales 
tanto en la 
jurisdicción local 
como en las 
extranjeras

Los abogados de Deloitte Legal trabajan 
habitualmente en estrecha colaboración 
con otros profesionales de Servicios 
de Impuestos de Deloitte. Es esta 
combinación de conocimientos 
legales, comerciales, financieros y 
fiscales permite a Deloitte brindar 
a las empresas una perspectiva 
consistente, facilitando así la toma de 
decisiones de negocio con información 
de calidad en cualquier etapa del 
procedimiento de controversia fiscal. 
La visión proactiva de Deloitte Legal ayuda 
a nuestros clientes a proporcionar una base 
sólida sobre la cual construir e implementar 
estrategias de resolución de controversias 
fiscales con visión de futuro.

Cuando surgen controversias o disputas, los 
profesionales de Deloitte brindan asistencia, 
entre otras cosas, con apelaciones y 
otros remedios legales; presentación 
de acciones y medidas cautelares ante 
los tribunales judiciales; desarrollar 
argumentos técnicos y redactar 
opiniones consultivas; proporcionar 
representación legal, etc.

Deloitte asiste a sus clientes 
eficientizando la preparación y gestión 
de las fiscalizaciones, ayudándolos a 
coordinar con las autoridades fiscales 
la documentación que se entregará, 
cumpliendo con las formalidades y plazos 
exigidos por la normativa aplicable. 
Deloitte tiene una sólida reputación por su 
visión estratégica de las políticas fiscales y 
procedimientos de auditoría fiscal.

Litigios fiscales

Cuando se trata de litigios fiscales, 
Deloitte cuenta con un sólido equipo de 
abogados que ofrece a nuestros clientes 
las alternativas disponibles para resolver 
casos tributarios complejos.
 
Nuestro equipo de Litigios Tributarios 
brinda representación y asistencia a 
nuestros clientes en procedimientos 
fiscales ante las autoridades administrativas 
(a nivel nacional, provincial y/o municipal) 
o judiciales. 

Asistimos a nuestros clientes en cualquier 
clase de procedimiento fiscal relacionado 
con el Impuesto a las Ganancias, Impuesto 
al Valor Agregado, Impuestos Internos, 
Impuesto sobre los Bienes Personales, 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, otros 
tributos nacionales o locales, derechos 
aduaneros, asuntos de Precios de 
Transferencia, tratados para evitar la doble 
imposición internacional, etc.

Dado el peculiar entorno legislativo 
argentino, el cual está sujeto a cambios 
en forma regular, las regulaciones 
fiscales pueden generar con frecuencia la 
posibilidad cierta de verse sometido a una 
auditoría fiscal y, posteriormente, a una 
controversia impositiva con la Autoridad 
Fiscal.
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En este contexto, Deloitte puede 
ayudar en:

•   Representación legal de 
contribuyentes en disputas con 
las Autoridades Fiscales.

•   Representación legal de 
contribuyentes en disputas ante 
Tribunales Fiscales.

•   Representación legal de 
contribuyentes en disputas ante 
la justicia

Repeticiones, Reintegros 
y Devoluciones

Por diferentes razones (v.gr. pagos en 
exceso, créditos fiscales acumulados, etc.) 
los contribuyentes pueden encontrarse 
en situación de acumular saldos a favor 
de impuestos durante un largo período de 
tiempo los cuales, en muchos casos, les 
resultará difícil de absorber, generando 
un impacto financiero negativo en 
sus balances.

En Deloitte Legal contamos con un 
equipo experimentado y con un profundo 
conocimiento de las regulaciones locales 
y federales de las acciones de repetición, 
que nos brindan la posibilidad de ofrecer a 
nuestros clientes asesoramiento 
sobre las mejores prácticas para 
obtener la repetición de dichos saldos 
a favor.

Tax Controversy

En Deloitte, la iniciativa es fundamental.
Nuestros equipos cuentan con las capacidades 
que permiten anticiparse a eventuales problemas 
o necesidades futuras de nuestros clientes. Dichas 
capacidades sumadas al conocimento técnico de 
nuestros expertos, permiten a nuestros clientes estar 
un paso delante de las eventuales contingencias que 
pudieren surgir, evitando situaciones imprevistas.

Auditoría de carteras de 
Tax Controversy

Sumado a ello, nuestros profesionales 
pueden realizar procesos de revisión de 
carteras de controversia fiscal, lo que permite 
efectuar el análisis de distintos indicadores 
en función de las necesidades del cliente 
(eficiencias financieras, económicas, estado 
de los procesos, performance de los 
corresponsales utilizados, etc.). 

Gestión del ciclo de vida 
de controversias fiscales

En un entorno global cada vez más exigente, 
la gestión de las responsabilidades fiscales y 
la planificación de cuestiones fiscales se está 
volviendo más compleja. 

Deloitte Legal ayuda a sus clientes a 
comprender y transformar sus procesos, 
tecnología, modelos de recursos y 
capacidades a fin de alcanzar objetivos 
claves de calidad y control, pero de una 
manera rentable, que también crea 
valor para su organización. Deloitte 
Legal asesora a los departamentos de 
impuestos corporativos en sus esfuerzos 
por alinear las operaciones fiscales y 
las estrategias comerciales. Deloitte 
Legal colabora en la integración de los 
procedimientos de una empresa en 
materia de cumplimiento de la normativa 
fiscal, inspecciones y gestión de alícuotas 
impositivas.

Resguardo y preparación 
de documentación

El resguardo y preparación de la 
documentación, sea contable, fiscal o legal, 
hoy en día es sumamente importante 
para nuestros clientes. En Deloitte 
entendemos la importancia de contar 
con documentación sensible de nuestros 
clientes que requiere máxima protección. 

Por esta razón, Deloitte asiste a 
sus clientes en la preparación de 
documentación de índole contable o fiscal, 
sin perder de vista las exigencias legales 
relativas a formas y tiempos de resguardo, 
a fin de conservar la evidencia que hace a 
la defensa de los criterios adoptados.

Soporte y herramientas 
de software para 
controversias fiscales

La innovación es un componente clave de los 
servicios de Deloitte Legal. La red de firmas 
Deloitte está invirtiendo fuertemente en 
tecnología impositiva y en capacidad analítica, 
desarrollando soluciones para ayudar a los 
clientes a mitigar, gestionar y aprender de 
los diversos tipos de disputas fiscales, lo 
que a su vez se traduce en valor agregado 
para nuestros clientes. La colaboración 
permite a la red de firmas Deloitte desarrollar 
soluciones tecnológicas que abordan 
aspectos fiscales específicos y complejos en 
la región de Latinoamérica.
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