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INTRODUCCIÓN

Desde hace un tiempo a esta parte el rol del contador viene cambiando; razones no faltan:

a) los  son muchos y constantes;cambios legislativos

b) el , con amplias facultades conferidas por la reforma tributaria de la , es
un hecho;

avance del Fisco contra la evasión ley 27430

c) el  vino para quedarse; encima se sucede sin techo imaginable, yavance tecnológico

d) el aprovechamiento del Fisco de la era  para diseñar un  cada vez más ,
con  que generan ciertas  a partir de  diseñados por
el mismo Fisco (presunciones), se afianza cada vez más.

digital sistema informático inteligente
cruces de datos permanentes inconsistencias parámetros internos

La era tecnológica ha marcado un antes y un después en la historia tributaria del país; antes las facultades del Fisco eran muy
rudimentarias; hoy podemos decir que la  de las normas imposit s, la  de los impuestos y
la de las determinaciones imposit s confeccionadas por el contribuyente están circunscriptas dentro de un
sistema informático de avanzada, que recoge lo tecnológicamente más novedoso y se nutre de todas sus bondades. En este
sentido, la aplicación de las normas imposit s es prácticamente sistémica; lo mismo la recaudación de los impuestos y la
fiscalización de las determinaciones practicadas por el propio contribuyente.

aplicación iva recaudación
fiscalización iva

iva

Por lo expuesto, es inminente un cambio de paradigma en el ejercicio de la profesión de contador, obligado por el mismo
avance tecnológico y con dirección hacia la firme intención del Estado de:

1. concebir la "liquidación administrat  tributaria", como la regla general de determinación del impuesto, dejando a la regla
general de determinación del impuesto de hoy día (cálculo por parte del contribuyente) como regla excepcional, y

iva

2. lograr tener una estructura de datos electrónicos con el mismo formato de datos necesarios para liquidar
administrat mente los impuestos vía web, de tal modo de lograr tener un accionar compatible con el accionar mismo.iva

Frente a esto surge, como un imperativo para el ejercicio de la profesión, estar atento a los cambios inminentes de
paradigmas, al margen de tener que estar permanentemente actualizado a un ritmo casi inalcanzable, ya que la velocidad de
los cambios es superior a la capacidad de adaptación de cualquier ser humano.

Al conocimiento de las normas se le suma tener que hacer un doble esfuerzo, que es sobrellevar una carga cada vez más
pesada, haciendo una suerte de equilibrio entre dos intereses contrapuestos: los intereses del Fisco de recaudar cada vez más
y los del contribuyente de pagar cada vez menos dentro del marco de la norma, aunque, en ciertos casos, algunos
contribuyentes se quieran salir de la misma, situaciones que cada cual valorará en función de las responsabilidades, los
intereses, los deseos, las expectat s y los riesgos que cada cual pretenda asumir.iva

DETERMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS

I - ARTÍCULO 11 DE LA LEY 11683 (T.O. 1998 Y MODIF.). PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL

“Art. 11 - La determinación y percepción de los gravámenes que se recauden de acuerdo con la presente ley se efectuará
sobre la base de declaraciones juradas que deberán presentar los responsables del pago de los tributos en la forma y plazos
que establecerá la Administración Federal de Ingresos Públicos. Cuando esta lo juzgue necesario, podrá también hacer
extens  esa obligación a los terceros que de cualquier modo intervengan en las operaciones o transacciones de los
cont

iva
ribuyentes y demás responsables que estén vinculados a los hechos gravados por las leyes respect s.iva

El Poder Ejecutivo Nacional queda facultado para reemplazar, total o parcialmente, el régimen de declaración jurada, a que
se refiere el párrafo anterior, por otro sistema que cumpla la misma finalidad, adecuando al efecto las normas legales
respect s.iva

La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá disponer con carácter general, cuando así convenga y lo requiera la
naturaleza del gravamen a recaudar, la liquidación administrat  de la obligación tributaria sobre la base de datos aportados
por los contribuyentes, responsables, terceros y/o los que ella posea

iva
”.

A través de este artículo la ley establece de qué manera se debe determinar el impuesto y, al respecto, crea claramente tres
párrafos.

El primer párrafo hace mención a la ; es el propio contribuyente quien debe calcular el
impuesto mediante una declaración jurada (DDJJ), utilizando la  y dentro de los plazos de vencimiento que establezca la
reglamentación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -resolución general-. Solo cuando el contribuyente no
cumple con la presentación de la DDJJ, transcurrido el plazo de intimación de la AFIP para que lo haga (intimación en 15 días
hábiles administrativos), el Fisco, excepcionalmente, determinará el impuesto a través de la figura de la determinación de oficio
prevista en los  a , tomando en
consideración el plazo de prescripción que establece en particular la propia norma: 

.

"regla general de determinación"
forma

artículos 16 19 de la ley 11683 (t.o. 1998 y modif.) de procedimiento tributario nacional
“…el Fisco podrá determinar el impuesto por

un plazo de cinco (5) o diez (10) años, según el contribuyente se encuentre o no inscripto en el impuesto, respect mente,
plazo que se contará a partir del primero de enero del año siguiente al del vencimiento general de la obligación”

iva

La  del impuesto por parte del contribuyente ha ido mutando en la historia:"forma en la determinación"

1.  a través de una DDJJ con formulario preimpreso por el mismo Fisco, en original y copia, con un número y un
color que lo identificaba.

Manual:
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2. Informático:

a) a través de un  por impuesto, suministrado por el mismo Fisco, disponible en la página web de
la AFIP (el primer software de aplicación fue el del  en agosto de 1996);

software de aplicación
IVA

b) a través de la interacción en la misma  dentro de un servicio específico (  - Declaración en
Línea; Ganancias Personas Humanas - Portal Integrado, o Bienes Personales Web, entre otros).

página web de la AFIP IVA

Lógicamente que al Fisco le interesa fiscalizar los cálculos impositivos realizados por el contribuyente a la luz de la
normat aplicable en cada caso, quien se vale como instrumento del profesional contador de su confianza.iva

El segundo párrafo hace referencia a la atribución delegada al , quien queda facultado
para , total o parcialmente, el  a que se refiere el párrafo anterior por otro sistema que cumpla la
misma finalidad, adecuando al efecto las normas legales respect s. Bastaría un decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN)
para reemplazar a la DDJJ por otra forma, que bien podría seguir permitiendo que el contribuyente determine el impuesto, es
decir, que sea el propio Fisco quien lo haga. Cualquiera sea el caso, será necesario el dictado de la correspondiente
reglamentación de la AFIP mediante resolución general.

Poder Ejecutivo Nacional
reemplazar régimen de DDJJ

iva

El tercer párrafo le crea una facultad a la , quien  con carácter general, cuando así convenga y lo requiera
la naturaleza del gravamen a recaudar,  de la obligación tributaria sobre la base de datos aportados
por los contribuyentes, responsables, terceros y/o los que ella posea. Bastaría el dictado de una resolución general de la AFIP;
de hecho, la AFIP publicó días atrás el proyecto de resolución general mediante el cual se aprueba la implementación del nuevo
"  de  " para permitirle al Estado la posibilidad de incursionar, en una suerte de precálculo administrativo del
impuesto con la información que surge de la misma base de datos, con datos que aportan los mismos contribuyentes a través
de la facturación electrónica de operaciones de ventas y de compras, y también con los datos que la propia AFIP posea. Claro
es que todavía la base de datos estaría incompleta, ya que las facturas de impresoras fiscales de vieja generación y los tiques
facturas de controladores fiscales no rezan el citado sistema informático, pero pensemos que en algún momento el sistema
receptará toda la información necesaria.

AFIP podrá disponer
la liquidación administrativa

Libro IVA Digital

En el sitio web, micrositio “   ”, estuvo el borrador de la resolución general mencionada para la vista de los
contribuyentes.

Libro IVA Digital

Este proyecto de norma ya es un hecho con la . La misma establece un cronograma de puesta
en marcha de una forma de determinación administrat  tributaria del impuesto al valor agregado ( ) que, a mi juicio,
supone :

resolución general (AFIP) 4597
iva IVA

UNA interpretación

1.  claramente la intención del Fisco es, en un futuro no muy
lejano, calcular administrat mente los impuestos; en este caso, es el , pero entiendo que irán por más. En esta
instancia, para el caso del , la AFIP hará un precálculo administrativo del impuesto, permitiéndole al contribuyente
corregir la DDJJ; en una instancia posterior la AFIP hará la liquidación del impuesto sin quedarle chance al contribuyente que
observar la DDJJ; la pregunta que sigue es: ¿se estará frente a un caso de violación de los derechos y garantías del
contribuyente?; ¿se estaría coartando la posibilidad de hacer valer documentos que generan legítimamente créditos fiscales
en el  y gastos deducibles en el impuesto a las ganancias?; ¿se estaría abriendo en consecuencia la puerta hacia futuros
reclamos de parte del contribuyente para hacer valer sus derechos? La respuesta a estos u otros interrogantes queda
suspendida en el tiempo, en concordancia de cómo se den finalmente las circunstancias en particular.

Aplicación de la facultad (art. 11, tercer párrafo, L. 11683):
iva IVA
IVA

IVA

2. No existe como objetivo simplificar las obligaciones, y reducir los tiempos y costos que lleva la registración y confección de
la declaración jurada del , ni, en consecuencia, ningún 

 a través de la facilitación de la determinación tributaria colgada en su
sitio web; muy por el contrario, el Estado, cuando calcule finalmente -administrat mente el  ahora; luego seguramente
serán otros impuestos-, lo hará considerando ciertas situaciones sistémicas, que surgen de presunciones por cruce de datos
y que der rán en impugnar (reprochar) ciertas operaciones de compras. La  incorpora
el  y determina que 

. De hecho, ya viene
trabajando fuertemente en detectar facturas apócrifas, a tal punto que, a través de cartas a los contribuyentes que no tienen
el alcance de una intimación, invita a rectificar ciertas DDJJ del  y, consecuentemente, del impuesto a las ganancias, en
razón de que, según sus registros, dichas DDJJ incluyen operaciones con proveedores de dudosa procedencia.

IVA intento del Estado de “colaborar con el contribuyente
aprovechando las bondades del avance tecnológico”

iva IVA

iva ley de reforma tributaria 27430
inciso h) en el artículo 35 de la ley 11683 "la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá

disponer medidas prevent s tendientes a evitar la consumación de maniobras de evasión tributariaiva , tanto sobre
la condición de inscripto de los contribuyentes y responsables, así como respecto de la autorización para la emisión de
comprobantes y la habilidad de dichos documentos para otorgar créditos fiscales a terceros…"

IVA

II - INVITACIÓN DE LA AFIP A RECTIFICAR VOLUNTARIAMENTE LA DDJJ DEL  Y DEL IMPUESTO A
LAS GANANCIAS

IVA

La AFIP ha invitado (no intimado) a 
: esta sería una de las tantas prácticas administrat s internas en las que la AFIP notifica a los contribuyentes

sobre la existencia de facturas electrónicas recibidas en 2017 y 2018 por compras a proveedores que tienen irregularidades e
incumplimientos con la AFIP; esto es, proveedores cuya  para realizar las operaciones de compras y
ventas facturadas se encontraría cuestionada de parte del organismo recaudador a partir de ciertos controles sistémicos,
arrojando como consecuencia que el contribuyente invitado no debería haber tomado en las DDJJ del  los créditos fiscales
resultantes, ni la deducción como gasto en el impuesto a las ganancias. También la nota hace referencia al 

: de ninguna manera esto debería afectar la
obligación fiscal de parte del contribuyente que compró actuando de buena fe, ya que se estaría frente a situaciones ajenas a
quien contrató la operación; el Fisco no puede generarle al contribuyente obligaciones que le son ajenas a su condición de
sujeto pasivo frente al impuesto, bien sea como responsable por deuda propia o como responsable por deuda ajena.

rectificar voluntariamente declaraciones juradas a proveedores con inconsistencias o
incumplimientos iva

capacidad económica

IVA
mal

comportamiento de ciertos proveedores con respecto a sus obligaciones fiscales

Es importante destacar que la reforma tributaria de la  reformuló el  de procedimiento
tributario nacional (t.o. 1998 y modif.), en particular en el primer párrafo, estableciendo que quedan eximidos de las
infracciones materiales, siempre que no existiera reincidencia en la sanción del  de la citada ley, los contribuyentes
que presenten la DDJJ original no presentada, o rectifiquen la presentada, antes del inicio de una inspección a través de una
orden de intervención F-8000 (antes, el Fisco iniciaba la inspección dentro del marco de una  que
no estaba reglamentada y hoy con la  dicha práctica se reglamenta con la orden de intervención citada).

ley 27430 artículo 49 de la ley 11683

artículo 46

práctica administrat  internaiva
L. 27430

La nota de la AFIP, en primer lugar, hace saber que los comprobantes observados pueden ser mirados ingresando con clave
fiscal al servicio web de la AFIP denominado  y, en segundo lugar, invita a rectificar voluntariamente las DDJJ“Nuestra parte”
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del  y del impuesto a las ganancias para evitar una fiscalización, haciéndose mención a la frase que dice: 
.

IVA “Esperamos la
rectificación de tu declaración jurada”

En este contexto, el accionar del Fisco no solo es posible gracias a las amplias facultades de fiscalización que surgen
del , sino además por el avance de la tecnología que muy bien el Estado está sabiendo
aprovechar.

artículo 35 de la citada ley 11683

Consideraciones en particular

Me atrevería a decir que, frente a situaciones particulares como estas, de tener que decidir si el contribuyente rectifica
voluntariamente aceptando la pretensión fiscal, o si no lo hace quedando sometido, sin más, a una inspección, cabrían dos
posibilidades:

Dos FORMAS de enfrentar la realidad

-  (aceptación de la pretensión fiscal sin más): no necesariamente significa renunciar a nuestro
legítimo derecho de defensa en pos de sostener los derechos y garantías, pero en ciertos casos algo de eso estaríamos
haciendo.

ACEPTÁNDOLA tal cual es

-  (no aceptar la pretensión fiscal): utilizar herramientas legales para defender los derechos y garantías
constitucionales en materia tributaria e influir para sostener, con argumentos sólidos, en la instancia administrat ,
contencioso-administrat  o judicial, según el caso, la opinión de la doctrina y cierta jurisprudencia que es contraria a la
opinión del Fisco.

INTENTAR modificarla
iva

iva

Cada caso será una situación particular.

III -  “  ”. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4597LIBRO IVA DIGITAL

La citada resolución reglamenta el , que consiste en un 
, cesiones, exportaciones e importaciones definit s de bienes y servicios, locaciones y prestaciones, al que

se accederá ingresando por medio del servicio  dentro de la página web de la AFIP. En este servicio web se pondrá
a disposición la información de los comprobantes emitidos y recibidos que el contribuyente registre en las bases de datos de la
AFIP y se habilitará la  para que determinados contribuyentes puedan realizar una 

.

 de  Libro IVA Digital régimen de registración electrónica de operaciones
de ventas, compras iva

“Portal ”IVA

opción presentación simplificada de la
declaración jurada del IVA

Están obligados a registrar las operaciones de esta manera los responsables inscriptos y los sujetos exentos en el .IVA

Se estima que 25.000 contribuyentes, en una primera etapa, serán notificados a través del domicilio fiscal electrónico para
que confirmen la DDJJ confeccionada por el Fisco; para los restantes, se establece un cronograma de implementación en virtud
del nivel de facturación obtenido en el año 2018.

De la página web de la AFIP, en el micrositio impositivo “   ”, se puede visualizar toda la información
institucional al respecto, muy completa y clara por cierto. Se adjuntan las siguientes pantallas:

Libro IVA Digital
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SOLO PARA RESALTAR

Sujetos obligados

1. Responsables inscriptos en el .IVA

2. Sujetos exentos en el IVA

Cronograma de aplicación

Obligación de registración electrónica de las operaciones mediante la generación y presentación del
"  de "Libro IVADigital

1. , para los responsables inscriptos en el  que se encuentren obligados a
presentar el Régimen de Información de Compras y Ventas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente, y hayan
sido notificados por esta Administración Federal a su domicilio fiscal electrónico respecto de su inclusión.

A partir del período octubre de 2019 IVA

2. , para los responsables inscriptos en el  que se encuentren obligados a presentar
el Régimen de Información de Compras y Ventas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente, y hayan efectuado
ventas por un monto total de operaciones (gravadas, exentas y no gravadas) declaradas en el  durante el año calendario
2018 por un importe igual o inferior a $ 500.000.

A partir del período enero de 2020 IVA

IVA

3. , para los responsables inscriptos en el  que se encuentren obligados a
presentar el Régimen de Información de Compras y Ventas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente, y hayan
efectuado ventas por un monto total de operaciones (gravadas, exentas y no gravadas) declaradas en el  durante el año
calendario 2018 por un importe superior a $ 500.000 e inferior a $ 2.000.000.

A partir del período marzo de 2020 IVA

IVA

4. , para los responsables inscriptos en el  que se encuentren obligados a presentar
el Régimen de Información de Compras y Ventas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente, y hayan efectuado
ventas por un monto total de operaciones (gravadas, exentas y no gravadas) declaradas en el  durante el año calendario
2018 por un importe superior a $ 2.000.000.

A partir del período mayo de 2020 IVA

IVA

5. , para los responsables inscriptos en el  que no se encuentren obligados a
presentar el Régimen de Información de Compras y Ventas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente.

A partir del período julio de 2020 IVA

6. , para los responsables exentos ante el .A partir del período julio de 2020 IVA

Por último, a modo de ilustración, se adjunta un tweet días atrás de la AFIP:
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REFLEXIÓN FINAL

No existen dudas al respecto de que el avance tecnológico no tiene techo imaginable y de que la era  vino para
quedarse. En este contexto, la AFIP celebra un hecho histórico y que coincide, a mi juicio, con aprovechar al máximo las
bondades de la tecnología al servicio del Estado. Nadie puede negar que la lucha contra la evasión imposit  constituye una
tarea legítima y que la sociedad, además, debe imprimir este concepto en pos de colaborar con el Estado mismo para lograr el
cometido, pero lo que la sociedad no debe permitir es que el Estado no aproveche esta gran oportunidad de velar por los
intereses y continúe gastando mal los recursos públicos y en demasía. Existe una amplia coincidencia de que el sistema
tributario de Argentina debe ser reformulado desde lo más profundo con el único objetivo de lograr mayor inversión, mayor
empleo y mayor valor agregado para la economía. ¿Seremos capaces de lograrlo? La respuesta será un sí en la medida en que
todos los sectores de la economía reconozcan el interés general por sobre los intereses personales.

digital

iva

El Estado se encolumna hacia una nueva dirección en materia de determinación tributaria: la determinación administrat  de
los impuestos con los mismos datos que aporta sistémicamente el contribuyente. Mientras tanto, esos datos económicos serán
pasibles de ciertas observaciones a partir de cruces informáticos que detecten ciertas inconsistencias que, a juicio del Fisco,
encajan en ciertas presunciones. Esperemos que esas presunciones disten de ser arbitrarias para evitar que terminen
violentando los derechos y garantías constitucionales en materia tributaria.

iva

A modo informativo, la AFIP unificará la liquidación y pago del  y del impuesto sobre los ingresos brutos con la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tierra del Fuego.

IVA

Se pretende tener un esquema  para la presentación de ambas declaraciones juradas con una asistencia virtual de los
contribuyentes.

online

Todo esto también dependerá de cómo la economía del país se va desenvolviendo. ¿Será entonces que el sistema tributario
que finalmente tenga Argentina siga siendo funcional a políticas erráticas del Estado?

Cita digital: EOLDC100301A


