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En la  de prensa del día 1/11/ , se brindaron los datos de recaudación del mes de octubre de , y el Administrador Federal de

Ingresos Públicos se refirió al funcionamiento del portal de IVA digital, las nuevas retenciones de IVA y ganancias para billeteras electrónicas, el Registro
Único Tributario y los trascendidos de espionaje a jueces desde la .

conferencia 2019 2019
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DATOS DE RECAUDACIÓN
La recaudación de octubre de  totalizó $ 446.172 millones, con una variación interanual del 42,8%. Cuccioli señaló que2019  “vale la pena destacar que

este mes ha tenido un impacto importante de las medidas que se lanzaron en agosto respecto del aumento del mínimo no imponible, la reducción de
anticipos de ganancias para autónomos, con lo cual sin tomar en cuenta estas medidas, la recaudación hubiese subido más del 50%, eso es importante
verlo para saber el nivel de actividad”.
En el desagregado de las cifras por impuesto tenemos los siguientes comportamientos interanuales:
El IVA neto tuvo un incremento de 32%, totalizando $ 146.251 millones.
El IVA impositivo experimentó un incremento del 31,9%, totalizando $ 97.491 millones, mientras que el aduanero tuvo un incremento del 35,1%,

alcanzando los $ 53.160 millones.
Con respecto a los principales sectores de la actividad que han tenido un incremento interanual destacado en la recaudación del IVA, figuran el comercio

con $ 11.841 millones, la industria manufacturera con $ 10.765 millones y los servicios con $ 3.313 millones.
El impuesto a las ganancias tuvo un incremento del 25,4%, donde se conjugaron por un lado el final de la devolución de impuestos para las personas en

relación de dependencia y también a partir del decreto del Poder Ejecutivo del mes de agosto la reducción del 50% de los anticipos de ganancias para las
personas humanas.
El impuesto sobre los débitos y créditos bancarios tuvo un incremento de 58%, totalizando $ 33.978 millones. Al respecto, se indicó que este mes tuvo

un día hábil más que octubre de 2018, por lo que con la corrección de días hábiles el incremento interanual hubiera sido del 50,4%, y el Administrador
Federal señaló “siempre es un número que miramos muy de cerca porque es en tiempo real, porque tiene poca mora o cero porque se retiene en las
cuentas y es un buen indicador de por dónde puede llegar a venir el IVA del próximo mes sin efectos de política como tuvimos en agosto, política en los
términos de reducción de algún anticipo de ganancias o de IVA en los productos de la canasta básica”.
Los recursos de la seguridad social tuvieron un incremento del 27,3%, totalizando $ 94.966 millones. Cuccioli señaló “Aquí tenemos el doble efecto de la

reforma tributaria que hemos venido viendo desde 2018 inclusive, con el aumento del mínimo no imponible y que para los salarios inferiores a $ 60.000
tanto en septiembre como en octubre se había dispuesto una reducción de $ 2.000 de aportes, con lo cual entre todo si uno toma en cuenta ese efecto
este 27,3% estaría por encima del 40% de incremento de la recaudación y seguridad social es sin duda el rubro donde más se ve el impacto de las
medidas económicas”.
Con respecto al comercio exterior, hubo una variación interanual de 126,5%, representando un ingreso de $ 58.037 millones.
Los derechos de exportación aportaron 38.000 millones de pesos, dentro de los cuales se incluyen $ 1.700 millones de derechos de servicios. Cuccioli

señaló: “es el último mes que creo que vamos a ver estos porcentajes de incremento tan elevados porque ya se empieza a normalizar a partir del mes
que viene lo que fue la liquidación de esos primeros derechos adicionales que tenían hasta 45 días o un poco más para liquidar”.
“Los precios en dólares son más bajos que los del año pasado (11% para porotos de soja, 9,8% para pellets de soja y un incremento de 1,1% para

aceite de soja)”.
“En cuanto a las importaciones, seguimos en un escenario en el cual si bien aumentaron 66% los derechos de importación, lo que vemos es un total de

19 mil millones de pesos de derechos de importación. Ahí está incluido el aumento de la tasa de estadística que ocurrió hace unos meses y un aumento
del 57% del tipo de cambio. Estas son dos variables muy importantes a la hora de explicar el desempeño, cuando uno le saca estas variables lo que
vemos nosotros es que la recaudación de importaciones ajustada sería 32%, lo que implica que en términos reales las importaciones han caído respecto
del mismo mes del año pasado”.
PORTAL DE IVA DIGITAL
Sobre esta nueva modalidad de presentación de la declaración jurada de IVA que implementó la  Cuccioli señaló:AFIP
“En la declaración jurada de octubre que vence en el mes de noviembre, los primeros 17 mil contribuyentes que habíamos seleccionado empiezan a

operar con el portal de IVA, y la declaración de IVA simplificada en la cual es la  la que hace gran parte del trabajo al contribuyente, nosotros
creemos que para contribuyentes simples esto significa reducir de 6 horas mensuales a 15 minutos el tiempo para completar la declaración jurada, lo que
es un cambio paradigmático en la forma de d
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eclarar IVA. Y esperamos que a julio de 2020 todos los contribuyentes que están en el régimen de IVA
puedan hacerlo de igual manera. Desde el punto de vista de bajar el costo de cumplimiento del contribuyente, esta es una iniciativa muy importante que
se viene trabajando hace mucho tiempo y sale a la luz en estos días”.
 

 

 
BILLETERAS ELECTRÓNICAS
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Con respecto a las medidas adoptadas para las billeteras electrónicas, el Administrador Federal señaló:
“Respecto de las billeteras electrónicas, en esta semana sacamos una resolución por la cual instituimos retenciones de IVA y ganancias a los pagos con

billeteras electrónicas en el caso de que el comercio no sea una micropyme, entonces hemos equilibrado lo que es las retenciones de IVA y ganancias
entre los distintos medios de pago. Los comercios chicos siguen sin pagar, seguimos con la misma lógica de inclusión financiera en la que creemos que
empezamos en abril por la cual le sacamos las retenciones de IVA y ganancias a las micropymes, y eso creemos que es importante porque nosotros
queremos desterrar el efectivo y para desterrar el efectivo hay que hacer a los medios de pago electrónicos más convenientes, entonces tiene que haber
rentabilidad.
Para que el pequeño comerciante pueda usar este medio de pago no tiene ningún tipo de retenciones del lado de , ni débito, ni las billeteras. Ahora

cuando el comercio es más grande (
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ej. cadena de estaciones de servicio grandes, restaurantes, donde se pueden usar billeteras), en ese caso
consideramos que había que igualar la cancha, porque sí había retenciones en el caso de débito y no había en billeteras, y ahí creemos que el tema del
uso o no, no depende tanto de la rentabilidad fina sino que es un tema de la conveniencia que ese negocio le quiere dar a su cliente.

 puntualizó.
Esto no es un aumento del costo para el cliente, no hay ningún tipo de retención para el cliente, es una retención que se hace al comercio que recibe el

pago y empieza a regir el 19 de noviembre”,
 

 

 
REGIMEN ÚNICO TRIBUTARIO
Al referirse al Régimen Único Tributario, el Administrador Federal señaló que representa un proyecto muy importante.
“Argentina pese a estar casi en 2020 no tenía un registro único de contribuyentes, parece mentira pero es así, entonces todas las jurisdicciones tenían

registros diferentes. Eso implica un gran costo de oportunidad para las jurisdicciones, porque no pueden intercambiar información sobre la misma persona
y también en este proceso que nosotros creemos mucho en el cual al integrarnos con las rentas provinciales podemos mejorar muchísimo el
cumplimiento, y hemos tenido buenas experiencias con el monotributo en Córdoba, Mendoza, San Juan, y lo que nos está pasando en el resto las
jurisdicciones; o lo que vamos a hacer ahora en el primer trimestre con Córdoba que vamos a tener una unificación de la declaración jurada de IVA e
ingresos brutos. Esto es una parte central, que tengamos un solo padrón de contribuyentes.
Esto está comenzando en estos días con una serie de jurisdicciones que empiezan en una primera fase y ya hemos recibido solicitudes de incorporación

de 22 de las 24 jurisdicciones, con lo cual creemos que esto es un proceso que nos llevará un año, un año y medio, pero que vamos a ir teniendo de acá a
un año y medio todos los contribuyentes de la Argentina en un mismo padrón, posibilitando que las rentas provinciales y el Fisco Nacional tengan la
misma información. Creo que es un cambio paradigmático sobre todo con lo que es las rentas provinciales, porque les da acceso a la información que
mejora muchísimo el cumplimiento”.
 

 

 
EL TRASCENDIDO DE POSIBLE ESPIONAJE DE LA  A JUECESAFIP
Por último, el Administrador Federal se refirió al posible espionaje a jueces por parte de la . En tal sentido, negó rotundamente que la Administración

Federal tenga cualquier tipo de iniciativa de espionaje de nadie, y lo puso en estos términos: 

.
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“no nos dedicamos a eso, nos dedicamos a luchar contra la

evasión, no nos dedicamos a espiar a nadie. Dicho eso, nosotros nos hemos puesto a total consideración del juez que nos ha mandado ciertos oficios que
vamos a responder en forma completa y transparente, porque lo mejor que se puede hacer en estos casos es dar toda la información, y cuantas veces
nos manden oficios y pedidos de información, todos los haremos. Nosotros no tenemos ningún tipo de evidencia hoy de que ha habido accesos a nuestras
bases de datos que no estuviesen dentro de un marco de una investigación. Nosotros las bases de datos las tenemos para dedicarnos a luchar contra la
evasión, siempre en el marco de una investigación. Una investigación tiene una lógica en función de un cruce, una hipótesis, que está todo reglado para
evitar que haya estos problemas, creo que avanzamos mucho en estos años y tenemos la plena certidumbre de que lo que estamos haciendo está muy
bien y que si ha habido alguna cosa que reportar somos los primeros en hacerlo, pero es importante desde el punto de vista institucional que se separe
una cosa de la otra”
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