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El compilador Turbo-Prolog utilizado para la elaboración
del prototipo de este Sistema Experto~ es un
lenguaje de
programaciÓn básicamente
declarativo~
10
que exige al
programador una forma diferente de pensar.Tiene incorporado
una estructura para crear bases de datos y un mecanismo de
inferencia listo
a
ejecutar.Utiliza
la unificación para
intentar identificar
la parte derecha e
izquierda de
las
claúsulas de una forma
lógica, investigando los valores de
las variables que permitirá una identificación correcta
N

CCIO·le) v erno s ,
1a
t ¡- uc t u )0- e e i n
de
1a
i rrf el Y- fT'8C i él n
q
contendrá la base de conocimiento es realmente plana y
transparente, pero al titular este apartado I'ORGANIZACION DE
LA BASE DE CONOCIMIENT011, no estoy sugiriendo que las reglas
es

''y'

lCls

hec::t-lcIS terJd}-á·,'1

Lle

ó

urie

est·"OOLtctL\l'OOa

p

a

r

bi

c

u

La ..... ,

t.;ir-,cl

qu e

pretendo dejar
aclarado más concretamente el
contenido de
aquella, respecto a una decisión adoptada, previamente a la
elaboración del prototipo.
Como se habrá observado la ley de IVA y toda la normativa
conexa ha
sido
transformada en aproximadamente ciento
sesenta y siete(167) fórmulas lógicas.Estas se han concebido
con el mayor grado de detalle posible.
Operativamente al
ingresar cada regla a
la base de
conocimiento cada uno de los predicados deben ser declarados
ea·..... el
ap ar b ado I'F'F:EDICATEE,I' y si a SE·l.\ v e z e . .. ¡alLlarr'c:-s La g·,'-an
cantidad de predicados a
declarar y
la extensión de
los
mismos esto trae aparejado una gran utilización de recursos
(memoria) y
la solución para esto es recurrir a modalidades
que brinda este
lenguaje de programación como ser
la
compilación en disco o la programación modular del sistema,
pero fundamentalmente, en el caso de hacerse de esta manera,
lleva muchas horas de programación, LO QUE NO BENEFICIA
MAYORMENTE respecto de lo que se pretende mostrar al hacer
correr el prototipo de este Sistema Experto.
Por lo
tanto basándonos en las reglas definidas se logr6
un menor número de ellas con un mayor grado de generalidad y
en algunos casos no
llegando al
detalle que permite
la
verificaci6n empiricB.
Asimismo se elaboró otro conjunto de reglas con aún mayor
grado de generalidad tendiente a que el sistema ubique el
tema de consulta por parte del usuario.
A continuación se ejemplificará
lo anteriormente dicho
como asimismo se marcará
la relación entre los diferentes
ul.tl.i\r'e,-sCts de
disCLO-SCIS II .Er1 p r rtc p o
¡.f)Scltl-ClS te'·1emC)S l.U·la
regla que explicita la realización de actividades gravadas
PCq- el I 'Jt'-':
á

í

í
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IMPORTA_BIENES(X).
per telleCt:"? al LBii ve'rscl de d

Es.ta r'eg 1 a

í

:.CLn·-SCI

JI

OBJ1=:-rC) D E: L.

IMPUESTO"nAhora bien para determinar el status impositivo de
ClJI\ITR 1BlJ'l"ENTE l-espec tede urie persc'rlC\ dete·.-m i l-,ada , 1-. a y C1L\t~
considerar otros dos universos de discursos como son el de
uSU~TE'TIJS F'A8I\iDS [)EL. It"1F'UESTO" '( JlEXEt\lCIOr"ES", ya qL\E', e n el
c asso de
'·ve·,.... ta d€-? c o ssass rnueb Le e ' si algl.\iel.... (l.\ln p e r b cu Lar )
vende un bien mueble cualquiera ,de acuerdo con
la regla
anterior
podriamos
afirmar que
es contribuyente
del
impuesto, pero esto no es asi pues esa venta debe reunir por
í

f=,'jE,mplc:t

r-eqL\isit:c-$

de

"rlabitL(c~licjad"

.'/ " Cq -H?l- c.s i d a c.i

Ji

po r

Lo

que debemos cDnstruir otra regla como la siguiente:

Pero aón
c:c's·as

asi, no

rrJL\c~bles

~'erSi(;}l.\(=

~

pr(:rp~'si

podemos concluir
que si alguien vende
le- t-IBce c omo medicl de \/icja-:habitl.\¿tlrne'f)t.e:,) '1

te.

Luc r o ,

de

sea

COI'~-rF~IBUYEt'-ll'E

ti~:

este

impuesto y esto es porque el IVA es un impuesto que grava la
venta de cosas en general y las exceptúa en particular como
as í.
tan)b i é~'1
e}·{cep tL\a
el'
ger1e-,- c\ 1
las
p r e a t ac i CII"les
de
servicios y
las grava en particular.
Debemos entonces
elaborar una
tercera regla que verifique la no exenci6n del
p r c duc t o

qu e

"XII

es,té.

ve nd e ndo .. Esta
í

l-egla

sf~r"í.a

aproximadamente como sigue:

~}ENDE_F'F:ODUC1'O

1 NCLLI 1 DCJ

L.A_FILAt·~

1 l_Lf:.l

?'~ttJE:XPI_.?il_

El antecedente de esta regla deberia leer una lista con
todos los productos exceptuados de pagar IVA, y de figurar
en ella no obstante darse
las condiciones anteriormente
citada ,dicha persona no será responsable del IVA.La regla
d€~'-f i. r) i t i. v a p ar e def' i rr i r' e 1 sta tLlS i rnpo a i t i 'VCI .ICOt~l·RI BLI'YEt'JTE JI
podría ser la siguiente:
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A través de estas reglas he tratado de ejemplificar en
primer lugar el grado de generalidad que se le dará a las
¡-e'glcls

C~L\e'

l:c.}-.fc.rfTlar·ál"1

la BC!lse de· Co no c

í

mr errt o del pr·c)tc.tipc.

en segundo lugar la relación que necesariamente debe darse
de acuerdo a principios tributarios citados en el apartado
anterior, entre los diferentes UNIVERSOS DE DISCURSOS.
y

8}DEFINICION DEL MECANISMO DE INFERENCIA V DEL SISTEMA DE

CONTROL.

En el punto 4.4)se explicaron los diferentes mecanismos de
inferencias<encadenamiento hacia atrás, encadenamiento hacia
adelante, y
valor de la regla> y puede py·eguntarse antes de
adoptar cualquiera de ellos, cuál es el mejor para aplicar a
este sistema experto.En principio hay que establecer que a
través de cualquiera de ellos se lograría hacer la tarea que
hemos emprendido.
También hay que recordar que el
método del valor de la
regla (utilización de reglas heurísticas) a pesar de ser el
más dificil
de implementar es el
que mejor
rendimiento y
eficiencia otorgaría a nuestro sistema informatizado.
Por otro lado el método de encaden~mientD hacia atrás, que
es el
que utiliza el compilador TURBO-PROLOG por defecto,
t:i.e·"'l€-::· la
vent..:aja cle· sellea u b i Lá z e r la il.... fc,rmaci.<:I}J.·S;Llf·ici~"? . .- .te
y relevante para la llegar a una solución.
Concluyendo el mecanismo de inferencia que se adoptará es
el
de
encadenamiento hacia atrás mejorado por
reglas
heuristicas lo que en definitiva se
transformará en un
sistema de
inferencia que
toma el
valor de
las reglas de
aCL\erdo a la c o nc ep t u 1 i Zc\C i n de este mé t o do efec: t u ad e .
ó

Respecto del método de bósqueda que incluye el Sistema de
Control y
que conceptualizáramos en el
punto 4.4)citadD~
quedó en claro que los dos procedimientos clásicos(bósqueda
p r c f ur.... d i d e d y
t:'L\sqL~eda p¡- i mer o
en a r·.c.:t-fLi.l"·· a) 5·CI1"1
I·ciegas" "El o r d e n
en qu e se e}·~amilíal"1 lc)s l.... o do ss
viene determinado por el tipo de estrategia de bósqueda y no

P'"'' i JTlerCI

~?}i

t.l':tSc4l.teda:. a

por alguna propiedad o
característica de
los diferentes
estados, componentes de las reglas~ contenidas en la base de
e o no e i In i el.... tea.

Existe un convencimiento generalizado por parte de
la
comunidad de expertos en
Inteligencia Artificial~ respecto
de adicionar reglas heurísticas a fin de hacer más eficiente
la bt:\sqLtetia"

E 1 e o mp i 1 adc.·r ·rL\·..- b o r-Pr' e:a 1 o q L\ t. i 1 iza 1 Ct. b\~l5.\c~Ll.ecla p 1- i me r CI E'jl
profundidad y
adoptaremos este
procedimiento para
la
elaboración del prototipo, pero con la adición de reglas que
reflejen caracteristicas o propiedades de estados que las
componen y
que al
efectuarse la
lectura de
las mismas en
función de la informaci6n brindada por el usuario, genere el
exámen
de
aquellas
reglas
que
aparecen
como
más
t=,¡-c:'metedr)r·as.

Formalmente el
algoritmo que determinaremos elige e carnea
próximo paso el nodo
que parece sItuarse más cerca d e I
o b jE·t i ve."
En el caso concreto de nuestro Sistema Experto Impositivo,
se han elaborado una serie de reglas que de acuerdo a las
C:C))'1sLtl tCt.s
rnpo e tiva~:. qL'E'! fClr·ml.lle el '_\~:;lJ.i..\)- iCI ~
las lnisn)iaS
deberán hacer cumplir un predicado, detectando, el tema que
importa al
usuario e
ingresando al
conjunto de reglas que
f o ...·mc:\l. \J.r1C:\
"DI\/ISIOr",111 d(~
lels qu e
de\-IC)inir-I¿\rrlC:cs a t\-~'\/és ejel
á

í

p:r·E·S€·?l"1te t·.... abajc,
"UNl l,.)E RS[ 1 ()E
DISClJRSO".Este tE'ffic\
ya
f'L\Et
ampliado y
ejemplificado al
comentar la organización de la
Base de Conocimiento.

9)CONCLUSIONES DEL TRABAJO

Se ha construido un sistema deductivo informatizado que
intenta reflejar aspectos de una realidad como es
la de
resolver
cDnsultas
impositivas a
fin de organizar
y
profundizar el
estudio de un sistema normativo (Impuesto al
Valor Agregado), utilizando este modelo abstracto.
Los sistemas deductivos son como vimos aparatos ideales
buscan reconstruir, de un modo claro y preciso, ciertas
relaciones conceptuales preexistentes que esperamos manejar
mejor con su ayuda.

que

Para esto se ha utilizado
la lógica proposicional, en
primer
lugar,
la cual
reconstruye
las relaciones de
irrferencia que existe entre proposiciones concretas,
y
determinar el modo de derivar algunas proposiciones a partir
d e o t . -¿,s
fac
Lí t arido
la
d
e t
nc
ri eo,-,·t;l-e r e z onerm e r... tcls qLle
son válidos de otros que no lo son.
á

í

á

í

ó

Existe obviamente una pretendida relaci6n entre el
sistema deductivo construido y
la realidad que se quiere
reflejar.En respuesta a esto se introducen los conceptos de
la lógica deóntica, quien toma del lenguaje normativo vulgar
las nociones de obligación,
prohibición y
permisión e
intenta asignarle,
en dicho sistema deductivo~ significados
precisos y relaciones inequívocas.
Remarcamos
la significativa
importancia que poseen las
condiciones
intrasistemáticas<completitud,coherencia
e
independencia de
las normas
impositivas), como una de las
condiciones generales,
con las que debe contar
nuestro
Sistema Experto como forma de controlar
los razonamientos
normativos del mismo_Pero además de las condiciones citadas,
tenemos otras de naturaleza extrasistemáticas que persiguen
al igual
que las intrasistemáticas el mismo objetivonEllas

alias leyes de HUME.y,

b>el principio de prohibición.

Antes de comentar el pensamiento de DAVID HUME en su
uTRATADO DE LA NATURALEZA HUMANA" sc.bre la primel-a c:ondicié'l.
extrasistemática a
díscutir, recordemos que los operadores
de6nticos NO SON EXTENSIONALES,
es decir
que el
valor de
verdad de
una proposición
de6ntica que
modal iza
la
descripción de una acción NO DEPENDE DEL VALOR DE VERDAD DE
ESTA DESCRIPCION,SINO DE LA EXISTENCIA DE UNA NORMA QUE
PRESCRIBA LA PERMISION U OBLIGACION DE ESA ACCION.

Volviendo

a HUME

éste

basa su

argumentación

en

lo

s i <;J l.\ i el, te:

l)Un principio activo
jamás puede fundarse en uno
inactivo y
la razón es inactiva en si
misma por lo tanto
debe permanecer asi en todas sus formas y apariencias y~

2>La raz6n es el
descubrimiento de
la verdad ó
falsedad.La verdad o falsedad consiste en el acuerdo o en el
desacuerdo con la real existencia de una situación de hecho
y todo
aquello que no sea susceptible de este acuerdo 6
desacL.tel"·dcl será
nc ap e z de
se¡- 'le,-datier"c,
n
f a l s,o y jétrni.!:a.:.
puede ser objeto de
la razón.Réplica que es evidente que
á

í

8'7

nuestras voliciones y acciones no son susceptibles de este
e e t_ter del
el
dE·sac uerr cío
v
por
Lo
tant:c,
f:'?S
rnpo ssi b Le
calificarlas de verdaderas o falsas.
á

Este pensamiento de HUME puede resumirse de la si gL\ i e'í1t:e
manera: ES
IMPOSIBLE DEDUCIR UNA PROPOSICION NOF~rI1?"iT' I Vf~ DE
UNA SERIE DE CONDICIONES DESCRIPTIVAS.
La diferencia entre las leyes de HUME y las leyes lógicas
es qL4e éstas se-l, mo do ss vál idcls de razc,},anlie'ntc:as
y las
de HUME son NEGATIVAS ya que se~alan que ciertas
deducciones NO PUEDEN HACERSE VALIDAMENTE.
€!n ge:,os-.E·)'-al,

Aquí
tenemos dos caminos o acatar el limite explicitado
por HUME o ignorar
su existencia tratando de construir un
sistema normativo en el
cual las imposibilidades que marca
HUME resulten válidas.De hecho como ya lo expresáramos, la
construcción de este, Sistema Deductivo Axiomatizado,
fue
c on t r-o l ada Il t',-ata)-tdc.
de ,no
C1)-'- i bal- ¿t f'ó r mu las fcq-ma Lrner... t.e
inadecuadas y materialmente incorrectas.
JI

Respecto del
PRINCIPIO DE PROHIBICION comencemos
estableciendo las controversias que suscita el art.19 de la
CC'l1St:i.tl_tci~f}""

Nacicq'-,al

esti~'L,la

qLle

Lo

sigLtiel.... te:flt·"'Ir~GUt"

HABITANTE DE LA NACIDN SERA OBLIGADO A HACER LO QUE NO MANDA
L_?"~ i.av t"I PRI\.)ADCt rJE LO G!UE ELLA NO F·ROI--~IBE".
I<Et_SEt--J, d c e e c ue ndo el orden
i rid v i du o
la clbligaci~,j-, de
í

LO"')

v

á

jl.u-ídi<:c, no e5.tétblece p a r e
c:ie'l-ta
c o ridu c b e ,

adc,~)t:a'"''

la co nduc t a cccnt\-a\-ia".F'al-a est~~ at..l tcl\- l.... C. eHist:('?l'
las lagunas normativas ya que todo caso posible tiene su
solución esté o no expresado en la ley.

~:ce'('lTlite

ALCHOURRON y BULIGYN sostienen lo siguiente:existen dos
de pel-misicq-'f:?s, Lllía
IJfL\~"?i-tell e>:plic:itada E'l-, la ley y
o t . -a Jldébil ll
qL\e cC'}"lsiste
siiT,plemente e'f'J
la
at.\sel-Icia
CIE'
prohibición.Como consecuencia de esto se establecen dos
formulaciones del
PRINCIPIO DE PROHIBICION la primera que
dice"todo lo que no está prohibido está permitido(en sentido
dét:ail)1f y
la segLtr,da dice"lcl qLte nCI está p r ob i b do E'stá
per'fnitidc,(en sel-,tidc, fLter··te)u.E¡i la ~1\-inle'l-a la per"l1lisiéq'1
débil consiste en la falta de prohibici6n por
lo que el
problema se resuelve por
la interdefinibilidad de
los
ti!=h':'S

í

clpes-adcl¡-eS deé'nticc's.E\,

la segLt·..... d a

Lo ss

c~Ltt-=lres:.

d cen
í

C~L\e~

\·".i

siquiera es verdadera,salvo para ciertos sistemas normativos
cerrados.Ejemplifican el
caso diciendo que si
existe una
norma que prohibe una determinada conducta y que la misma no
pertE-?),ec:e al

si=)tema,

\.CI

~;e

r:1Lte·de

i¡-.f·E'Y-ir· qLte

ot r a

Y-telrina

distinta en nuestro caso que permita la misma conducta forma
parte del
mismo, al
menos que el sistema incluya una norma
adicional que ellos denominan REGLA DE CLAUSURA la cual

88

disponga la
li e.OíOla ss n c.

permisión expresa

~I\. C. h

de todo

10

que

las

demás

í be l.....

Como vemos todo se centra en la elección de esta REGLA DE
la que expresa el
art.19 o
muy
CLAUSURA liberal como
parecido a un régimen carcelario si
la reformulamos de la
siguiente manera:todo lo no normado<y por ello no permitido)
es ti" p r oc.t.. i b i do ,
En nuestro caso se adoptará una regla de clausura
disponiendo que
en el caso concreto de una consulta
impositiva cuya solución no esté contemplada en el sistema
normativo(IVA),
puede
ser susceptible
de un análisis
posterior, por parte de
los legisladores,
a fin de 10 que
hoy no está expresamente normado, ma~ana puede incluirse en
d c b o sist:err.a.
á

No hay que olvidarse que los sistemas normativos tienen
como objetivo regular~ encauzar, y definir limites, entonces
t~?r\cl'''''<:?rr,,:)s

del1tr-c.

de l....Ltestl"-c.

lJt-.JI\,iERSO DE

P.[:CIOJ"JES aqL\ellas

que son
limitadas<obligatorias o
prohibidas)y de
las no
limitadas<o no limitadas todavia) que son las permitidasu

CONSIDERO QUE LA FORMA EN QUE SE AFRONTO ESTAS DOS
CONDICIONES EXTRASISTEMATICAS EN LA CONSTRUCCION DE ESTE
SISTEMA EXPERTO IMPOSITIVO, MUESTRA LA IMPORTANCIA QUE ESTE
NOS PUEDE APORTAR PARA ALCANZAR UNA EXPECTATIVA GENERALIZADA
COMO ES LA DE LOGRAR LA UTILIDAD PRACTICA DE UN SISTEMA DE
NORMAS COMO ES EL QUE CONSTITUYE EL IMPUESTO AL VALOR
A~31:;~E(3AD(l

,.
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TITULO:SISTEMA EXPERTO
VALOR AGREGADO)

EN CONSULTAS IMPOSITIVAS(IMPUESTO AL

l)MOTIVACIONES PARA REALIZAR EL PRESENTE TRABA30 DE TESIS

La principal
construir
una

motivaci6n que se posee cuando se decide
de
las aplicaciones de
la
INTELIGENCIA

ARTIFICIAL se despl-er"sde del c,[>jetivc.

qLte ~'eoi"sígLle le' mi~.;rna ~71

5.igL\ierlte:DETECTAR
LOS FUNDAMENTOS
DE LA
INTELIGENCIA NATURAL CON LA FINALIDAD DE APLICARSELOS A LAS

ql.te

es

el

COMPUTADORAS Y
UTIL.

HACER EL USO DE LAS MISMAS MAS PRODUCTIVAS Y

En definitiva podemos resumir
esta motivación como
la
tarea de dotar de cierto grado de
inteligencia a
esas
máquinas que son herramientas
insustituibles en cualquier
actividad como son las computadoras"
Podemos definir
a la INTELIGENCIA ARTIFICIAL a través de
las siguientes
definiciones y
confirmar
lo expresado
a)·",te\- i CI)-ooJelite:

a)LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NO ES EL ESTUDIO DE LAS
COMPUTADORAS, SINO DE LA INTELIGENCIA EN EL PENSAMIENTO V EN
LA ACCION.LAS COMPUTADORAS SON SUS HERRAMIENTAS, PORQUE SUS

TEDRIAS SE

EXPRESAN COMO

PROGRAMAS

QUE

MAQUINAS PARA HACER COSAS QUE REQUERIRIAN
LAS HICIERAN LAS PERSONAS(MARGARET BODEN).

CAPACITAN A LAS
INTELIBENCIA SI

b)LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ES LA RAMA DE LA
INFORMATICA QUE SE DEDICA A PROGRAMAR LAS COMPUTADORAS DE
FORMA QUE REALICEN TAREAS, QUE, SI FUESEN REALIZADAS POR UN
SER HUMANO, REQUERIRlA INTELIGENCIA POR PARTE DE LA PERSONA
(MARVIN MINSIC::Y).

c)LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ES EL ESTUDIO DE COMO
HACER QUE LAS COMPUTADORAS HAGAN COSAS QUE POR EL MOMENTO,
LOS SERES HUMANOS HACEMOS ME30R <ELAINE RICH)
término
deberíamos definir el alcance del
como asi
también que significa para un
el
calificativo
de
computación
tener

?:ll,clr-a bien,

flINTELIGENCIA"
~") r" C:1~l r- anla

de

i1'1tel igeonte".

Segón los
Jf(:a~)c:.;\r.::idad

relaciones y

diccionarios la inteligencia se define como la
p e rc b i r'
hechccs
.y I=)l-c:,~)c'sici(.)l-IE'!=I
'y
Sl.lS
razonar sobre ellos'I.Lo que nos propone esta

de

á

2

definición en
ti

este contexto

no es otra cosa que el acto de

pe'rHSc\rO 11 •

pr

F'dl-ec:el-ía Ce

á

o rr

CIL\e

si c:c:q'C:tcieroarllcls

c orno

~)iei.,sa

urre

persona(en nuestro

caso un consultor impositivo) quizás, el
troabaojc. de t\acerO qL\e la cornpu t adore roeal ice d i c h e taroea !I rro
sería tan grande.
En numerosas circunstancias nos cuesta aceptar que tareas
que realizan determinadas máquinas tienen el calificativo de
inteligente, como por ejemplo el funcionamiento de bases de
datos relacionales,
robots etc que sin lugar a duda cumplen
con las especificaciones de la definición de INTELIGENCIA ,
pero este hecho se debe fundamentalmente a la omisiÓn que
verifica el diccionario respecto que el término inteligencia
implica inteligencia humana.Esta asociación implicada nos
causa la actitud anterior.
Si logramos eliminar dicha implicación podremos llegar a
la definici6n de PROGRAMA INTELIGENTE que es la siguiente:

UN PROGRAMA INTELIGENTE MUESTRA UN COMPORTAMIENTO SIMILAR

AL DE
UN
PARECIDOS.

SER

HUMANO

CUANDO

SE

ENFRENTA

A

PROBLEMAS

En el
problema que nos ocupa no seria necesario que el
programa a desarrollar resuelva la consulta impositiva de la
misma forma que un analista de impuestos humano y bastaria
que actuara como éste para considerarlo INTELIGENTE.
No obstante
po d erno a d e'f i n

á

lo dicho
~-

apl-c, H i

anteriormente

madi.~fnel'·\te

c omo

lo cierto
u

pi el,sa 11 L'"

es

que

CC'\"1SL\ 1 tc.r

oo

impositivo a fin de resolver un problema planteado.Ante una
consulta concreta el consultor toma la ley del impuesto, su
decreto reglamentario,
resoluciones generales de la DGI y
utilizando inducciones,
heurísticas durante
la interacción
entre los hechos y
las normas impositivas conforma un

SISTEMA DEDUCTIVO.
Como veremos en el transcurso del trabajo , la importante
trascendencia que tiene el hecho de formular
un sistema
deductivo adecuado y a
través de él
se podrá realizar
evaluaciones intrasisteméticas<completitud,
coherencia,
y
redundancia} que ayudarían en su conjunto a incrementar la
racionalidad de
los sistemas normativos, en nuestro caso la
ley de
Loa

I~iA.

S E ' g L l ) , c i a

m o

bi

v

e

c i ón

p

a r

e

defi)O)i)-

e s t e

~q-cly(~ct:c.

f ' u

e

la

inexistencia de
investigaciones en el campo de los SISTEMAS
EXPERTOS que concretamente tomen el área impositiva como
tema principalnDonde si se han verificado avances es en la
e C')-IEo t r uc.c i ~a)"\ de s i. s.; i;e~n)a=o f:"? ~o~peol- tcaS
1 eg ca 1 eS!I qlo,e t orne n ál"oo €-::'c\s
restringidas de sistemas jurídicos positivos.
~~~lI0TfOA DE

u FACULTAD

DE G1ENC1AS ECONOM1UJ;;
~~!~~ ~érito Dr. ALfR~CO L.. PALAG10¡
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La tercera causa de motivación fue conocer ventajas
adicionales de un sistema experto además de las funcionales
de las cuales nos ocuparemos más adelante ya sean de un
Sistema Exp er t o

erl Ge)·1el-al

el un Si~;.te-?ma Exp e r b o

Lmp o ss b i vo
á

en particular.La
principal
ventaja
de estos sistemas
informáticos son su utilidad basada fundamentalmente en la
eficacia y conveniencia de los mismos.Los Sistemas Expertos
están disponibles
las 24 horas del dia , todos los dias del
a~o y
al no realizar tareas que si
hacen
los expertos
humanos (comer,
dormir~ vacacionar etc) y al verificarse la
existencia de un número
limitado de expertos, hay muchas
situaciones en las que nos resulta imposible acceder o tener
un experto disponible cuando se lo necesita.Asimismo
los
expertos informatizados no mueren
llevándose consigD el
conocimiento, lo que si obviamente sucede con los expertos
tlL\fTtd rio s

•

La segunda ventaja la podemos referenciar
respecto de su
rendimiento el
cual es siempre constante en un Sistema
Experto emitiendo diagnósticos o
resolviendo problemas con
rendimiento máximo con la ~nica limitaci6n que es el
c:onoc:imientc. que
tiene almacenado
en
su"
base
de
conocimiento".En cambio el experto humano cansado o agobiado
por problemas,
a veces ajenos a su profesión, puede emitir
información poco fiable disminuyendo de esta manera su
eficacia y rendimiento.
La te)·-c:~?ra 'lenta ja ad i e icll.... a 1
qLle ti erlerl
estc.s" aYLtda))t:€"~=.
irlt:eligel1tes" es
ctcaSicc'.... iada PCc\uria ce<\-eliCia
CCclT,C'
es
la

falta de personalidad de
los mismos y
es frecuente que
personalidades incompatibles entre consultante y consultado
pueda producir inhibición en el primero produciendo reservas
para utilizar el conocimiento del segundo"
La cuarta ventaja es que teniendo un Sistema Experto con una
gran Capacidad Expresiva, alta perfomance y eficaz podemos
tener la cantidad
de expertos que queramos simplemente
produciendo copias del mismo.
La quinta motivaci6n para hacer esta tesis fue detectar la
importancia que
tiene actualmente
esta área
de
la
informática e
intuir la que seguramente tendrá en la ó1tima
década del siglo veinte.Esta impoy"tancia estará dada por las
implicancias sicológicas,
filosóficas y
sociales que
la
inserción de
la INTELIGENCIA ARTIFICIAL producirá a través
de las aplicaciones prácticas de tipo tecnológico como son
los Sistemas Expertos.
Comenzando con las implicancias sicDlógicas digamos que la
Sicologia tine dos(2) propósitos que son los siguientes:
a)Hacer que el conocimiento
comunicable sino EXPLICITO.y,

de la

mente

no

sea

sólo

b)Repasar la potencia explicativa de su discurso, mediante
la comparación sistemática de sus teorias y los fenómenos
sicológicos, donde esta contrastación da como resultado el
ajuste o el rechazo de las mismas.
Los sistemas expertos colaboran definitivamente con estos
propósitos ya que, respecto de la EXPLICITUD, abandonamos
las teorías verbales como forma de conocer
los procesos
mentales, lo cual ayuda respondiendo a cuestiones que antes
quedaban implicitas.Lo que si hay que recordar que una cosa
es explicitar
la estructura epistemológica impositiva y la
función de
la memoria de un analista de esa especialidad y
otra cosa es la obtención de la verdad ya que si partimDs de
teorías sico16gicas
inadecuadas seguramente obtendremos
modelos computacionales inadecuados.
Hemos adelantado ya, como se desarrolla el proceso mental
de un consultor impositivo ante la necesidad de responder
una consulta de dicha área.Es un silogismo complejo en el
cual
intervienen
deducciones,
inducciones~
heuristicas
etc.Este proceso se caracteriza por el permanente contacto
que se
verifica
entre
los
hechos
y
las
normas
impositivaSnEsta seria someramente la
teoría sicológica a
dejar explicitada.
El segundo propósito de esta disciplina cientifica es la
contrastaci6n metódica de la teoria con la realidad y este
proceso se da necesariamente en la verificaci6n y depuración
de los programas hasta lograr que los mismos respondan como
uno pretende,resolviendo los problemas que se le plantean de
forma similar al experto impositivo humano.
Considero que un Sistema Experto en Consultas impositivas
puede ser
relevante para
la elaboración de una
teoría
sicológica del
procesamiento de la información .impositiva
pero solo a nivel sugerente de la misma más no definitoria
de dicha
teoria.Este trabajo puede sentar bases para
formular y discutir estas cuestiones metodológicas"
Desde el punto de vista filosófico el problema se plantea
respecto que,
si
es
posible que
una máquina posea
HiY·steligenciau.Esta
cL,estiél\'
fLte
r·ec.::';Ltelta
nlecJic:n,te·
la
aclaración conceptual del término iMteligencia y adhiriendo
a una posición sicológica denominada conductista~ mediante
la cual toda capacidad de procesamiento del saber impositivo
debe mostrarse de alguna manera en la conducta del analista
de impuestos y, que se trataría de representar en el sistema
informético a elaborar.Esta óltima analogia la sostenemos y
afirmamos que obtener un modelo de representación del
conocimiento en
impuestos nos brindaria
la base para
sostener~ esta
analogía de la subjetividad en estos sistemas
artificiales de procesamiento de la informaci6n.
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Pero en la tarea de conseguir la
r n t e l qe nc i e Inecál,icCt.
se han resuelto una variedad de ataques sufridos por
la
JI

1I

í

INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
El primero de ellos es el argumento derivado de la prueba
de G~del
mediante
la
cual
en
todo sistema
lógico
consistente, hayal menos una oración significativa que no
se puede
probar ni
refutar pero
que
los
lógicos
interpretarian naturalmente como verdadera<superioridad de
la mente humana sobre
la 16gica)aLa refutación a
esta
objeción es que el
teorema de G~del se aplica a sistemas
cerrados en
los cuales todos
los axiomas y
reglas de
inferencia estan fijados.Si un programa es capaz de aprender
nuevas reglas
6
axiomas,
entonces algo que ayer
era
indecidible hoy puede serlo.Seguramente hoy habrá otra cosa
indecidible que a su vez puede ser decidible ma~ana.
El
segundo argumento que ataca a
la
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL pretendiendo mostrar la
imposibilidad de crear
inteligencia mecánica es la esbozada por MICHEL POLANYI par~a
quien el
conocimiento
tácito
es fundamental
en
el
pensamiento humano,
ya sea que el mismo se presente como
(o-:?spect.tlacicl\' "me n t a L" el habilidad "rno b c r e " r nf r emdo qu e la
simulación computador izada
del
pensamiento
humano
es
imposible.Este autor conceptóa al
conocimiento tácito como
f'aqLlel qL\e
es el pode)- f'u nd amet.... tal de la me·nte y tiel-.e c orno
función primordial
crear conocimiento explicito, dotarlo de
significado
y
controlar su
uso.La
formalización
del
conocimiento tácito extiende inmensamente el poder de
la
á

n>t:-?lite,

c r e e ndc

l.tl·...a.

maqui\,c.'¡-ia

de

pe\isamie·\.... t:c,

á

pl"-ecis.c'~

p e r o

también abre
nuevas vías en
la
intuición".Como podrá
c.t:,s:,er·va)-se el.... esta c o nc ep t ue Lá z e c ór... ,
F'OLAl'fyI
adnlite·
la
posibilidad de formalización
del conocimiento tácito, por
10 tanto no podrá negar que la INTELIGENCIA ARTIFICIAL puede
articular utilmente algunos aspectos de nuestro conocimiento
tácito.En nuestro caso específico el metaconocimiento que se
elabore sobre las normas impositivas contenidas en la ley de
IVA, y
que servirá de base para
la creaciÓn de reglas
heurísticas que otorguen mayor eficiencia al sistema, es una
especie de conocimiento tácito por
su característica de
conocimiento global.
á

El tercer
argumento se basa en la negativa a aceptar por
parte de
diversas
corrientes
filosÓficas,
que
las
computadoras no pueden simular o entender la emDci6n~ porque
dicen,
no tiene ningón sentido atribuir
este tipo
de
sentimientos a
una máquina.Aquí cabe hacerse las siguientes
dos(2) preguntas:
a)¿las computadoras podrian simular emDciones? y
b)¿las computadoras deberian simular emociones?"

6

La respuesta a la primera es afirmativa
ya que como
producto de un minucioso análisis conceptual representando
teóricamente el
origen de
la emoción a simular y el efecto
que la misma produce se
lagraria que
las cumputadoras
simularan emociones.Respecto
de
la segunda pregunta y
centrándonos más especificamente en el área de los Sistemas
Expertos digamos que dependerá del tipo de conocimiento que
contenga el
mismo y su funcionalidad, no es lo mismo que el
Sistema Experto
trate de emular a
un siquiatra o sicólogo
que a
un médico
o
en nuestro caso
a
un consultor
impositivo.Considero que,en
el
caso de
los óltimos y
ateniéndonos a su funcionalidad no es necesario la inclusión
de procedimientos para la simulación de emociones.
En resúmen

los argumentos

filosóficos no son totalmente

convincentes, y a pesar de que la INTELIGENCIA ARTIFICIAL no
ha simulado por medio computacionales todos los aspectos del

pensamiento humano VA EN ESA DIRECCION.
Por último desde el punto de vista social la inserci6n de
aplicaciones de
la
INTELIGENCIA ARTIFICIAL están siendo
ideados para mejorar la calidad de vida de una u
otra
forma.Podemos hacer
aquí
una
radiografia del
sistema
consultor impositivo en elaboración el cual
no solamente
almacenará pares de casos genéricos-consecuencias normativas
impositivas sino que prescribiré en
los casos que
lo
requiera,
cursos
de acción
a
seguir.Es
un programa
interactivo que simula a
un Contador o
Profesional
en
Ciencias Económicas especializado en el Impuesto al Valor
Agregado.Se podrá a
través de su utilización realizar
conversaciones que consten de preguntas y
respuestas con
profesionales en Ciencias Económicas especialistas o no en
este impuesto<IVA).Las sesiones pueden durar como promedio
entre
15
a
20 minutos. Tendrá capacidad para dar
las
explicaciones pertinentes
al
arribar
a
una conclusión
Tendrá la capacidad de aprender.Poseerá un dispositivo para
el entendimiento en lenguaje natural con el usuario.Estas
caracteristicas serian aproximadamente las que tendrían que
poseer todos
los Sistemas expertos que utilizan Sistemas
Normativos a
incluir~ mediantes fÓrmulas lógicas la base de
conocimiento.Los
Sistemas
expertos
asi
concebidos
seguramente servirán para enriquecer el juicio humano y al
contener conceptos de fiabilidad
y evidencias reconocidas
por la comunidad que formamos los profesionales en Ciencias
Económicas ,se podrén evitar
absurdas resoluciones
de los
entes recaudadores.
Por todo
10 esbozado en es~e primer apartado ,dedicado a
las motivaciones
que causaron la elaboración de este
trabajo, creo fervientemente en la necesidad de iniciar
investigaciones basadas
en
las
aplicaciones
de
la
INTELIGENCIA ARTIFICIAL tomando como conocimientos básicos
las variadas especializaciones que tenemos en la actualidad
los profesionales en Ciencias Económicas.
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2)INTRODUCCION

En la

década del

setenta se comenzó la investigación de
ARTIFICIAL",

aplic¿.,\ciéc11
de la tiel,clminadallINTELISENCIA
c orno sso n Lo a "SISTEMAS EXPERTOS".

Lll,a

Estos sistemas
informáticos buscan reproducir una
lIactividad ir"steligerlt:e fl ,vale' dec:i-I- se C'CL\pa de p r nc p o a y
reglas derivadas fundamentalmente de
la experiencia y del
aprendizaje de una rama determinada del
saber(en nuestro
caso el
área impositiva) ,para resolver
problemas que al
especialista en dicha materia se le puedan presentar.
í

á

í

A priori y de una forma muy simplificada podemos anticipar
que un SISTEMA EXPERTO esta constituido por:

a)Un conjunto de datos(BASE DE CONOCIMIENTO).

b)Un conjunto de reglas de razonamiento<MOTOR DE

INFERENCIA)

c)Un mecanismo de control que consiste en aplicar
una regla determinada a un dato especificonY,

d)Una interfaz entre el sistema automático y el
usuario que posibilite la intercci6n en lenguaje
natura: (como veremos en un estado más avanzado
del presente trabajo esta interfaz puede estar

Una de las principales ventajas que nos b,-inda,contar con
EXPERTO IMPOSITIVO"
es;
la
gl-al....
c arrc cí ací
de
qL\e
se pL,ede
c oris t cu r- el"1 la
Ifr.la5-€~
tie

l.n. "SISTEMA
irlfc:q-tnaci¿ll"l
c o no c

í

m errt o vv
í

í

í

la intt:-?lo·ac:ci.'.O¡t qL\e el

í

"LI.SL\é\o.-ic:a11pL\ecJe

E·foE·c::tl_\¿:\)"""

8

aplicando las reglas de razonamiento a
esa gran masa
datos garantizando la resolución del problema planteado.

de

c o in
LU....
JlaY1_lda'.... te
il-.teligelite",
t-acilita¡-ia
gestié,l.... de
1e'5
·'aln alistas:;
de
imr~'L\estC)s·'~
J'c:c:.nst..\ltc'l-es
r mpo e i b i vo e '
'l
P¡-cct"esiccl,ales
el' e iel.... c ia::.
CC:Cl,·t:a,-

er\C'l-rnenlent:e· la

econÓmicas en
general,
incrementando
SL\uPRODUCTIVIDAD II pl·"c.fesiCI1Ja1 •

considerablemente

El análisis de una SISTEMA NORMATIVO IMPOSITIVO facilitado
por computadora
nos daría
razones
suficientes
para
el

i.-lcl·-enH?'f\tar·

qr aclo

de

r e c r o rre Li d e d

qL\e

pClseeli

est.ClS

conjuntos
de
normas,
detectando
problemas
de
completitud<casos posibles no resueltos por
la normativa
vigente>,
problemas
de
coherencia
(verificación
de
contradicciones)~ p r o b l e m a s
~5c,IL\c i(::sr·Ii.~dccs

f.)cc\-

de

más

de

urra

redundancia<casos

no r .. ma

á

mpo a i t: i. v

posibles

Lo

a ,

ql.\e '.... CIS

hace concluir que las mismas no son independientes, siendo
estf~
un
r'eqL\isitc, deseable
el' u n
IISIS1-E~1A
I\JORt
'v'O
1 r"1 F'OS I T 1\) [1" ) •
ylATI

La investigaci6n

de los SISTEMAS EXPERTOS EN GENERAL ha
de
lo que se esperaba,
debido
fL\Y".rj anH?r·,t a 1 nle·.-,te· a
l.u·-.a c}-ec:ie¡n te
escasez de "EXF'EF:l·0S" .y a
la trabajosa
y
lenta
determinación,
estructuración y
organización de las BASES DE CONOCIMIENTOS de los mismos, la
que conforma sin lugar a dudas como la tarea más importante
en la construcci6n de un sistema experto en la actualidad.
sido

más

n~chQ

lenta

Los SISTEMAS NORMATIVOS IMPOSITIVOS tienen caracteristicas
que
facilitan
su
adaptación
para
este
tipo
de
implementaciones, basta citar lo restringido del
lenguaje
impositivo,en el sentido de contener una gran parte de
téCl'1icc:. 1I
·.-.atL\y-al ll, y

IJler1gL\aje

"lE?l-.gL\ajE-?
la que
reporta

c omp l erne rrb e do
e o r'
así t:ambién cltra ele

que

los

enunciados

Lu,a
por c
n
de
las veJ-.tajas seriét
á

ó

impositivos

estén

pl'''edete'y-sTli liadc's

Partiendo de la ley de IVA, que es el sistema normativo
elegido para construir este sistema experto, se concebirá al
mi ssrno c

como un

orno

L\11

s i s tema

conjunto

cc,rl~~eCL\e"f\c:ias
a.>{iCln1a·l:;izaci~I}'

de

i rnp o

a

i t i vo

enunciados

l"1c.-r·nlativas.Cabe

11

a}·~

de

i orna t i

BASE

acla~·-al""

"COI'Jl-ROLADA II
el, el
ser1tidc.
entre condiciones y
consecuencias no de
f6rmulas inadecuadas o incorrectas.

Z i.",del

JI

~

con
clt.\e
qLle

como

'la 1 e'

todas

d e c

i. r·

sus

será
L\·r' a
relacicl¡-.es

resultado

En la construcci6n de este sistema experto y especialmente
la
deten-,ni r\f3C iéc\, de
la
III::case
<:le
c o rro c ilnierltc. 1I
se
L\ti 1 iZCl)-á la
LOBICA PROPOSICIONAL,
con
eleme.., tcIs
de
lét
LOSICA DEONTICA de Alchourrón y Bulygin y el cálculo de
predicado de primer orden que es utilizado por el compilador
del que nos valdremos para construir el prototipo.
e \"1
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Lo a pasels a SE-?gl.\i¡- p e r e
imJ:.\c'sitiva~;.

c e ' l ' 1 s L t l t c ' S

s s o

C()"st''''L\i¡-

b e el

e~/teJtsi.stefna €-?>tpf.~i-to el....

in)pl_\e=.tc:1 al

r

v

a

Lo r- c\Qr-egé\dc:e "

serán aproximadamente los siguientes:

a)Determinaci6n del sistema norma~ivo(ley de Iva, decre~o
reglamentario, resoluciones generales de
la DSI
y
leyes
cc.nexas) •

b ) Al' á 1 isis del sistema
transformar los enunciados
consecuencias.

normativo anterior
a
fin de
impositivos en condiciones y

c)Cálculo
de las
relaciones
consecuencias,
entre
condiciones
consecuencias entre ellas.

entre
entre

condiciol,es
y
ellas y
entre

d)Análisis de los modalizadores de6nticos y del contenido
de
las
consec:uencias
IInormativas"
de
los
enunciadcIs
impositivos.

e)Descripción

de las

relaciones existentes entre
los
en que necesariamente se
sub-divide toda ley impositiva.

diversos UNIVERSOS

DE DISCURSOS

f)ConstrucciÓn de un mapa de informaciÓn respetando un
disenO de tipo jerárquico.

g)Creación de un programa<prototipo del sistema experto a
presentar)que haga
posible la deducción automática de
consecuencias juridicas impositivas.

Se

necesita

en

este

momento

dejar

aclarado

lo

~;igL\ier... te:[)asár\tic'T"'C:'S

en
el
CCI\-)CeptcI
de
ItS',.i~.temi:·'
i mp CeS i 'C i vo 11 c omo e 1
e o n j LU,tCI <.1e
rro \- mas i. rnp CeS i 'l:: i vas v i gel. tf:?S
en un determinado tiempo y espacio el presente trabajo se

basa

en

modificada

la

ley

por

del
IMPUESTO
la
ley
23349

AL
y

VALOR
que

AGREGADO

toda

26031

modificación

i

posterior no
e )(p e').• t CI •

estará contemplada en el prototipo del sistema

3)OB3ETIVOS DEL TRABA3D

Desarrollar una herramienta tecnológica,
como es un
Sistema Experto, para profesionales en ciencias econ6micas,a
fin de permitirles:

3.1>Obtener un mayor conocimiento del IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO a
través del
análisis lógico de la ley.No basta
solamente con memorizar las
leyes impositivas como
parte
fundamental de su análisis como normalmente se hace, sino
detectar la racionalidad que todo cuerpo normativo posee e
incrementarlo.La
lógica
proposicional,
el
cálculo
de
predicados y
la lógica de6ntica nos
aportan herramientas
suficientes para encarar esta propuesta.

3.2)Introducirlos,a
los analistas de
impuestos,en
la
utilización de
la
lógica
normativa como
medio para
reconstruir el
conocimiento
impositivo.Este objetivo se
alcanza al
desarrollar los
fundamentos de la lógica
normativa como uno de los elementos fundamentales en la
construcción de un Sistema Experto Impositivo.

3.3)Una mayor
eficiencia en
la tarea de resolución de
consultas impositivas l-elacionadas con el IVA.Este objetivo
está relacionado con el
tipo de consultas que un Sistema
Experto debe resolver y que el tiempo que el experto humano
deffICi\,da pal-a
l-espc,nder L\r1a CCtl,sLtlta"cc,nlple.jaUdebe l-edL\ci\-se
significativamente al
utilizar este
tipo de
sistema
i }·...f o r ma ti z ado ,

3.4)Tener un mayor tiempo disponible para detectar
y
proponer soluciones a problemas
lógicos y metodológicos de
este sistema normativo.A partir del método adoptado para la
construcci6n de este sistema
,este tipo de evaluaciones
irltr·asistemáticas debe)"·án

hacerse el,

c:Jifel·"el"1tes mcln}e).... tt)~S.

é\

saber:los problemas de coherencia son los que normalmente se
detectan al
realizarse
la construcci6n de fórmulas que
integrarán la base de conocimiento,
ya
que el
Sistema
Experto no deberé contener
la misma fórmula afirmada y

o

11

negada al
mismo
tiempo.De detectarse esta situación se
decidirá cual
se incluye
lo cual
tendrá,
obviamente~
su
fundamentaciónnLos
problemas
de
completitud
podrémos
detectarlos
con el Sistema Experto en funcionamiento y se
verificará al consultar al
sistema un caso posible no
contemplado por el sistema normativo<ley de
IVA).Esto se
lc.gl-ará a
pal-til- d(~ la
ric Lu e
n de L.\l"lB '·REGLA DE CLAUSURA"
por la cual se intenta dejar bien en claro que sólo los
r nc
er..
Etctse
n c
rrt
los
legislados por
la
norma
impositiva en cuesti6n.El
í

á

"CASOS

GENERICOS"

"p o r qu e "

de

la

á

Lu

nc Lu e

á

ó

í

n

d o

ó

e

l a s

de esta

d e

\-egla se

(:cal

o

á

rm

e

o

clisc:L,tir'á

sso n

mt1s.

avanzado el presente trabajo.

3.5)Una mayor eficacia en sus tareas profesionales.La
eficacia entendida
como consecución
de objetivos,
se
incrementaré considerablemente con el uso de una herramienta
d e f.?Stf? tipc'.

4>CONCEPTUALIZACION DE ELEMENTOS
ELABORACION DE ESTE TRABA30.

IMPRESCINDIBLES

PARA

LA

4.1)CONCEPTO DE SISTEMA EXPERTO

Es un sistema informático que incorpora operativamente
c o no c i m e n t o
PUBLICO y HEURISTICO dE~ u:...·' e·~·{pe)·-tc. 'y eso
capaz de responder como este, como así también explicar y
justificar sus respuestas.El saber es el elemento clave que
tenémos que considerar si queremos construir un Sistema
Experto Impositivo de alto rendimiento.Este conocimiento
puede ser de dos(2) tipos:
E~l

í

CONOCIMIENTO PUBLICO:Es

aquel que pueden compartir

todos los especialistas en impuestos y que normalmente están
incluidos
en
los
libros
de
impuestos,
revistas
especializadas en esa materia y sirven además de base para
la formulación de programas de las materias impositivas de
la ·facLtl·t;ad

u

CONOCIMIENTO HEURISTICO:Es aquel que se adquiere a
través de
la práctica profesional
despues de años de
dedicaci6n a
la misma.El
adquirir conocimientos sobre
la
forma de conducirse ante entes recaudadores de impuestos~

o( ~)

J. Loo

inspecciones impositivas, cumplimentación de formularios que
generalmente carecen de instrucciones claras para su llenado
etc, hace que el
especialista en
impuestos incorpore todo
ese saber que no está escrito en ningún libro y si 10 otorga
la experiencia y es
tan valioso o más que el conocimiento
público antes citado.
Concluyendo esta primera conceptualización lo deseable es
que la Base de conocimiento contenga fórmulas lógicas que
representen tanto el conocimiento público como el heurístico
del experto humano.

4.2)CONCEPTO FUNCIONAL DE UN SISTEMA EXPERTO

Un sistema experto cumple las siguientes funciones:

4.2.1>RESOLVER PROBLEMAS MUY DIFICILES TAN BIEN O
MEJOR QUE UN EXPERTO HUMANO.Mientras más triviales sean los
temas que se utilicen muchos más banales serán las criticas
al sistema.Volvemos a repetir que
los Sistemas Expertos
det:)€~r·1
\1

i··t.~sccl·v'el-

el1 e,r e s

LOS

L\

L\

~:)\-Ctblemasllc\:lmplejclslI

E.i

qL\el-elnc,s

(~l.\e

se

t i 1 iza c: i él·(1 •

4.2.2>RAZONAR HEURISTICAMENTE UTILIZANDO REBLAS QUE
EXPERTOS
CONSIDERAN EFICACES. Los sistemas expertos

incluyen,como ya
lo adelantáramos,
un CONOCIMIENTO PUBLICO
en la base de conocimiento pero además, se incorpóran a la
misma, reglas basadas en la heurística del experto humano<el
saber hacer en base a la experiencia).

4.2.3>INTERACTUAR EFICAZMENTE Y EN LENGUA3E NATURAL
CON LAS

PERSONAS.Ur1C:'

de

Lo e

c:'Vctl""\ces

más

significce.tivc)$:'

verificado en el área de
la
inteligencia artificial
es
respecto al
tratamiento del LENGUAJE NATURAL.Normalmente se
incorpora un sub-sistema<interfaz humana)con
la finalidad
que el
usuario se
comunique con el
Sistema Experto
Impositivo
utilizando
un
lenguaje
ordinario(lenguaje
impositivo) 8
una velocidad confortable y natural para las
personasnEn nuestro caso se
incorporará el
diccionario
y
reglas que posibilite la
interacción eficaz y en lenguaje
natural directamente en la Base de Conocimiento.
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4.2.4)MANIPULEAR DESCRIPCIONES SIMBOLICAS y RAZONAR
SOBRE ELLAS.Encontramos entre
las posibilidades que nos
t)\-

i rid e n

1 as CC-mpL\ i;adcq-as el tleche- de p o d e r' efec tl.\Bl- IIl_ECTLJRAS

SIi"lBCILICAS Et'.l

GEI'JEF<AL II Y

\.... CI

se-lc,

dE'

s:í.ml::>c.lccs

riurné r

utilizados para
tareas de cálculo,
lo cual sin
favoreció el desarrollo de la INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

4.2.S>FUNCIONAR CON
DATOS
IMPRECISAS.AI igual
que cualquier

ERRONEOS

V

á

coa

duda

REGLAS

experto humano,
si
incorporan reglas imprecisas o err6neas también lo serán las
conclusiones derivadas de
las mismas.Esta característica
funcional de
los Sistemas Expertos que podría entenderse
como una desventaja de estos sistemas
informáticos,
en
realidad nos muestra que al igual que un experto humano que
interpreta err6neamente
una norma
impositiva,
responde
incorrectamente las consultas que se
le hagan sobre
la
mi ema ,

4.2.6)CONTEMPLAR SIMULTANEAMENTE MULTIPLES HIPOTESIS
ALTERNATIVAS. Los sistemas

masa de datos que
poder contemplar
estl-ategia de

expertos trabajan

con

una

gran

constituyen la BASE DE CONOCIMIENTO Y al
múltiples hipótesis alternativas como

bL\sqLte<:la de

la

"SOI_UCION'I

es

Ll\-'Q

de

las

grandes ventajas que poseen este tipo de sistemas.

4.2.?>EXPLICAR PORQUE PLANTEAN SUS PREGUNTAS.Es par-te
de la estrategia de búsqueda de
la respuesta al problema
planteado<técnicas del control de búsqueda)interactuando con
el usuario nOtro sub-sistema de
los Sistemas Expertos es el
de CONTROL que es aquel que posibilita la aplicación del
mecanismo de
inferencia a
la gran masa de datos que se
incluye en la Base de Conocimiento.El
sistema de control
incluye varias estrategias de búsqueda que se explicarán más
acle 1 C\\....te.

4.2.B>JUSTIFICAR SUS CONCLUSIONES. Esta es c.tra de las
grandes ventajas con que cuentan los Sistemas expertos como
es la de explicitar
ó mostrar
la cadena deductiva que nos
llevó a
la conclusión.No solo tendríamos
las respuestas a
las consultas imposi.tivas sino también, el proceso lógico de
como se resolvieron las mismas.

4.3)CONCEPTO FUNCIONAL DE UN SISTEMA EXPERTO IMPOSITIVO

Funcionalmente un sistema experto impositivo deberá:

4.3.1)RESOLVER PROBLEMAS COMPLEJOS

4.3.2>OFRECER RESPUESTAS
PREDETERMINADAS.

INTELIGENTES ES DECIR NO-

4.3.3>3USTIFICAR LA SECUENCIA DE LOS PASOS SEGUIDOS EN
EL RAZONAMIENTO.

4.3.4>CONSTITUIR LA BASE DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE
un sistema
de recuperaciÓn de
la
CONSULTACION.No es
información pero puede constituir
la base de un sistema
r... tel ige·\n te de CC,\n sLtlt.aciéar....
á

4.S.S>ASISTIR A LA DECI5ION, A LA PLANIFICACION, A LA
DPERACIDN,
A LA DETERMINACION DE PREFERENCIAS Y A LA
RECONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO IMPOSITIVO. la l"·ec:c,rlst·(-t.tCc: ié'll
del conocimiento
impositivo se traduce en definitiva en un
mejoramiento de éste, al detectar falencias del mismo en el
proceso de construcciéln de un sistema experto, y
también
durante su posterior utilizaciÓn.

4.4)REPRESENTACION DEL CONOCIMIENTO IMPOSITIVO.

Los principales problemas que se plantean
construcción de un sistema experto impositivo son:

en

la

4.4.1)El uso del lenguaje natural y técnico.Para la
solución de este problema nos remitiremos a 10 comentado en

i

el punto 4.2.3) y
lo que especificaremos respecto de las
caracteristicas del
lenguaje impositivo en punto 4.6)
p 1- ée x i mee.

4.4.2)La representación del conDcimiento

de
del- i yac
n
4.4.3)Las
reglas
consecuencias<mecanismos de i r'fe·.-e r ic i as) •
á

4.4.4}Los

mecanismos

de

ó

control<estrategias

de

bl:t5.qL\eda) •

Vamos en este punto a dejar bien en claro los diferentes
componentes de un Sistema Experto Impositivo a fin de poder
en una
segunda etapa
intentar salvar
los problemas
plan·teados en este apartado .Nuestro Sistema Experto. tendrá
los siguientes componentes:

a )UNA
BASE DE
CONOCIMIENTO :CC l"1 j l.tl-. t C'
dE~
hechc,s,
hipótesis,creencias y
heuristicas estructurados a través de
los diversos métodos de representación del conocimiento que
se utilizan y que se explican a continuación.
1

b )UN MECANISMO
DE INFERENCIA:F'}·"cet::esCe
ql.\e
~)e·,-n)i teformar lineas de razonamientos, por ejemplo, los silogismos
y sistemas comunes de
razonar paso a
paso a
partir
de
premisas.En un Sistema Experto el mecanismo de inferencia
trabaja con los conocimientos de la BASE DE CONOCIMIENTO.

c ) UN SISTEMA DE CONTROL :Es

el en.... cal-gadce de di ,- i 9 i ,- 1 a
base de
conocimiento organizando, controlando, propagando y
poniendo
al
dia
automáticamente
los
conocimientos
almacenados. Inicia la bósqueda de conocimientos que inciden
sobre la linea de razonamiento en la cual esté trabajando el

MOTOR DE INFERENCIA.

JI repo,-esentac i
n
de 1
e o no e i mi eln tc:e 11 !I es tál
El p r ob Lesme
de 1 a
r- el C\c i o 1'1c:l d a e o 11
la tarea más importante en la construcción
ó

s
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de un Sistema Experto Impositivo como es la determinaci6n de
la BASE
DE CONOCIMIENTO.Hay varias formas de representar el
CCqno e i In i enitCt :

l)REGLAS DE PRODUCCION:Son aquellas que utilizan las
I F (ccn.... d i e i n )
"THE~ll1 (CCq.... e 1 LtS i
n)
e

es tl-l.\C tLU- as

11

HIFU(c:c.ndic:i~'n)

"1"HE"'1"(acci~qn

11

ó

ó

para cCt\,st\-Lti\la bas€:~ de
apropiadas cuando el conocimiento es
)

conocimiento.Estas son
del tipo heuristico-experimental.

2>FRAMES:Las estructuras discretas constituyen~ por
otro
lado~
particiones
de
la
representación
del
c o no c árm e rrt c•• Lo a "frames"
pc.seeli
pl-c.pieclades
ClL\e
le SC'T)
pOI-e,pías
de\,cCJlliliadas"\-al'Lu-as ll . F'\..\e d e rl
selu t Lá z acíc a
pal-a
representar conceptos amplios,clases de objetos, ocurrencias
individuales o componentes de objetos.Poseen una J'jerarquia
hEHo·edada"
qL\e
~)c'sit:-,ilita
la
tl-aln smisiéq....
de pr'c,piedc:tdes
C:CIJ1Ho1Y".E'S er-.tl-oe
ufl-ames" si},
especificacic,r,es \-edLU'da\.... tes de
í

dichas

~))-c.piedades.Es

Vel"1tajc1 s a la

u b r Lr z ac o n
á

de "f)-ames"

cuando son necesarias descripciones estructurales complejas
para detallar adecuadamente un ámbito del saber.

3)REDES SEMANTICAS:Son aquellas que
representaciÓn de
la memoria humana.Cuando a la
plantea una situaci6n nueva se produce en la
bl~\sr..ll.lec:Ja de al gLo\r1a est rL\C tL\l- a. II es tel-eC' t: i p e d a II de

mDdelan
la
mente se le
memoria una
i rrf o r rne c i

~11I

4)FORMULAS L06ICAS:Las
bases de
conocimiento
estructuradas mediante
la PROGRAMACION LOGICA describen un
determinado ámbito del conocimiento recurriendo al cálculo
de pr-edicados mediante sentencias del tipo aseveración y del
tipo
implicación.Este
tipo de representación se adapta
cuando el
conocimiento es susceptible de ser expresado
mediante axiomas y cuando estan disponibles modelos causales
completos.Se
aclara
que
éste
será
el
método
de
representación adoptado,
para la construcción del sistema
experto imposi~ivo.

El
p r ob Lerne de
las 'l-e~}las de de)-ivac:iél\i para clbte)o... e·¡consecuencias impositivas y que en su conjunto se denominan
Jl no
,e c: e:1ro,i s lnc.s de
iT1ferel"\cia",
c:c.y-.fctl-n·'¿'lO) o b r o
de
le'5SoL\bsistemas integrantes
del Sistema Experto.e incluyen reglas
de inferencias que permiten encadenar unas a otras, reglas
contenidas en la Base de Conocimiento y así poder establecer

1 ~l

las deducciones
pertinente.Los
utilizados normalmente son:

métodos

dE~

i

fer.. el..lc ic:t.S:,

·I....

a)ENCADENAMIENTO HACIA ATRAS<goal-driven):Es aquél que
comienza con
una hipótesis
y
pide
información para
cc:ar)fir'mal-la el
}iegarla.A veces
e·e l o del·... o rn r rie
" g l.\ i a d c' E. PCq1o ss ob jet i ',,'C'$ ,.
pe. r que e 1 si s tema emp i e z a S:·l.t t.. ut.... C.~ i o narn i E~l,tCI

con el ingreso de un objetivo e intenta verificarlo.

b ) ENCADENAMIENTO HACIA ADELANTE (dat.a-dr i ven) :E:s

aC~l.\é 1.

que comienza con alguna informaci6n y trata de encontrar el
objetivo que encaja con
la información.Esta información es
suministrada por el usuario para moverse a través de la l-ed
de conectivas l6gicas hasta terminar en un punto terminal,
el c u a l
es el c,b,letivc, .F'o r estcl se le. del-fc.mil.... a II g l ,\ i a d c.s ~JCll
lc,s date,s".

e ) VALOR DE
LA REGLA:Es e c.mt:t l.me· 1-. te
u n rné·tc:sdc. de
encadenamiento hacia atrás mejorado .Requiere la información
de mayor
importancia,
procurando
suprimir
la
mayor
incertidumbre del
sistema.Este mecanismo es dificil
de
implementar pero
tiene la ventaja de hacer más eficiente el
sistema.Para entender
mejor este método se puede citar el
siguiente ejemplo cercano a nuestro tema:tomemos el caso de
la visita de un consultor impositivo a un cliente,siendo la
primera pregunta que el especialista formula sobre si se han
presentado las declaraciones juradas mensuales del
IVA o
anticipos an el caso de estar encuadrado en el
Régimen
~3implif'icadce, 5.i
el c Lí en.. . ·be \-espc.rlde ""JO u , el c:cli°-,sl.\ltcq- se
c

á

r

c

u r u a c

r

á

b

á

csrni't:iclclslI.El

r

é

a

tema

c l . \ m p l i y "

cer-.tr-al

c

o

leas

n

es

ub c e r
á

8.1

"deber'es
fCtl·-rr.ales
sistema ei.... el tema

preciso sobre lo que consulta el usuario.El metaconocimiento
a describir en el punto 6} tendrá este propósito.

El ..f L\ln cic.)-¡amie'n tcl del
"mec ari emo de
il.fel·-elncia u po dr Lamo e
resumirlo de
la siguiente manera:las reglas son activadas
por
empareJamiento(matching)
en función de
la búsqueda
í

e o ..... t:er1ida el,
la
libase
de
datcts
q Lob e l " .. Se
empi:u-eja
el
antecedente ó
el consecuente del condicional.La aplicación
de una regla determinada cambia el estado del sistema de la
base de datos activando algunas de las reglas y desactivando
otras.El mecanismo de inferencia se vale del
sistema de
control para encontrar las reglas activadas y decidir que
'-f2g1a aplical-.

1 F3

El cuarto problema a
resolver es aquel que tiene que ver
precisamente con este sistema de control.Tiene su dosis de
impc.,-tar1cia
ya
qu e
Lu.... a
bLtel'¿~
"r"epl-eserltac:iéq-I
de l
conocimiento·· más un método de bÓsqueda eficaz, originan una
rápida solución.Las
estrategias de búsqueda que puede
C(:eoi1t€~r".er

este sLlbo_osi st(~ma de c o rrt r o I

se-l':

a)BUSQUEDA PRIMERO EN PROFUNDIDAD:Esta
técnica de
bósqueda es la que utiliza el
compilador Turbo-Prolog y
consiste en explorar cada camino posible hacia el objetivo
hasta su
conclusión antes de
intentar otro camino.Es
básicamente un recorrido de un árbol en inorden, ya que va a
la izquierda hasta que
alcanza el
objetivo o
un nodo
terminal.Si alcanza un nodo terminal retrocede un nivel y va
a la derecha y
luego a
la
izquierda hasta alcanzar el
objetivo ú otro nodo
terminal.Repetirá este esquema hasta
haber encontrado el objetivo o haber examinado el
último
rio do eon el espacie. (je bL\sql_leda.

b)BUSQUEDA PRIMERO

EN ANCHURA:Este

métc.dcl

le)

eS")

la búsqueda primero en profundidad.Mediante este
procedimiento se
evalúa cada nodo del mismo nivel antes de
proceder al siguiente nivel más profundo.Al
igual que
la
opuesto a

l:Ho:tsqLtecla "p r mer o
erl pl-c:efL\r\didad"!I
la bLtsql.\eda. "p r mer o
aric hcir s," garal,tiza
qL\(~ se
el....c ortb r ar
Lu.... a
sc(lL\ci~tl....
á

í

é

porque
e)(hi::\l.\st i va.

existe~

eventualmente

degenerará

c)BUSQUEDA HEURI5TICA:Como
técnicas de

búsquedas anteriores

lai SC.1L\ciélli

mc-vié)-.dC:I~s.e

de

un

en

una

e11

si

bósqueda

hemos observado las dos
son ciegas, ya que buscan

c.bjeti·vcI

a

o tir o

si lOO}

L\Sa .....

conjeturas basadas en la
informaci6naLo que se necesita es
un método que sea superior a
estas dos técnicas y esto se
logra a~adiendo capacidades heurísticas.Las heurísticas son
simplemente reglas que cualifican
la posibilidad que una
bósqueda esté
procediendo en
la dirección correctanLa
información
heuristica
aunque
imprecisa
y
no
garantizada,increménta las oportunidades de que un método de
bósqueda encuentre
un objetivo rápidamente ú óptimamente 6
Brnbas c:c.sas.

Lo más
importante a
tener en cuenta respecto del tema de
busqueda de soluciones,
es que debemos
incluir reglas
heuristicas con
la finalidad de hacer
la busqueda más
eficiente y
eficaz.Recordamos
aquí
dos(2)
conceptos
contrapuestos en la construcci6n de Sistemas Expertos como
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son la "CAPACIDAD EXPRESIVA" Y el "RENDIMIENTO".Esto quiere
decir que mientras más pretendamos que diga un sistema
experto el
rendimiento del
mismo tenderé a
decaer
y
un
Sistema Experto de alta perfomance seguramente seré un
sistema pobre en conocimiento.Se debe tratar de buscar~ como
ya adelantáramos
un mayor rendimiento en Sistemas Expertos
con Capacidad
Expresiva MAXIMA~
a
través
de reglas
heuristicas que favorezcan la búsqueda.

4.5)ESTRUCTURA DE SISTEMAS BASADOS EN EL SABER IMPOSITIVO.

La estructura que presentaria un sistema de este tipo
seria la siguiente:

SISTEMA DE

*

primero en profundidad

CONTROL

*

primero en anchura

-----~*

valor de la regla(heuris_

tica).

*

BASE DE

MOTOR DE

CONOCIMIENTO

INFERENCIA

reglas de producción

* frames

*

diccionario que posibilite
la comunicación en lenguaje

natural.

encadenamiento hacia atrás

* encadenamiento

hacia adelan_

te.

redes semánticas

* fÓrmulas lógicas

*

*

*

bosqueda heurística.

2()

Como se observa el corazÓn de un SISTEMA EXPERTO
BASADO EN SABER IMPOSITIVO es un procedimiento de inferencia
de aplicación independiente<también llamado en inteligencia
er t

á

f

í

c re I

"mo b c r

de

il....ferel·... c

á

a") .C;L\andc,

el

LlSL\a}-iCt

interroga al
sistema,
este procedimiento de inferencia
replica
luego
conclusiones diagramadas
de los hechos
contenidos en la BASE DE CONOCIMIENTO valiéndose del SISTEMA
DE CONTROL para obtener las mismas.

4.6>CARACTERISTICAS DEL DERECHO TRIBUTARIO Y DE LAS NORMAS
IMPOSITIVAS PARA ADAPTARSE A ESTE TIPO DE IMPLEMENTACIONES.

Para construir un sistema experto
impositivo es
esencial saber como actóa el experto impositivo humano a fin
de responder consultas que se le plantean.EI procedimientto
general seria aproximadamente el siguiente:

4.6.1)Toma algunos articulos de la ley de IVA

4.6.2)Toma los articulos pertinentes del
decreto
reglamentario que tengan correlación con los primeros.

4.6.3>Consulta resoluciones generales de la DSI sobre
f~l

tema ..

4.6.4)Algunas sentencias(jurisprudencia)

4.6a5>Algunas definiciones de la doctrina y FORMA UN
DIMINUTO SISTEMA DEDUCTIVO.

~~hC'l"·a

humar-o

b i en
es

a f' n
de \-eprc:.dLtci\eE.ta acti'vidad elel e'>{~)e'l"-tc'
f'urrd ame n t a I siabe~l- ~;i el lel,gL\a . j e r rnp o ss b vo tiel,e
í

í

í

caracteristicas aptas para construir un SISTEMA EXPERTO Y la
respuesta es si por lo siguiente:

4~(6lI0TE(jA DE LA

FAGUlTAD DE BIENCIAS ECON1JM'liA~·
l'rOff}SOl Emérito Dr. ALfREDO L. PALACIOS

a)ES ESENCIALMENTE
que ,si bien tiene gran
también una gran parte
técnico es susceptible
RACIONAL V FACIL.

21.

ACOTADO.Es LU-, le)-'9L\C\je ac:c.t:adcl p o r'
parte de lenguaje natural, tiene
de LENGUA3E TECNICO.El
lenguaje
de un tipo de elaboración MAS

b)ES PREDECIBLE.El lenguaje natural es impredecible y
uLENGUf'.\JE
IMF'OSIl·IVO" es más pl-edec:ible!l PCq- empezc:~r" leas
el·"ILl\·-,ciadcls \.... c:e·I-mativc,s
mp o a r t vo a esta)") pre--de·te..-mi·.-Jadc'~~.
el

á

á

~

4.?>PROPIEDADES LOGICAS y METODDLOSICAS A PERSEGUIR EN LA
CONSTRUCCION DE UN SISTEMA EXPERTO IMPOSITIVO.

4.7.1 )COMPLETITUD.La idea de c omp Le c i t.ucl ric...r ma c v e es·
á

un objetivo

importante a

perseguir.Un

sistema

impositivo

E·e"..· í.a c omp Le t o si rio prese\.... tára las deln c.mir.aclas nL.AG1Jr"t~\s DEL.
DE::RE:Cl-i(j11 c.
"NO¡:;:1"1A"fIVAS" las
c u a l e a se
p¡-eSeiítar.. c u ancí o no
hay
correlación entre casos posibles y
soluciones.Esto
l:Jr·eSl.\pC'i....e la.
eHistel,cia de LU.... UNIVERSO DE CAS()S y de L\r1

UNIVERSO

DE

SOLUCIONES.Si

decimos

que

un

caso

es

solucionable estamos admitiendo la posibilidad de construir
un sistema normativo que correlacione dicho caso con alguna
solución.ES MUY IMPORTANTE PERSEGUIR LA COMPLETITUD LOSICA

NORMATIVA.

4.?2)COHERENCIA NORMATIVA.Otrc'
importantes

a

es

la

evita\.dc,
tener
It'1COMF'ATIBLES" r·espectce
de algl.trlC,s

IICClt-,JTRA[)ICCIC1t'-lES Il
JI

perseguir
,

fftás

de

los

objetivos

eliminación
de

eje lees

de

urie
sso l u c
rt
cascls pc'sibles
á

ó

del Impuesto Al Valor Agregado.

4.7.3>INDEPENDENCIA DE

LOS SISTEMAS

NORMATIVOS.Es

deseable lograr una
"INDEPENDENCIA DE LAS DISPOSICIONES
IMPOSITIVAS11. Cuando varias normas solucionan un mismo caso
posible, el sistema es redundante y las disposiciones no son
independientes.Este problema metodol6gico puede detectarse
en la construcciÓn del Sistema Experto ya que en el proceso
df~
e\·-ILtmerac:ié,rt
de
Lo ss
c e sso ss
IlGENE:F~IC:OSII
p o a t.. . lE~s
contemplados por
la norma
impositiva,
el
mismo
es
solucionado por más de una norma del sistema normativo.Esto
í

'.:j':;)
1•• 1....

nos permitirá simplificar el
de se-l '_'.C: i c-,.... e:ls· •

sistema al

poder reducir

el

\-IL:(me~r' es

4.8)LOGICA NORMATIVA

4.B.l)CONCEPTO DE LOSICA NORMATIVA

La lÓgica normativa es una consecuencia de la LOGICA

DEDNTICA y de la LOGICA PROPOSICIONAL.
La lógica modal alética se ocupa de conceptos como
necesidad, posibilidad etc y VON WRIGHT hizo una analogia de
estos conceptos~ con sus equivalentes,
entre ellos
los
siguientes conceptos
normativos:permisión,
prohibición,
ob l q.ac i n etc,st.u-gier.. do de esta malie¡-a la LOGICA DEON1-IC;A.
á

ó

La lógica modal alética se ocupaba de los conceptos de
posibilidad, necesidad etc, los cuales se utilizaban como
operadores para
calificar proposiciones que describian
ESTADOS DE COSAS.La LOGICA DEONTICA por su parte, se ocupa
de los conceptos normativos citados<permisión, prohibición,
obligación etc)
los cuales se constituyen en operadores
dE~éq·... ticc's p ar e c:alific:a.y" COt-.JDUCTAS O AC:CIDNES ..
Los conceptos relacionados con la acción (conceptos
normativos, v~lorativos etc) derivaron en sistemas lógicos
que en sentido amplio se denominan modales.

También este autor<VON WRIGHT) hizo la transposición
de la lógica de los nombres a la lógica proposicional.
Con elementos de la lógica de6ntica y de la lógica
proposicional se elaboró el primer sistema de normas.

La LOGICA NORMATIVA se propone:

l)Enunciar las leyes lógicas que fundamentan
las
reglas de
inferencias<deductivas)normativas Estas
leyes
derivan de
la leyes de la LOGICA PROPOSICIONALCtautologias)
ya que hay que advertir que la LOGICA DEDNTICA no reemplaza
a
la
LOGICA PROPOSICIONAL
sino que
la incluyeaEsta
transposición se consigue a
través del caso especial de la

regla de sustituci6n como es el intercambionPor ejemplo la
ley del
tercero excluido que en lógica proposicional
se
describe de la siguiente manera:p v
-p y
si hacemos
la
sLJ~;titL'c:iétr"l ele
"p " pc r F:'p<se le~e pe·",,·rr.itidc:e 1="') c.bteJ1E:mDs:. Ln-.a
formulación deóntica del mismo problema y que se representa
de la siguiente manera:Pp v -Pp.

Ahora bien, aclaremos que también hay leyes lógicas
deónticas que no derivan de la
lógica proposiciDnal y que
son las siguientes:

a)PRINCIPIO DE SUB-CONTRARIEDAD:Pp v P-p.Esto quiere
decir que algb está o no permitido o dicho de otra manera no
todo puede estar prohibido(este principio se postula como
axioma y a partir de él se obtienen las siguientes leyes).

al)LEV DE· CONTRARIEDAD DEONTICA:- (Dp , Php ) • Estc.
quiere decir que un mismo acto no puede ser a
la vez
obligatorio y prohibido.

aC! )LEY DE SUB-ALTERNACIDN DEONTICA:[tp -.> Pp. Este.

significa que 10 que es obligatorio está permitido(por
ejemplo si me obligan a pagar
las deudas tributarias me
estará permitido hacerlo).

b)LEY DE CONTRADICCION:-<Op.P-p>.Esta ley enuncia que
una acción no puede ser obligatoria cuando se permite su
omisi6n(siguiendo con el ejemplo anterior si me obligan a
pagar el IVA no puede estar permitido no pagarlo).Y,

2>Ordenar estas
AXIOMATIZADO V

leyes en un sistema DEDUCTIVO,
FORMALIZADO.C:c.mc. tc.dc,
el
irlt:e·l-.tc. de· este

trabajo está centrado en formalizar el cálculo lógico de una
impositiva,
de
tal
manera
de
posibilitar
su
computadorizaciÓn facilitando en definitiva el
análisis
automático de
la ley de IVA, nos encontramos con el primer
problema que es el de asignar valores de verdad a
esos
ENUNCIADOS NORMATIVOS.Aclaremos que las normas CARECEN DE
TALES VALORES Y salvaremos esta situación recordando que la
existencia de una norma es un hecho, la proposición que la
atlrma
será
una
proposición
descriptiva,
con
su
correspondiente valor de verdad.Por
ejemplo Op(obligatorio
presentar declaraciones
juradas mensuales),
seré
una
ley

proposición verdadera si existe una norma que obligue a
realizar dicha acción y será falsa si tal norma no existe.

4.8.2)LOS SISTEMAS
SISTEMAS NORMATIVOS.

NORMATIVOS Y

LA LOGICA

EN LOS

El c.bjetivc. es IIF-<ECClt'JS·TRlJIR

normativo impositivo

F:AC:ICI~~¡':\LMEt·'J·rEJI
u'n si:.terrla
con los elementos que brinda la lógica

normativa(LEY DE IVA y NORMATIVA CONEXA).

RECONSTRUCCION RACIONAL

DE UN

CONCEPTO:t'1étc c JCI
1

~)CIT

medio del
cual un concepto inexacto y vago es transformado
en un concepto más exacto que el primero(se obtiene
'·UN
r1(jDEI_lJ 11

)

..

EXPLICANDUM:Concepto que se quiere explicar
EXPLICATUM:El nuevo concepto que lo ha de sustituir

Las etapas para realizar esta tarea son las siguientes:

a)ELUCIDACION

INFORMAL

DEL

EXPLICANDUM:Mediante

ejemplos y describiendo el
uso del
término en situaciones
típicas se determina el alcance del mismo.

b)CONSTRUCCION DEL EXPLICATUM:concepto más preciso que
el anterior y que tendrá las siguientes características:

b.l)Ser 10 más
formuladas explicitamente> ..

exacto

posible(reglas

de

uso

b.2)Debe ser útil para la formulación del mayor
número posible de enunciados universales.

b.3)Debe ser similar al explicandum, pues debe
usarse en la mayoria de los casos en que se usa éste.

b ,,4 ) Sel- si mp 1 e.

SISTEMA

NORMATIVO: sistema

consecuencias normativas"En

de
enunciados
que
tiene
este concepto hay dos puntos a

d~?=.tac:ar :

a)El punto de partida es un conjunto
enunciados<ley de IVA y normativa conexa).

finito

de

b)Que estos enunciados tienen consecuencias normativas
o sea que en los mismos se prescribe
la permisiÓn,
la
prohibición,
la
obligación de
una acción
y
en qué
c o ncí r c r o ne s .EL

PROBLEMA

CONSISTE

EN

INFERIR

CONSECUENCIAS NORMATIVAS
A PARTIR
DE LOS
NORMATIVOS.Así se está construyendo un SISTEMA
(ESPECIE DE SISTEMA DEDUCTIVO).

TODAS

LAS

ENUNCIADOS
AXIOMATICO

Concluyendo, para
la reconstrucción racional de un sistema
normativo se requiere de las siguientes dos(2) etapas:

a)ElucidaciÓn informal del explicandum y,
b)Construcción del

explicatum CON

LA FINALIDAD DE

OBTENER UN MODELO.

Ahora bien

hay q\.te

tener en cuenta le. siguiente: "UN MODELO

ABSTRACTO NO PUEDE REPRODUCIR TODA LA REALIDAD, PERO NO HAY
NINGUN ASPECTO DE LA REALIDAD, QUE NO PUEDA SER REPRODUCIDO
EN ALGUN MODELO, POR LO TANTO PARA TODO ASPECTO DEL CONCEPTO
QUE NOS INTERESA ELUCIDAR, PUEDE CONSTRUIRSE UN EXPLICATUM
ADECUADO 11

•

4.9)HERRAMIENTAS LOSICAS INDISPENSABLES
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4.9.1>REPRE8ENTACIDN DEL LENGUA3E

LOGICA FORMAL:El objeto de la 16gica formal es la
como
proceso,
capaz
de generar elementos de
conocimientos a
partir de otros.En
la lógica formal
el
conocimiento
a
partir de una serie de declaraciones
efectuadas,
produce
otras
nuevas
declaraciones,cuya
afirmación
sigue necesariamente de
las declaraciones
deducciÓn

py"e'/i as.

También la
condiciones<o

lógica
forma)

i r}d€-~pend i. eY'lte
J'OL.. I VE::l' ) "

tri i $=,nlC:' ,

formal
es aquella que define
las
del pensamiento coherente consigo
de toda materia determinada<REGIS

CALCULO PROPOSICIDNAL:Representaci6n del lenguaje
usual tomando como elemento básico de
la formulaciÓn una
representación mat~~ática
de
las
frases
declarativas
simples(PROPOSICIONES).

CALCULO DE PREDICADOS:Representacio~ del lenguaje
usual formando como base los componentes de alguno~ tipos de
proposiciones:TERMINOS Y PREDICADOSa

4.9.2>CALCULO PROPOSICIONAL.Está constituido por:

a)Enunciados simples ó proposiciones atÓmicas:Una
proposici6n es el significado de un enunciado declarativo o
descriptivo.Cuando un enunciado hace referencia a
ciertos
estados de cosas, de tal suerte, que sea posible determinar
si es verdadero o
falso,
decimos que es un enunciado
declarativo o descriptivo
,
cuya verdad depende de
la
existencia real del estado de cosas descriptosq

b)Conectivas:signos especiales que permiten vincular
"va¡-iables pr"c.pc,sicic1l,ales"
f'c:,)'''mal a
f n de
facilitalá

en la construcción de
las
experto son las siguientes.

y Cct¡-c.s
elemerltccs del lellgL\B,je
c Lc u Lo s La a ccqJec:tivas c:t LlSii\\-

$'_\

á

fórmulas

lógicas

del

sistema
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-DisyLU.... c r o n s ti;

Tamb

í

é

If

n u b r Lí z a r emo es "sirnl:lcllccs au x

á

Lá ar-e s "

qu e h ac e r\ a

las

veces de signos de puntuación y sirven para separar una
fó r mu l a de Ce tl- a.

-F'ar-éntesis:

--L.1 aves::

ti {

JI (

) 11

)- ti

Por óltimo aclaremos que en LOGICA PROPOSICIONAL
las
letras minúsculas representan proposicionesnSe
llaman por
esto VARIABLES PROPOSICIONALES, ya que podemos asignarles
como contenido cualquier proposición concreta que queramos.

4.9.3)SINTAXIS DEL CALCULO PROPOSICIONAL

a>No deben aparecer conectivas adyacentes: las
reglas son las siguientes.
-Las letras proposicionales p,q,r,s,t son
fórmulas correctamentes formadas.
-Si a y b son formulas correctas -a,

-b~

a;b

a,b, a->b, a(->b son también fórmulas

-8010 son fórmulas correctas las que cumplen las
condiciones anteriores.
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b)Es preciso definir la relacion conectivasproposiciones cuando hay más de una conectiva.

las
letl-as
-Una conectiva afecta a
proposiciDnales inmediatas o a
los conjuntos de letl-as ~l
simbolos inmediatos a ella entre paréntesis:

-(a;b).
--Par ca ev i taro L\\, e}{ceSCI eje p ar..é\ntes i ss.. s·e def i \-.e
una jerarquía entre paréntesis:

i nmecí i atas..

t\lIVEL 2:

II

!1

1J

y

11;11

Para estos niveles puede

pa\-é\itesis

cuando están entre
félrmL\las

afectadas por conectivas

de nivel superior.

st:~r

de
par··eH.... ·tesis
J\

;

11

EJEMPLO:(-p);(-q) puede escribirse -p;-q al
nivel
sL\~)eriC:I\a
'1_'1 se sc.bl-er.tiel....del"1
ICls
(-p) y<-q) OTRO EJEMPLO:

[(r;s);pJ -) [(-p),qJ

El cálculo proposicional se bssa en entidades matemáticas
''-'e'~IJi"'' es.el,ta ti vas d~~
uri i d<-ades de i. l.,f<:,}-mac i ~I}", CLI\((.:. EST'RUCTU~:A
SE
CONTEMPLA
COMO
UN
TODO
sin
diferenciar
sus
componentes.ESTO
IMPIDE
DETECTAR
A
ESTE
NIVEL
DE
REPRESENTACION LA RELACION ENTRE LAS PREMISAS Y CONCLUSION
DE ESTRUCTURAS DEDUCTIVAS QUE SON CORRECTAS EN EL LENGUAJE
USUAL.LA SOLUCION ES CREAR TEDRIAS QUE NO SE BASB~ EN UNA
SIMBOLIZACION MATEMATICA.EL CALCULO PROPOSICIONAL DE ACUERDO

A LO EXPRE5ADO,NO NOS PERMITE VER LOS DETALLES SEMANTICOS,
POR LO TANTO SE SUBIERE LA UTILI2ACION DEL CALCULO DE
PREDICADOS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SISTEMA.

4.9.4)CALCULD DE PREDICADOS:Está cc)nstituido por
a>letras variables y constantes
b)simbolos de predicados<convencionalmente adoptaremos
las letras mayúsculas para diferenciarlas de las variables
proposicionales.>
e: )simt)c.lc,s de c ornec:ti'/as:
., _ :::- l. ,

JI

<_)-'1

, JI ( )

'1_11,

Illlc_tll,'I,

11, 11;

l',

II •

d>símbolos de cuantificación:

-cuantificador universal:"
-cuantificador existencial:3

4.9.S>SINTAXIS EN LA CONSTRUCCION DE FORMULAS

a)Toda proposición es una fórmula

entonces

b)8i P es una letra de predicado de n plazas
•.•••••• tn)es una fórmula siendo ti simbolo

P(tl~t2,

de tél-nli l.... CIS

11

c)8i A es una fórmula que contiene libre a la

A<xl,x2,x3, ••••••• xi, ••.•• xn) o
"

xi

..3 H i A ( ){ 1 , H 2 , H 3, • • • " • " • x i , . . " . " }{)')!I sson f éa )- mu 1 a s
c:c:er'\-ec:tas:. sintác:tic:¿tn\el'1te, las c.tl-as x k qL\f? figLlo,-all el1 A
distintas de xi continuan libres.
d)Si A Y B se,\, fé.r,nLtlas

COMENTARIO SOBRE EL PUNTO

c)

1I'-AII,II_"E{JI,'IA!,E(II!,fl~%;B'I,

so
P<pl,p2, •••••••• pn> tiene una simbolización de predicados
mediante notación funcional.ESTA NO DEBERlA CONSIDERARSE UNA
PROPOSICION EN TANTO NO SE OCUPEN SUS PLAZAS POR VARIABLES
DE TERMINOS.Esto se puede hacer:

l)POR SUSTITUCION.P<xl,x2,x3, •••••• xn>
variables que aparecen aquí se denominan libres.

las

2)POR CUANTIFICACION.Se asigna a cada plaza
un conjunto de elementos del dominio:

-8i se asigna a una plaza todos los
elementos del
dominio se simboliza mediante la
letra
v~riable situada en la plaza cuantificada universalmente:

yx

i

P ( x 1 •- x 2 .• x 3.. • • • • • • • x 1"1)

•

-Si se le asigna a una plaza un sub~
conjunto del elemento del dominio se simboliza mediante la
letra
variable
situada
en
la
plaza
cuantificada
eH i sterlc i a 1 mel.te:

.3)~ i

Fa ( x 1 , >~2 ~ )~3, •••••• x n ) .LAS VARIABLES

AFECTADAS POR CUANTIFICADORES SE DENOMINAN "LIGADAS".

4.10>LA LOSICA DE LAS NORMAS

4.10.1)LAS NORMAS IMPOSITIVAS DEBEN SER EXAMINADAS:
a)Desde el punto de vista sintáctico(por un
1. e do ) y,

b)Desde el punto de vista de las inferencias que
pueden ser premisas o conclusiones<por el otro>.

4.10.2)INFERENCIAS QUE TIENEN NORMAS COMO PREMISAS O
deductivas<NORMATIVAS)
son
CONCLUSIONES.Las inferencias
concluyentes solo si se efectóan segón reglas válidas de
r' a z o i....afTl i e-n tels •
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4.10.3)SI5TEMA DE NORMAS COMO SISTEMA DEDUCTIVO
AXIOMATIZADO. Un
Sistema
Deductivo
(NORMATIVO)
está
axiomatizado cuando sus premisas(axiomas)y todas las reglas
linguisticas que determinan su construcción como asi también
las reglas de inferencia que rigen
la demostración de
proposiciones
derivadas
son
enunciadas
EXPLICITA
Y

EXHAUSTIVAMENTE.

La construcción de un Sistema lógico de normas impositivas
se puede elaborar a
través de varios métodos,
pero nos
interesan fundamentalmente dos(2):

a)METODO DE LAS MATRICES

b)METODO AXIOMATICO<SISTEMA DEDUCTIVO).

Por el
método de LAS MATRICES se señalan
condiciones que satisfacen las tesis del sistema.
Por el

método AXIOMATICO

Se enuncian

los

todas

axiomas

y

las
las

reglas de inferencias.

LA BASE

DE CONOCIMIENTO DE UN SISTEMA EXPERTO IMPOSITIVO LA

DETERMINEMOS Y ORGANICEMOS POR UNO U OTRO METDnO DEBEMOS
OBTENER LAS MISMAS CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS.Hay que tener
cuidado al
adoptar el método axiomático respecto de algunas
fórmulas que RESULTAN MATERIALMENTE INADECUADAS por ejemplo
en el
sistema de normas de VON WRIGHT hay una fórmula en
estas condiciones y es aquella que se la denomina PARADOJA
DEL BANDIDO
O DEL
BUEN SAMARITANO.Esto significa lo
siguiente:Si
A
está
prohibido
entonces
(AyB)
está
prohibido(Pa->P(a~b».Unhombre
va de Jerusalén a Jericó y
es asaltado(A) que es un acto prohibido y luego procede el
asaltante a brindarles lo cuidados necesarios que según este
axioma está
prohibidouTécnicamente se
la conoce como
PARADOJA DE LA OBLIGACION DERIVADA.
Se hace necesario en este punto dejar explicitAdo la lógica
adoptada en el proceso de responder
consultas sobre el
Impuesto al
Valor
Agregado.La respuesta a
una consulta
impositiva es un silogismo complejo en el
que
la razón
avanza haciendo pie en puntos que se dan por resueltos~ cada
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uno de
los cuales
c o nc l u s ori ,

L\)"...8

es a

su vez un silogismo que termina en

í

a)toda persona que venda cosas muebles DEBE PAGAR
IVA(premisa mayor art.l de la ley de ¡VA).
b)Juan-aqui y a tal hora-vendió cosas muebles.
c)Juan debe pagar IVA

Aquí lo que hay que determinar en primer lugar si la venta
que hizo Juan reune todas las condiciones FACTICAS(premisa
menor}.Se entiende que la via para esta tarea es inductiva y
que una vez encontradas
las premisas menores comienza
la
etapa DEDUCTIVA O 8ILOGISTICA.
El proceso
lógico es notoriamente inductivo ya que se parte
de lo
individual<lo particular) de los hechos del caso para
concluir en la premisa.
En una consulta impositiva que se trata de un proceso que se
presenta como un sistema cerrado,la
inducciÓn debe ser
completa ya que el nómero limitado y finito de los elementos
a s í. 1 C. ~:? x i 9 e)'" •

I

CONSIDERAR EL HECHO EN SI MISMO

HAY DOS MANERAS DE

CONSIDERAR EL HECHO
QUE DA ORIGEN A LA
PREMISA.
CONSIDERAR EL HECHO EN REFERENCIA
DIRECTA O INDIRECTA DE UNA CONDUCTA
QUE ESTA PREVISTA EN UNA NORMA IMPOSI
TIVA.

En la mente de un especialista en
impuesto durante el
proceso de una consulta se desarrollan muchos contactos
entre
los hechos y
las normas
impositivas de posible
aplicación al caso:GRAFICAMENTE SERIA.
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NORMAS IMPOSITIVAS

RESPUESTAS

CONSULTA

HECHOS

En realidad hechos y normas(premisa mayor y menor)se fijan y
seleccionan casi simultáneamente.Los análisis de los hechos,
de las normas, de pre-valorizaciones e~c esclarecidas por la
dialéctica del proceso y
por las argumentaciones de
las
partes dan a luz dos(2) premisas trabajosamente elaboradas,
en un proceso lógico que en su inicio es realmente SINGULAR
y donde
la inducciÓn lleva un gran peso,
siendo luego LA

DEDUCCION SOLO UN ESQUEMA QUE IDEALIZA LA CONCLUSION.

4.11)CONTEXTO
3USTIFICACION

DE

DESCUBRIMIENTO

y

CONTEXTO

DE

Para construir un Sistema Experto impositivo hay que
salvar los siguientes problemas:

a)HALLAZGO DE LA CONCLUSION

Hallar una conclusión dado un conjunto de enunciados
es una
actividad
que
combina factores
racionales e
intuitivos.No
hay
reglas
fijas
capaces
de
guiar
mecánicamente
esta
actividad
que
requiere
talento~intuici6n~imaginacióncreadora y a veces suerte.

b)CONSTRUCCION DE UNA PRUEBA

Dados dos enunciados se trata de averiguar si el
primero de ellos implica lógicamente al segundo, ésta es una

34
actividad en
la cual
EFECTIVO DE DECI8IDN.

tampoco

existe

un

PROCEDIMIENTO

c)DADOS DOS ENUNCIADOS V LA PRUEBA DE QUE EL PRIMERO
IMPLICA LOGICAMENTE AL SE6UNDO,SE TRATA DE AVERIGUAR SI LA
PRETENDIDA PRUEBA ES UNA PRUEBA VALIDA, ES DECIR QUE ESTA DE
ACUERDO CON LAS REGLAS DE INFERENCIA.PARA ESTE PROBLEMA SI
EXISTE UN PROCEDIMIENTO EFECTIVO Y PUEDE DESCRIBIRSE COMO
PURAMENTE MECANICO.

En cDnclusión

los

DESCUBRIMIENTO

y

.rusr 1F· 1 CAe ron.

p u rrbo ss
ca)
~~ 1
~:\ u II t CI

y

e )

b)

e1

Sc:ati

es

el

e[11'-41- E: X,- [J
cours X,..C)

DE

DE

El contexto de justificación es el que constituye el campo
propio de la lógica formal.LA REFORMULACION DE LA BASE DE UN
SISTEMA NORMATIVO DISTA MUCHO DE SER MECANICA.

4.12)CONCEPTO DE CASO

4.12.1)CONCEPTUALIZACIONES PREVIAS

a)CASOS:SC'l, Cil-Cl.\l.sta·'icia\s

CI

sitLlacicllies e 1-' las

cuales interesa saber si una acción está permitida, ordenada
CI

p r c-b i b r o a

por

utn sistema l"1cQ-mativc•• El

IlLlt\lI'v 'ERS l] [lE C?"%SOSu

debe abarcar solamente CASOS CONTINGENTES eliminando
los
casos imposibles<contradictorios>y necesarios<tautológicos>.

b)UNIVERSO DE DISCURSO:Es- el CC'\"1.jL\l.tC:a de te,dcls.
cosas} identificados
por
una

los elementos<estado
de
determinada propiedad.En

diferentes UNIVERSOS

nuestro

caso

diferentes apartados de la
ley
de
impuesto,sujetos del
impuesto, exenciones,

los

e tc ) •

especifico

los

DE DISCURSO serén correspondientes con
IVACobjeto del
base imponible
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c)UNIVERSO DE PROPIEDADES:es el conjunto de
propiedades que pueden estar ausentes o
presentes en
los
elementos de un universo de discurso.Estas propiedades son
conjuntos de características que definen y distinguen a los
diferentes universos de discurso.Por
ejemplo en el OBJETO
DEL IMPUESTO hay tres(3) acciones que de verificarse de
acuerdo a
pautas establecidas por la ley de IVA~ obligará a
las personas que las realicen a
ingresar el
impuesto y
otorgarle el carácter de contribuyente. Estas acciones son :
l)VENDER COSAS MUEBLES,2)REALIZAR LOCACIONES y PRESTACIONES
DE SERVICIOS Y 3)EFECTUAR IMPORTACIONES.

d)UNIVERSO DE ACCIONES:Es todo conjunto finito
de acciones básicas.En el
punto anterior hemos hablado de
acciones que caracterizan a un universo de discurso, también
podriamos haber citado a
características o propiedades que
definen un status impositivo como por
ejemplo ser
SUJETO

PASIVO DEL IMPUESTO.
Pero al conjunto de acciones que hacemos
referencia en este apartado
las definiremos como aquellas
que conforman
una solución a
los casos posibles que
determinaremos a partir del universo de casos.

4.12.2)ELEMENTOS DEL UNIVERSO DE PROPIEDADES V SUS
RELACIONES.

a)DEBEN SER LOGICAHENTES INDEPENDIENTES. Dos
propiedades
p)··ese)"lc:ia de

son

independientes(lógicamentes)

Lrna de

cuando

ella en LB"1 c:.bjetc:. e·s c omp e b b l e
í

c on

la
la

presencia o ausencia de la otra en el mismo objeto.
Un caso
interesante es el
de dos(2)propiedades que son
lógicamente
independientes
y
son
empíricamente
no
ir-H:Jepel·... d i er... tes('-elaci¿.\.... cal.\sal
entre ellas) .Un sis:tema q,-,e
no solucione casos empíricamente imposibles es lógicamente
incomple~o pero
es completo en el sentido que soluciona
todos los casos que de hecho pueden darse.

b)LAS PROPIEDADES DEL UNIVERSO DE PROPIEDADES
DEBEN SER LOGICAMENTE INDEPENDIENTES DE LAS PROPIEDADES QUE
CARACTERIZAN A LAS CONDUCTAS DEL UNIVERSO DE ACCIONES.De lo
contrario llevaria a identificar como soluciones posibles
caracterizaciones de6nticas
de algunos
contenidos
de
imposible realización en ciertos casos.
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c)EL UNIVERSO DE PROPIEDADES Y EL UNIVERSO DE
SER D05(2) UNIVERSOS CORRESPONDIENTES.En el
sentido de que cada uno de los elementos del universo de
discurso puede tener cada una de
las propiedades del
universo de propiedades.

DISCURSO DEBEN

4.12.3}UNIVERSO DE CASOS

a)FORMACION DEL UNIVERSO DE CASOS A PARTIR DEL
UNIVERSO DE PROPIEDADES.

UP:(Pl,P2,P3,

1:'1

+

F:2

P3

Pri

..¡-

+

....

e!

F'! • 1='2.

P3 ............. Pn

+

+

+

C2

-F' 1 • F'2.

P3 ...... _•.•.• Pn

.+.

00(-

C3

Pi • -F'2. F'3 •••• _ ••• " ..... FJr-1

+

-1-

C'+

-F' 1 • ·-F'2. P3.. • • • .. • _ • _ • • • F'}""

+

+

ce:.,-,

F'! • F'2 -F'3 •• .... _ ....... Pri

+

+

C6

-F'1.

C2n

-Pl.-P2.-P3_ ••.••.•... -Pn

--(-

-1-

Pn)

CASOS

F'ROP • [lEF I NI T .. DE

F:2 -F'::3 .....

u ...

CA~30S

••••• "F'"

UC:<Cl,C2,C3, .•••...•. _ •. _C2n)

En este
trabajo se
muestra como
se originan
elementales a partir del UNIVERSO DE PROPIEDADES.

casos
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La caracterizaci6n de los casos elementales en funci6n del
universo de propiedades impone que el nómero de propiedades
sea finito,
de 10 contrario no podriamos hablar de una
conjunción de
todas
las proposiciones de UNIVERSO DE
PROPIEDADES O SUS NEGACIONES.

b)DEFINICIONES A PARTIR DEL PUNTO ANTERIOR
bl)RECURSIVA DE CASO
-Si Pi pertenece al Universo de Propiedades Pi

es un caso.
-si Pi es un caso not Pi es un caso también.
; Pj)son

-si Pi Y pj son casos entonces <Pi, Pj) y
casos siempre que no resulten tautológicos

<Pi
ni

contradictorios_

b2)CASO ELEMENTAL

CDnjunción de todas
las propiedades del
universo de propiedades y sus negaciones.

b3)CASO COMPLE30

Son todos los casos no elementales.

b4)UNIVERSO DE CASOS

CON3UNTO DE CASOS ELEMENTALES O CON3UNTO DE
CASOS QUE FORMAN UNA DIVISION SI:

PROPIEDADES
SON
LOGICAMENTE
-LAS
DISYUNTAS(EXHAUSTIVAS DEL UNIVERSO DE DISCURSO).Significa
UNIVERSO
DE
DISCURSO
tiene
que todo
elemento del
necesariamente por razones lógicas alguna de las propiedades
del conjunto.
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EXCLUYENTES.Cada par

-CADA PAR DE PROPIEDADES SON MUTUAMENTE
de propiedades son incompatibles por

r az o-.....es Ló q c a e ,
í

-NINGUNA DE LAS PROPIEDADES ES LOGICAMENTE
VACIA"Esto quiere decir que ninguna de
las propiedades es
lógicamente imposible,aunque puede darse el caso que de
hecho resulte vacia.

bS)ELIMINACION DE LA AMBISUEDAD DEL TERMINO CASO.
Le.s
cascas
pLleder)
L\Sal-Se
ce-me.
tc.cJa
p r op ecí ad
per a
clasificarlos objetos
o
elementos
del
universo
de
discurso.El término caso es ambiguo y
para eliminar esa
ambigüedad se introducen los términos siguientes:
í

-CASO INDIVIDUAL:Si tLtaC ic.y-.es CI aCCI·li·Cee imj.e\i"t:e.~;.
que se producen en una determinada ocasión(localización
espacio-temporal>
y tiene la propiedad definitoria del
UNIVERSO DE DISCURSO.

-CASO GENERICO:Todo sub-conjunto del universo
de discurso definido por una propiedad y
también a
la
propiedad definitoria de la sub-cIase.Distinguiremos por lo
tanto entre:l)CASOS GENERICOS DEL UNIVERSO DE DISCURSO(SUBCLASE DEL MISMO).

b6)CASOS GENERICOS DEL UNIVERSO DE CASOS O
SIMPLEMENTE CASOS BENERICOS(QUE SON PROPIEDADES).

-CARACTERISTICAS DE LOS CASOS GENERICOS

1)CON3UNTAMENTE

EXHAUSTIVOS

DISCURSO V

2)MUTUAMENTE EXCLUVENTES

DEL

UNIVERSO

DE
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Las normas generales son las que correlacionan
un caso genérico con una solución. Indirectamente esas normas
solucionan también
todos
los
casos individuales
que
pertenecen a
ese caso genérico.LA IDEA ES SOLUCIONAR UN
NUMERO INFINITO DE CASOS INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A ESE
CASO GENERICO MEDIANTE UN NUMERO FINITO DE NORMAS GENERALES.

Para solucionar todos los casos individuales de
DE DISCURSO ~odo lo que se tiene que hacer es
clasificar el UNIVERSO DE DISCURSO mediante un UNIVERSO DE
CASOS(CON3UNTO DE
CASOS QUE
FORMAN UNA
DIVISION)
y
solucionar todos los casos de ese universo de casos.
un UNIVERSO

b7)CARACTERISTICAS DE LOS CASOS ELEMENTALES

l)SON CASOS MINIMOS:No admiten una sub-división
ulterior.Los casos
complejos son
reducibles a
casos
elementales hecho por el cual se prescinde de los mismos.

ningón caso

2)SON MUTUAMENTE EXCLUYENTES:Esto es para que
individual pertenezca a dos casos del UNIVERSO

DE CASOS.

3)CON3UNTAMENTE EXHAUSTIVOS:Todo caso individual
pertenece necesariamente a un caso elemental n

4.13)CONCEPTO DE SOLUCION

Las soluciones han sido caracterizadas como
modalizaciones de6nticas de los elementos del UNIVERSO DE
ACCIONES
Y
sus
compuestos
veritativo-funcionales.Los
elementos del
UNIVERSO DE
ACCIONES SON
A
SU
VEZ
CONDUCTAS(ACTOS U OHISIONES)SENERICAS.Es~as son las que nos
interesan(SOLUCIONES GENERICAS).

4.13.1)LOS ELEMENTOS DEL
REUNEN LAS SIGUIENTES CONDICIONES.

UNIVERSO DE ACCIONES

A)SON LD6ICAMENTE INDEPENDIENTES ENTRE SI.

B)SON LOGICAMENTE INDEPENDIENTES
PROPIEDADES DEL UNIVERSO DE PROPIEDADES.

ESTO SUPUESTOS

CON3UNTO

DE

LAS

EQUIVALEN A LA INDEPENDENCIA LOGICA ENTRE EL

FORMADO

POR

LAS

PROPIEDADES

DEL

UNIVERSO

DE

PROPIEDADES Y LOS ELEMENTOS DEL UNIVERSO DE ACCIONES.

4.13.2>CONTENIDOS NORMATIVOS

UNIVERSO DE

Toda expresión que describe un elemento del
ACCIONES O UN COMPUESTO PROPOSICIONAL DE TALES

EI_EME:N'TC)S.

ATDMICOS:Expresiones que describen los

elementos del UNIVERSO DE
AC(~

1 Or\~ES •

(~Ot'Jl"EI~ 1DOS

NORt'lATIVOS ~

MDLECULARE8:Expresiones complejas a partir
de contenidos atómicos más
conectivas del cálculo
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A partir de un conjunto de CONTENIDOS ATOMICOS podemos
obtener un conjunto de expresiones MOLECULARES.Si de este
último conjunto excluimos los que proposicionalmente sean
tautológicos o

contradictorios

10

que

conjunto de
CONTENIDOS MOLECULARES
UNIVERSO DE ACCIONES ELEGIDO.

es

el

correspondiente

nos

queda

al

Las contradicciones y las tautologías se excluyen ya que no
se refieren a estados de casos posibles en el mismo sentido
que una proposición fáctica se refiere a
un estado
de
cosas.El
contenido
deóntico que
nos
interesa
es
la
DESCRIPCION DE ESTADO que es una conjunción donde figuran
cada uno
de los contenidos atómicos o su negación pero no
amb o ss•

UA= ( p , q , l-

)

DESCRIPCION DE ESTADO:-p.q.r

p"q .. -r

IMPORTANTE:TODO
CONTENIDO
ATDMICO
O
MOLECULAR
ES
PROPOSICIONALMENTE EQUIVALENTE A UN "DESCRIPCION DE ESTADO"
O A UNA DISVUNCION DE IIDESCRIPCIONES DE ESTADO".

4.13.3)ENUNCIADOS DEDNTICOS V SOLUCIONES

A)ENUNCIADOS DEONTICOS:orc:eda e xp r e e i n
ó

fo r

med a

PC)}-

un operador deóntico, seguido por un contenido de6ntico y
también todD compuesto proposicional de tales elementos.

B)OPERADORES DEONTICOS

operador primitivo

O<obligatorio)

defdOp

Ph(prohibido)

def.Php (-)

(-)

-P-p
-Pp

F<facultativo)

def.Fp

(-)

PpuP-p

C)CONSTITUYENTE DEONTICO

Expresi6n formada por una descripción de estado
precedida por un operador P o -P(prohibido).

D)SOLUCION

ES TODO CONSTITUYENTE DEONTICO QUE NO SEA
DEONTICAMENTE TAUTOLOGICO NI CONTRADICTORIO.A partir de una
DESCRIPCION DE ESTADO PUEDE CONSTRUIRSE LA PERMISION O LA
PROHIBICION DE ESA DESCRIPCION DE ESTADO:

,

.

P<p.q), -P(p.q)

'

pares de6nticos

4.13.4>SOLUCIONES MAXIMALES y SOLUCIONES MINIMALES

A)SOLUCION MAXIMAL

Conjunci6n formada por
un constituyente
deóntico de cada par deóntico, siempre que esa conjunción no
sea de6nticamente contradictoria.La solución maximal
es
función del UNIVERSO DE ACCIONES:

n

--) número de elementos del UA.

2

2

-1 --) número de soluciones maximales.

UNIVERSO DE SOLUCIONES MAXIMALES:Conjunto de
soluciones maximales de un UNIVERSO DE ACCIONES.

todas

las

B)SOLUCION MINIMAL

par

Disyunción formada por un constituyente de cada
deóntico,
siempre
que
esa
disyunción
no
sea

DEDNTICAMENTE TAUTOLOGICA(LA
POSIBLES ES UNA TAUTOLOGIA)"

PERMISION DE TODOS LOS ESTADOS

CANTIDAD DE SOLUCIONES MINIMALES:

2

2 -l(IGUAL QUE EL UNIVERSO DE SOLUCIONES
~lAX

I 1"1ALE::S )

lJA=p
F:'p

.... :::-

F'p-> p e r'm i t i del

-F'-p

-:~

-F'f:.1

F'-p

<.... : :.

P_po_> pelo-,n i t i del om i t i \-

-Pp

-F:ao-p

.::: ..... :::.

-Fp->

<:: .... :::.

TAU"rOL_OGIA

F'p v F'-p

rro

f aC:L\ 1 ta ti ve.

O,Ph Y F DAN LUGAR A SOLUCIONES MAXIMALES
P,P- y -F DAN LUGAR A SOLUCIONES MINIMALES

C)UTILIDAD
MAXIMALES V MINIMALES.

DE LOS

UNIVERSO

DE

SOLUCIONES

USmax:Para determinar la completitud del
sistema normativo
impositivo correlacionando
los elementos
del US max con los elementos del universo de casos.

USmin:Para determinar si
un conjunto de
enunciados establece una correlación entre un UC y un USmin
o sea si tiene ALGUNA CONSECUENCIA NORMATIVA PARA CIERTOS
C:ASOS.

D)SOLUCIONES V NORMAS

NORMA:EXPRESIONES QUE CORRELACIONAN CASOS CON

SOLUCIONES.

4.14>DETERMINACIDN DE CONDICIONES Y CONSECUENCIAS

4.14.1)CONDICIONES(HECHOS).DISMINUCION

DE

CASOS

POSIBLES:

-Condiciones no independientes
-condiciones incompatibles

SI SE DAN ESTAS DOS CONDICIONES
DISMINUIR EL NUMERO DE CASOS POSIBLES.

ES POSIBLE

4. 14.2)CONSECUENCIAS(ACCIONES)

-Acciones

humanas

posibles

de6nticamente

mod e I izadas.

-operadores de6nticos utilizados por las acciones.

4.14.3>CONDICIDNES V CONSECUENCIAS DE ENUNCIADOS QUE
NO

UTILIZAN

elaborar las
hacer~
como
tC'I:)c:,l~tgicc.

CARACTERES

DEONTICOS.El

pr e v i o

pasea

para

fÓrmulas lógicas de este Sistema Experto es
lo detallarémos
más adelante~
un arbal
pal-a

ter\e\-

biEHI

el....

e Lar o

el

JI

Ltr-sive,-s.c(

de

disCLU-SCc ll . E:r1 la mayc'l-í.a de Lo a cascls =~c,la_rner1t:€-? La " r e Lz " es
emurtc e do
deé.),ticarr.ey-.te mo d a Lr z e do
y
las
11 Y-ctnlas 11
intermedias y
últimas del
árbol invertido<estas son la que
permiten la verificación empirica)
son enunciados que no
utilizan caracteres deónticos.

Ln"1

á

4.1S)CONVERSION DE ENUNCIADOS NORMATIVOS V NO NORMATIVOS A
FORMAS NORMALES PRENEXAS

4.15.1)PROPIEDADES
NORMAL PRENEX:

QUE CARACTERIZAN

A UNA

FORMA

A)Todos los cuantificadores aparecen en
cabeza de una expresión a la que afectan en su totalidad.
B>La expresión afectada por el conjunto de
cuantificadores se denomina matriz de la fórmula y
está
constituida por predicados y
conectivas y de estas últimas
solamente aparece
la conjunción,
la disyunción y
la
. .-.e'gac i

ó

n ,

4.15.2>PROCEDIHIENTO PARA TRANSFORMAR CUALQUIER
FORMULA DEL CALCULO DE PREDICADOS EN OTRA EN FORMA NORMAL
PRENEXA.
a>elimil....e c i
'y

ó

i....

de cC1necti.\/as dis-ti"tas de:u,u,fI;JI

11_11

e CI rnp L\ (oYi' s

t

as "

c)situación de los cuantificadores en cabeza de

4.15.3>E3EMPLD DE LAS DIFERENTES ETAPAS SEGUIDAS PARA
LLEGAR A UNA FORMULA NORMAL PRENEXA.

l)ELIMINACION DE LA IMPLICACION MATERIAL(-»

Se aplicarl r-eglas de ir-.ts\-ca,nbicl y ·féq-ml.llas

válidas de
interdefinici6n de la implicación respecto de la
conjunción y la disyunciÓn:

(A->B)

-< --)-

- ( -A ; B )

(t~-:::·B)

<-~>

--(A,-B)

2)ELIMINACION DEL SIGNO"_u APLICADO A FORMULAS
COMPUESTAS.

Se aplican las leyes de morgan 6 fÓrmulas de
equivalencias entre negación de fórmulas cuantificadas:

-(?"%;B)

<~ -- :::-

-~%,

-(A,B)

<... : :.

-A;-B

A (lo:)

<:: _.:~.

3 ( x ) ·-A ( x )

-]< H) A ( x )

<->

v ( x ) -A ( H )

-t,j(x)

FORMULA.

-B

3)SITUACION DE LOS CUANTIFICADORES EN CABEZA DE LA
HAY DOS CASOS:

A)FORMULA PARCIAL CONECTADA NO CONTIENE LIBRE LA
VARIABLE CUANTIFICADA.

A ; .", ( x ) Fa ( lo~
A,

)

"ti ( x ) F' ( x )

(A; F' ( x ) } •

<~ .... :::.

t.;( X )

.::: ..... :::.

.; ( x ) (A, F' ( x ) ) •

B)LA FORMULA PARCIAL CONECTADA CONTIENE LIBRE LA
VARIABLE CUANTIFICADA.Se utiliza fórmulas válidas de cambio
de variables cuantificadas:
~ ( >: )

F' (

>~

)

<.._).

"<y)F'(y).

<-}

.a<y)P(y).

·

<,

,::":s (

.:.

x ) , ~ ( }{ ) p ( x )

!'

3 ( >~ ) F' ( x )

'1 ( y) (A ( x ) ; P ( Y ) ) •

(-)

~(y}(A(x),P(y)}"

-:: ._.>

<-}
A( x )

<-.. )-

A(x ) ,

3( y ) F' ( Y )

-< -

>

.a (y ) ( A .: x ) ; 1=' ( ~I)

) •

...3 I~ "y ) (A ( x ) , F' ( Y ) ) "

•
4.16)RESUMEN DEL APARTADO

Para

la

construcción

de

un

sistema

experto

impositivo

debEH-emc,s:

4.16.1)Partir

de un

conjunto de

enunciados pre-

determinados que conforman un SISTEMA NORMATIVO(en este caso
la ley
de IVA,decreto
reglamentario,reglamentaciones,leyes
conexas, códigos etc).

4.16.2)Con

los elementos

que aporta la 16gica en

general y
la LOGICA NORMATIVA(lÓgica proposicional más
de6ntica)
en particular
lograr establecer fórmulas que
representen los CASOS GENERICOS legislados por la ley "Lo que
el sistema deberé efectuar es la tarea de sub-sunción que no
es otra cosa que encuadrar casos
individuales<CONSULTAS
IMPOSITIVAS)dentro de
los casos generales (GENERICOS) a fin

de determinar
las CONSECUENCIAS
IMPOSITIVO DE TAL 8ITUACION.

IMPOSITIVAS

O

STATUS

4.16.3)Si además las fÓrmulas del punto anterior son
transformadas a
través de
las LEYES DE MORGAN a
formas
normales prenexas,
lo que en definitiva estamos haciendo es
tener un
sistema normativo en su conjunto escrito
prácticamente,
en el
lenguaje elegido
para efectuar
la
implementaci6n de este sistema como es el TURBO-PROLOG.

Lt·8

S)DETERMINACION DE LA BASE DE CONOCIMIENTO

5.1}COMO SE EFECTUARA LA BASE DE CONOCIMENTO DE ESTE
SISTEMA EXPERTO IMPOSITIVO.

Para construir un sistema experto en consultas
impositivas es importante tener una BASE DE CONOCIMIENTO
con un cDnjunto finito de enunciados, un motor
inferencial como reglas de derivacion y TENER
CONSECUENCIAS(esto se asemeja mucho a la definición que
establece TARSKI de SISTEMA DEDUCTIVO).Segun este autor
para especificar exáctamente la estructura de un lenguaje
se debe:

a)caracterizar inequfvocamente
lea clase de laspalabras
o
expresiones
que
hayan
de
considerarse
significativas, por lo tanto debemos dar:

a.l )rJalabra
i rid f i
e

n

i

dCIS:-

tI

(CI

p r

i

m

i t i

v o

ss

a
)

L\Sia¡-

si'....

det-il-si¡-lasllté¡-mirlc,s

.

a.2)reglas de definición para introducir términos
definidos ó nuevos.

a.3)criterios para distinguir oraciones entre las
expresiones a utilizar.

a.4)condiciones en que puede afirmarse una oración
del

ler-.gLtaje.

EN RESUMEN DEBEMOS INDICAR TODOS LOS AXIOMAS(ORACIONES
PRIMITIVAS)ESTO ES ORACIONES QUE HAYAMOS DECIDIDO AFIRMAR
SIN PRUEBA;DEBEMOS DAR LAS REGLAS DE INFERENCIA(O REGLAS DE
PRUEBA)MEDIANTE LAS CUALES PODEMOS DEDUCIR NUEVAS ORACIONES
AFIRMADAS A PARTIR DE OTRAS AFIRMADAS PREVIAMENTE(TEOREMAS O
11 DRAC IONES
COMPROBABLES 11 ) • L o
i rnp CI}- t. a n t e
de
t CId CI e s t CI e:2que ,si especificamos exactamente la estructura del lenguaje

ESTAMOS RESOLVIENDO
RIGUROSAMENTE EL
PROBLEMA DE
DEFINICIDN DE LA VERDAD<sistema semánticamente abierto>u

LA

La base de conocimiento se efectuará de
la siguiente
manera:Se toma una cantidad de propiedades extraidas de los
enunciados impositivos y
que van a
estar entre ellas
combinadas con
operadores
lógicos. Serán
posiciones
o
negaciones que a su vez estarán combinadas con conjunciones
y
disyunciones,
se agregarán
definiciones impositivas
importantes y
se DBTENDRAN
CONSECUENCIAS
IMPOSITIVAS
(EJ.obligacion de tributar el ¡VA).

Hay que tener en claro que todo enunciado normativoimpositivo no es más que una combinación de propiedades
positivas o
negativas~
conjuntivas
o disyuntivas que

PRODUCEN UN STATUS IMPOSITIVO O CONSECUENCIA IMPOSITIVA.

Desde el punto de vista de la INTELIGENCIA ARTIFICIAL
una BASE DE CONOCIMIENTO estará compuesta por hechos y por
reglas.A priori
podemos
establecer
que
las
reglas
conformarán LAS PREMISAS FUERTES(NORMAS GENERALES)y
los
hechos las PREMISAS DEBILES(ELEMENTOS FACTICOS DEL SISTEMA
EXPERTO)~
Constituyendo
en su
conjunto
lo
que
se
demo m i

}ic:t' I l"\DDlJL.CI

t-..JOR~1?11"

1 ~JO II

y

l'

t"10DlILO

DECLAF:AT 1 Vet JI

eje 1

sistema a

las primeras y a las segundas respectivamente.Hay
distirlgLtir·
l-E~spectc'
de
le-s
HhE~c:t-IC.SIl
aqL\ellc's qLtE'

qL\E'
t-ccr·lllar·ál'1 p ar b e

el
usuario
a
c c nssu I ta "I_lalncc
11 t·\ec ti c:a<:, n •

de

la Base ele Cono c i m i e n t o

fin
"mó du l o

de

facilitar
declal-ati\r'c,1t

la
al

y le's ql1e i.l.... g\-e:.e
respuesta
a
la
pl-ifner·

bi po

de

5.2)ARMADO DEL ARBOL TOPOLOGICO

En los temas impositivos es muy dificil distinguir
entre lo
que dice
la ley,
lo que dice la doctrina~ lo que
dice la
jurisprudencia y
lo que no dice nadie pero se sabe
que se debe hacer asi.Lo importante en este sub-apartado es
dejar en claro que para un contador o especialista en
impuestos es esencial tener muy claro todo el planteo de un
problema determinado
Ó propuesto
y por
lo tanto hay que
representar mediante un diagrama de flujo las normas de la
ley de
IVA o sea realizar un arbol
topo16gico~ inclusive

5(>

tratando
ob v

í

de

explicitar

aquellas

cosas

que

nos

parecen

ee ,

Al representar expresiones mediante programas de
computaciÓn,
en
la mayoria de
los sistemas se busca
almacenar
la
información minima
necesaria
capaz
de
especificar unívocamente cada expresiónALos esquemas de
representación actuales se valen de una técnica básica como
es la de representar expresiones mediante una estructura
ARBORESCENTE INVERTIDA.La representación por este esquema
hace más
eficiente
la
búsqueda de
las
expresiones
subordinadas
en
formas
pre-establecidasuEl
diagrama
arborescente invertido proporciona un método sencillo y
adecuadD para representar la secuencia de operaciones a
realizar con las variables y constantes de expresiones
i mp o s i. t i \/c\S •

5.3)TEMAS y PREGUNTAS A LAS QUE DEBERA RESPONDER EL
SISTEMA EXPERTO EN CONSTRUCCION.

Lo importante de este apar~ado es dejar en claro el ALCANCE
DEL SISTEMA Y definir los diversos UNIVERSO DE DISCURSO en
función de los cuales determinaremos el UNIVERSO DE CASO que
integrarán la BASE DE CONOCIMIENTO.

un sujeto que desarrolla una cle·ter-rni rJada,
actividad, se encuentra la misma,alcanzada por el tl-ibt.l.tcl
(OB3ETO DEL IMPUESTO).
5.3.1)Si

5n3.2)Si un sujeto reóne los requisitos que establece la
le·y p ar e

ccc1"1sidel-·a¡-lc,"s....\ jetc, pasi \1 Ce

t-:lel

i.TtrJLlest:C)1I (SUJETOS

DEL IMPUESTO).

5.3.3)En que momento se perfecciona el hecho imponible
(NACIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE).

5.3.4)Que circunstancias a pesar
de estar dentro del
objeto del impuesto, se las excluye del mismo(EXENCIONES).

51.

5 .. 31C5>Ce.mct se CCtl",t"c:a\"oorna11 la lIbase

á

mpo n b Le d e
í

v

circunstancias de hechos que constituyen
objetivo del hecho imponible(BASE IMPONIBLE).

y

le:-s

el

rie(".:rlc'~::'

aspecto

5.3.6>Como se determina la deuda que el responsable del
¡VA asume hacia el fisco(DEBITO FISCAL).

5.3 .. 7}Que importe y bajo que condiciones =,~~ p c:c ti ro á
detraer del
débito fiscal
a fin de determinar
e 1 i mp o r tE~
neto a ingresar(CREDITO FISCAL).

5n3.8)Como se determina y se computa el crédito fiscal
por bienes de uso(CREDITO FISCAL FACTURADO POR COMPRAS DE
BIENES DE USO).

5.3.9)Si un responsable del IVA podra o no computar el
crédito fiscal
que pudiera tener
facturado
por hechos
imponibles verificados con anterioridad en el
caso de
eliminaciones de exenciones y/o fijación de nuevos actos

gravados(NDRMAS DE TRANSICION).

5n3.10>Un no responsable del ¡VA podrá o no computar el
crédito fiscal que pudiera tener facturado como consecuencia
de hechos
imponibles anteriores en el
caso que se
le
deroguen exenciones o se les grava sus actividades(NDRMAS DE

TRANSICION).

5.3.11)Un
e x e rrc

iCI~-les Ce

sus créditos

responsable del

IVA a quien se le dispone

se le e xc lL\ye op e r ac r o nes ,

fiscales computados

o

a

ql.te

de~ber"á

I¡ac:e\- ce)'....

computar<NORMAS

DE

TRANSICION).

5.3.12>Caracteristicas
de
consignatarios y
como deberán
)-espcq¡sables

los
comisionistas
ylo
liquidar
el
¡VA estos

(COMISIONISTAS V CONSIGNATARIOS).

del

5«3u13>Cómo tratar los saldos a favor del responsable
¡VA
ya
sean
técnicos o
derivados de
ingresos

di)""ectc.s<SALDOS A FAVOR).

5.3.14)Cómo y cuándo liquidar el IVA y que formularios
dicha
liquidación
se deben
utilizar
para
efectuar
(LIQUIDACION DEL IMPUESTO).

5.3.15)Qué alicuota se debe aplicar de acuerdo a la
actividad que desarrolla el responsable(TASAS).

5.3n16>Cómo se determina la Base imponible en el caso
de importaciones definitivas.Qué conceptos integran y cuales
no dicha base de imposición(IMPORTACIONES).

el

5.3.17}Se debe
ingresar el
reimportaciones (REIMPORTACIONES).

5.3.18>Si
iO()cc,}-pCt)-arse

al

c asso

(je

un determinado sujeto esta obligado o no a
,o"éginlE'rl

ss rnp Lr f
á

í

c ado

p ar' a

Lí qu de r
í

el

IVA(RESIMEN SIMPLIFICADO).

5.3.19)Cómo se determina 10$ anticipos mensuales en el
régimen simplificado,
que formularios debe utilizarse y en
que fecha debe presentarse<REGIMEN SIMPLIFICADO).-

5.3.20>Cómo se determina la liquidación definitiva para
D.D.3.J.
anual
en
el
régimen simplificado(REGIMEN
SIMPLIFICADO).
la

un determinado sujeto esta obligado o no a
5.3.21>Si
inscribirse en el IVA(INSCRIPCION).

5q3.22)Cuáles son las obligaciones de los inscriptos en
el impuesto al Valor Agregado(INSCRIPCION).

53

5n3ft23)Cómo se debe proceder para cancelar
inscripción en el IVA (CANCELACION DE LA INSCRIPCION).

la

5.3.24)Cuáles son las normas a cumplir en materia de
registraci6n y facturación(REGISTRACION V FACTURACION).

5n3.25)Qué particularidades tiene el régimen especial
de exportaciones(EXPORTACIONES}.

S.4>CONTENIDD DE LA BASE DE CONOCIMIENTO

En este apartado se especificarán las reglas y hechos que
conformarán la Base de conocimiento.Se aclara que en el
transcurso de la implementación,
las reglas y los hechos
podrán sufrir
modificaciones,
buscando
solucionar
el
problema de
rendimiento que hay que superar en toda
construcción de un Sistema Experto:

S.4.1>OBjETD DEL IMPUESTO

l>ES_CONTRIBUYENTE_DEL_IVA:REALIZA_VENTAS_DE_COSAS_MUEBLES<X>;
EFECTUA_OBRAS_LOCACIONES_Y_PRE8TACIDNES_DE
SERVICIOS(X);

REALIZA_IMPORTACIONES(X).
2)REALIZA_VENTAS_DE_COSAS_MUEBLES(X):-

VERIFICA_VENTA_SEGUN_LEY_DE_IVA<X> ,
VENDE_COSAS_MUEBLES_SITUADAS O COLOCADAS

EN_TERRITORIO_DEL_PAIS<X> ,
ES_SUJETO_PREVISTO_POR_LA_LEY<X>.
3>EFECTUA_OBRAS_LOCACIONES_Y_PRE8TACIONES
DE_SERVICIOS(x):-

EFECTUA_TRABAJOS_SOBRE_INMUEBLE_AJENO(X>;
EFECTUA_TRABAJOS_SOBRE_INMUEBLE_PROPIO(X);

ELABORA_CONSTRUYE_O_FABRICA_COSA_MUEBLE<X>;
OBTIENE_BIENES_DE_LA_NATURALEZA<X>;
REALI2A_LOCACIONES_Y_PRE8TACrONES_DE
SERVICIOS(X).

4)VERIFICA_VENTA_SEGUN_LEY_DE_IVA(X):SE TRA1"A I)E [IFJE~:A(~1 ouas L~~~l"RE F'[-::RSC}t'~/~S
EXISTENCIA VISIBLE O IDEAL, SUCESIONES
(

fI

DE

1I'JD IVI SAS [1 EN'" 1[)ADES DE C:ll'::-~L.QLJ 1 CIE=~R 1 r-~DCll"E 11 !I
11 LAS
OF'I:::RAC 1ONE8 SE REAL I ;:::At'~ A 1·I l·ULC) ONEF~OS() JI
JI

"r~:At~S"'lISIor"

II"IF'CIR"rA LA

I)E

,

DCtlv1It~ICIH).

5)EFECTUA_TRABAJOS_SOBRE_INMUEBLE_AJENO(X):-

x, (

( RE:AL.. 12A (
11 CONSTRUC(~ 1CH\IE8
I)E CUAL.QL!1 EF';~
I'JA'rlJR'::'LEZA" r " IN8TAL.. ACIONESIf; IIREF;'AF:f:)CIONESII;
11

JI

1"1?"\r~TEt""1 ru ENTO

TRt=%BAJ'OS na

It"STAI._A(~I()NES

I)E

y

VIV:~EN[)AS

[:Ot·,JSERV~)C 1 CII'~

11 ;

F'f~E::-FABRIC:ADAS:a»)!,

NOT(ES_TITULAR_DEL_INMUEBLE(X».
6)EFECTUA_OBRAS_SOBRE_INMUEBLE_PROPIO(X):ES_TITULAR_DEL_INMUEBLE(X),
ES_EMPRESA_CONSTRUCTORA(X),
H'::'C:E_OBRAS (

x) •

7)ELABORA_CONSTRUYE_O_FABRICA_COSA_MUEBLE(X):(

JI
JI

SI::: REt='-lL 1 Z~) f:'[jR E:t'-lCARGO DE LJt'~ l"EF:C::EF~O11
t'1LJEBL.ES F'(jR NATl.IF<Al_E21~11 ) •

,

son cosas

8)OBTIENE_BIENES_DE_LA_NATURALEZA(X):(Jls()r~ C;[JSAS 1"1llEBLE8 PCJR N¡::lTLIRf~l_EZ~1H,
t~OT(

11

INC~LUIDA

EN F'l.. AI'JILLA ¡:'NEXP, f:.,¡I_ AR1- .6")].

9)REALIZA_LOCACIONES y PRESTACIONES_DE
Sf::RV re I IJS ( X ) :.t=~FECTljAr x , ( 11 LCICAC 1(jt-JES y SE::RV 1 e 1 [IS REAL. 1 ZA[)f~S
r':'(JR B?·~F~l~S "'( RE~S'r (.'~lJ~~I~N·rES "; ~
Jf L.OC:AC 1at·JES
y SEF';:V 1 el ()S REAL. 1ZADAS F'OR F'OSA[>AS
'y ALllJ AM I Et'.frOS por~ I-IOF~A JI ;
"F'RES"fAClor"ES ns SERVICIOS DE

·rEL.. ECO~1LJN I C(4C I CJNEl=) 11 ;
11 F"RCJV 1SI CH\lES
DE G~lS y

ELE(~l·R 1 C: 1 D(-%I) 11

;

III_OC~I~C

IONES DE COSAS 1"1UEBL..r:::S fI ;
11 SERV 1 e 1 os
[>E [:'-:\SAS DE tv1?\SAJES

o

SI t-l1 L.ARES 11

;

uSERVICIOS [)E FaIL.E'·AS DE NA·rAc.:ICn'-l ·Y Glt1t'JASIOS";
LOCACIOI'~ ()E BCIX Et'J STUDII;
"SERVICIOS DE PEL.UQlJERIAS ·Y

DE

BELLEZA u

Sf~LlJNES

;

LOCAC IDNE8 [lE F·L.AYAS DE ES'" AC 1 ()NAt·l I Er"¡TOS fI ;
SEF:V 1 e 1 os DE TI t\l'"ORER 1AS 11 ;
11 LOCAC IONES
DE 1 t'-li"lUEBl_E8 ':'ARA I=<ECREC]!I VE¡:;:At"EC¡
C;CJI\JF·Ef-iENC 1 AS (J SI 1"1 1L.. r;RES 11 ;
11

u

11

SERV 1 e 1 os l)E:~ CONSEI~V¡':'(~ 1 ON Et\l CI~lt"1ARAS

o FRlt30F:IF'ICAS";
t'1At"TEN 1M1 EN1·0 \{ l. 1t'1F' I

RE1::·F:IGEF:ADORA~:"3
n REt-:'~}RAl: 1Ot'.l

EZ~l [)E E{ 1Et--JES
MlJEBLE8 11 ;
11 DECIJRAC 1 or"
[)E v 1V 1 ENDA8 Y DE '··000 CiTRD 1 t\JI"1UEBLE H
ti t-:'~:EF''-:iF;:~~C 1OI'J , COOF~D 1NAC 1 DI·" '(
?~Dr-1 11\1 1 S·rF~t. . C 1 [IÍ'J [)E-:
-r¡::;:f:'E{?"'~J·(JS t=JOE(RE I t·~MlIEBl.E ~~JE:t"O ti ;
!I

;

1::1::
,,-_I\.-'

SERV 1 e 10 I)E F'EI'JS 1Ot'-lP.Dt],

n

ENTF;:ENAI~1 I

I)E ,:..t'J 1 t·1ALES ti ;
"PRES'-AClor,IE::S Et'J LUGAI:;:ES [)E

o 1 '~iEf~S 1(JN

11 )

]

EN1"O 'v' ASEO

E~~l°or-:;:El-Et·~II"·JIEr"TCI

'-{

..

10)VENDE_COSAS_MUEBLES_SITUADAS_O_COLOCADA8

EN_TERRITORIO_DEL_PAIS(X):[

VEr~DE

EN ·rE~~R 1 TOR 1o AF<GEt\lT 1 I'JO Jl ~
srJI'J COSAS t"'1UEBl_ES PCIR l'~,~ TlJF~ALEZA 11 ;
ti S(Jt,~
COSA~"3 1'"1UEBLES F'OF< fiC:CE8 1 ON ti ;
(:OS":~S r1UE~BLES F'OR SU CAF:ACTI=:R
IJ SCit\l

IJ
(

ti

REPRESEr"l·ATIV(l fI
I'~CIT

(

11

)

,

1 r~CLU 1 D?' Et" F'LAN 1 l_L.?"\ At\lE X?"i AL ARoor. 6" ) ] •

11)ES_SUJETO_PREVISTO_POR_LA_LEY(X):-

VENDE_COSAS_MUEBLESeX);
VENDE_O_COMPRA_A_NOMBRE_PRDPIO_Y_POR
CUENTA_DE_TERCEROS<X>;
ES_EMPRESA_CONSTRUCTORA(X);
PRESTA_SERVICIOS_O_LOCACIONE8 GRAVADAS(X).
12>SI_PUEDEN_TRANSPORTARSE_DE_UN_LUGAR_A
OTRO_POR_SI_MISMA_O_MEDIANTE_FUERZA_EXTERNA
(US()t" COSAS MLJEBL.ES IJOR NA·rUR(-%LEZA") ..

13)SI_PUEDEN_TRANSPORTARSE_DE_UN_LUGAR_A
OTRO_POR_SI_MISMA_O_MEDIANTE_FUERZA_EXTERNA
Y_ESTAN_DESTINADAS_A_FORMAR_PARTE_DE_UN_INMUEBLE
( 11

sor"

COSAS MLIEBLE8 F'O¡=;:

f~CCES

1 ON JI

)

..

14>SI_PUEDEN_TRANSPORTARSE_DE_UN_LUGAR_A
OTRO_POR_SI_MISMA_O_MEDIANTE_FUERZA_EXTERNA
Y_SON_DOCUMENTOS_EN_LOS_QUE_CONSTA_LA_ADQUI8ICION
DE_DERECHOS_REALES_O_PERSONALES_SOBRE_COSAS
r"'IUEE<LES (IISCIN COSAS 1"1LIEBLE8 F'()R SU CARACTER
REF·RESEN·r A T 1 ..../ 0 JI ) •

15) INCLUIDA EN PLANILLA ANEXA AL ART 6:(

11 ?"~N I 1"1ALES V 1 \"OS ti ; 11 PESCADCtS
EN ClJAL_G1lJ I EF:A
DE SUS F:ORt"1AS JI ; JI LEC:HE8 y DER 1IvA[JOS If ;
HFRUTAS F·Rf'::SCA~3 o DESECADAS"; IICAFE tI ; 11 TF":: 11

Il

YERBA

t1ATe:~

11 )

;;

•

16)FABRICAR_EDIFICAR_O_HACER_ALGO_DE_NUEVO
(

JI

C;ONs-rRUCC IONES DE

ClJALQU 1 EF:

1\IATLIF~?"~L_EZA

JI )

•

17 > ACCION_DE_PONER_EN_EL_EDIFICIO_CON_MAYOR
O_MENDR_GRADO_DE_ADHERENCIA_OBJETOS_QUE_
PREVIAMENTE_HAN_E8TADO_SEPARADOS_Y_CON_UNA
FINALIDAD_DE_PROVEER_UN_USO_O_SERVICIO_ESPERADO
DE_L_OS_JvlISt'10S<

11

INSTALACIONES") ..

18 >VOLVER_ALGO_A_UN_ESTADO_QUE_TENIA_ANTERIORMENTE
REPARANDO_LOS_DETERIOROS_CAU8ADOS_POR_EL_USO_EL

TRANSCURSO_DEL_TIEMPO_O_POR_LA_ACCION_DE
[:UAl.G!LJ 1 ER_O'TRO_AGENTE (

1I1;~EF'?'~t~~\C I

Or'-'ES11 )

•

19)RESTAURAR_BIENES_INMUEBLES_PARA_LOGRAR_
NUEVAMENTE_SU_NIVEL_DE_SERVICIO_DESPUES_DE_
UN_ACCIDENTE_AVERIA_O_USO_PROLONGADO_Y
CON8ERVARLOS_EN_CONDICIDNES_ADECUADAS_DE
OPERAC:1 Ot-...l (
(~ONSERV~'\C 1

11

'rRAE1,~J'OS

[Ir"

11 )

DE 1"1 At\l1'l:::N 1 r·1 1EN1·O

"t

Z

•

20)HACE_OBRAS(X):EFECTUA_CON8TRUCCIONES_E_INSTALACIDNES_QUE

DE_ACUERDO_A_LOS_CODIGOS_DE_EDIFICACION_SE_
ENCUENTRAN_SUJETO_A_DENUNCIA_AUTORIZACION o
APROBACION_POR_AUTORIDAD_COMPETENTE(X).
5.4.2>SU3ETOS DEL IMPUESTO

21)SUJETO_PASIVO_DEL_IVA(X):SUJETO_PREVISTO_POR_LA_LEY<X);

REALIZA_IMPORTACIONES_PARA_EL_IVA(X).
22)ES_SUJETO_PREVISTO_POR_LA_LEY(X):VENDE_COSAS_MUEBLES(X);

VENDE_O_COMPRA_A_NDMBRE_PRDPIO_Y_PDR
CUENTA_DE_TERCEROS<X>;
ES_EMPRESA_CONSTRUCTORA(X);
PRESTA_SERVICIOS_O_LOCACIONES_GRAVADAS(X).
23)REALIZA_IMPORTACIONES_PARA_EL_IVA(X):EFECTUA_IMPORTACIONES_A_NOMBRE_PROPIO(X),
IMPORTA_DEFINITIVAMENTE_BIENES_GRAVADOS(X).
24)VENDE_COSAS_MUEBLES(X):[LO_HACE_CON_HABITUALIDAD<X>;
REALIZA_ACTO_DE_COMERCIO_ACCIDENTAL<X);
ES_HEREDERO_O_LEGATARIO_DE_RESPONSABLE_DEL
IVA(X)],
VENDE_COSAS_MUEBLES_SITUADAS_O_COLOCADAS
EN_EL_TERRITORIO_DEL_PAIS(X>.
25)VENDE_O_COMPRA_A_NDMBRE_PRDPID y POR_CUENTA
DE_TERCEROS<X):ES_COMISIONISTA_O_CONSIGNATARIO(X)~

TRABAJA_A_NOMBRE_PROPIO<X) ,
TRABAJA_POR_CUENTA_DE_TERCEROS<X>.
26)ES_EMPRESA_CONSTRUCTORA(X):TIENE_CUALQUIER_FORMA_JURIDICA_ADOPTADA<X),
TIENE_PRúPOSITO_DE_LUCRO(X),
RE:AL 1 ZA (

JI

CONSTRUCC 1 CII\lE8 DE CLIALQLII ER

N~)TLj~:f~L_EZPIII)

27)REALIZA_ACTO_DE_COMERCIO_ACCIDENTAL(X):(Ur,J[1

Ht~'Y

HABI1·UALI[>AD JI

,

57

28> ES_HEREDERO_O_LEGATARIO_DE_RE8PDNSABLE
DEL_IVA(X):(

ti H..
) S 1DO ?"\Pf=.:OBADA l_A CUEr"1· A F'?'RT 1 e 1 [lt\lAR 1 p,
DE LA SUCES r Of\~ IJ ,

ENAJENA_BIENES_QUE_HUBIERAN_E8TADO_ALCANZADO

POR_EL_IMPUE8TO_EN_CABEZA_DEL_CAUSANTE<X».
29)IMPORTA_DEFINITIVAMENTE_BIENES_GRAVADOS(X):DESTINA - LOS - BIENES - IMPORTADOS AL- CONSUMO(X) ,
t"OT (

-

11

1 NCLU 1 DO Er" F'LAr'J 1 LLA At,JEXA AL

Af~l"

6

11 )

•

5.4.3)NACIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE
30>DEBE_IN8RE8AR_EL_IMPUE8TO_EN_EL PERIODO_MENSUAL
DE_DICHA_FECHA(X):-

REAL IZA_VENTA_DE_COSAS_MUEBLES < X> ,
LO_G!UE_SE_ VER IF 1 QlJE_.F'R It'lER(l ("FECHA DE LA
ENTREGA DEL. BIEN 11 ; 11 FECHA [)E EM 1 S 1 or" DE LP.
FAC"·URA RESF'ECTIVA IJ ; "FECHA D~::: ACTO EQUIVALEN1··E II

)

.

31)FECHA_DE_ACTO_EQUIVALENTE:ENTREGA_LLAVES_DEL_LUGAR_DONDE_SE_ENCUENTRA.. . EL
OBJETO_VENDIDO(x);

ENTRE8A_LA.. . FACTURA_SIN_OPOSICION.. . INMEDIATA_DEL
COtr1PRADOR ( X ) ;

EMITE_REMITO_CON_CLAUSULA_PDR_CUENTA_NO.. . RECLAMADA
PDR_EL_COMPRADDR_DENTRO_DE_VEINTICUATRO_HORAS(X);
ASIENTA.. . EL.. . DESPACHO_A_FAVDR_DEL_COMPRADDR_CON
ACUERDO_DE_AMBAS_PARTES(X)"
32)DEBE_INGRE8AR_EL_IMPUE8TO_EN EL_PERIODO MENSUAL
DE_DICHA_FECHA(X):-

PRDVEE_DE_ENERGIA_ELECTRICA.. . O_GAS<X) ,
LO .....QUE_SE_ VEf;: IF IC;!UE_F'R It-1ERD ( J, FECHA DE~L_ "')ENeI MI e:':N·ro
DEL F'L.AZ[t ~-:. 1 J ADt1 F"Ab~~l El_ F'AC3[1 DEL F:'REC 1 (1 JI ; 11 F·l~CH?"%
DE LA PERCEPCION TOTAL O PARCIAL DEL PRECIOI 1 ) "

33)DEBE_INGRE8AR_EL_IMPUE8TO_EN_EL_PERIDDD MENSUAL
DE_DICHA.....FECHA(X):-

INCORPDRA_BIENES_DE_PRDDUCCIDN_PRDPIA_A_LOCACIONE8
O_PRESTACIONES DE SERVICIOS NO GRAVADAS(X),
.. FECHA [)E 8lJ 1 t"C[(RPORf~C 1DN 11

•

34)INCORPDRA_BIENES_DE_PRODUCCION_PROPIA_A_LOCACIONES
O_PRESTACIDNES_DE_SERVICIOS_NO_GRAVADAS<X):-·
REAL 1 ZA ( X ,

JI

B 1Er"ES DE F'ROI)UCC 1 ot--J F'F:OF' 1A fI

)

,

NOT<REALIZA_LOCACIDNES_Y_PRE8TACIDNES_DE
SERVICIOS(X».
35)DEBE_IN8RESAR_EL_IMPUE8TO_EN_EL_PERIDDD MENSUAL
DE_DICHA_FECHA(X):REALIZA_LOCACIONES_Y_PRESTACIDNES_DE_SERVICIOS<X>,

58

LO_G!UE_Sf':: VER I r= I G1UE_,::rR 1 MEF;:O ( JI FOECI--~?O~ DE
_

o

"rEF;~JVI 1 f\JA(~

DE LoA EJoECUCIOr" O FjRESTt~CIOI\IJI; IIFOE[:t1f~ [)E::
F'EF~CEF'C I (]t" "rOloAL (J F,:aAF:C 1 {~L.. DELo PREC 1 ()II )

I {Jt'.l

Lf~

•

36>DEBE_INGRESAR_EL_IMPUESTO_EN_EL_PERIODO_MENSUAL
DE_DICHA_FECHA(X):-

REALIZA_LOCACIDNES_Y_PRE8TACIDNES_DE_SERVICIOS<X),
DEBE_ENTREGAR_BIENES(X)~

LO_G~L}E_SE_ VER 1F

1 G!UE._F'F= 1 t'1ERD ( 11 FECI-~A Dl: Er~"rF~E(~A
DE OorALES BIENES"; 11 FECHA DE ACOffj EQUI\h~L.. ENTr::II) ..
O

37)DEBE_INGRESAR_EL_IMPUESTO_EN_EL_PERIODO_MENSUAL
DE_DICHA_FECHA<X):EFECTUA_TRABAJOS_SOBRE_INMUEBLE_AJENO<X);
LO_QUE_SE_ VERIFICo)UE_PRIl"1ERO< uFEC~~A DE ACEF'TA(:IOt\l
DEL C:ERTIFoIC:ADO [)E OBF<A F'ARCI'::\L (1 TOTAL
"FEC~f-~A DE LA ~':'ERCEF'CIOI'! TO,.°AL O F"~RCIAL DEL_
JI

F'REC:10 ti

;

JI

FECt~A

DE LA F ?"~c-rIJ.~AC: 1 CJt" DEL

;

l"f~AE(AJoC'11

)

•

38>DEBE_INGRESAR_EL_IMPUESTO_EN_EL_PERIODO_MENSUAL
DE_DICHA_FECHA(X):EFE.:':C¡OUA ( X ,

11

LOCf~C I ONE.=~S

DE COSAS

CIRCUITOS O SISTEMAS DE

'o{

Ar~R

I EN:Of.J DE

TELECOMUNICACIONES")~

LCJ_t7JUE _ SE _ VER 1r-" 1GlUEo_F'R 1ME~:O < 11 FOECHA f)EL
l)EVENGAlvIIEN1"O DEL F''::''GCi JlFEC¡"~A DE l_A F'ER[:EF'CION
ll

[)EL F'RE:C 10 JI

)

;

•

39)DEBE_INGRESAR_EL_IMPUESTO_EN_EL_PERIODO_MENSUAL
DE_DICHA_FECHA<X):EFECTUA_OBRAS_SOBRE_INMUEBLE_PROPIO(X),
TRANSFIERE_A_TITULO_ONEROSO_EL_INMUEBLE(X)~

i,o.._6!\JE_SE_VERIFIG!UE_F'RII"1E:RO( "FEC¡"~PI DE LA
DE LA ESCf;~IorURf.' °rRASL(~TIVA DE [)OMINIO";
11

FEC~-lA

DE EN-rREGA DE LA F'OSE:S I (11\J ti

)

EXTENSIOt-~

•

40)DEBE_INGRESAR_EL_IMPUESTO_EN_EL_PERIODO_MENSUAL
DE_DICHA_FECHA(X):-

REALIZA_IMPORTACIONES(X),
..FECI-IA EN QUE LA 1MF'ORT,::~c 1Ot\l RESUL.. TE DEF IN 1 T 1 VA 11

5.4.4>EXENCIONES EN EL ¡VA

41)CIRCUNSTANCIAS_QUE_A_PESAR_DE_ESTAR_FORMANDD
PARTE_DEL_OBJETO_DEL_IMPUESTO_POR_UNA_NORMA
ESPECIFICA_EL_LEGISLADOR_LA_EXCLUYE_DEL_MISMO
(EXENC 1ot'JES) ..

42)ESTA_EXENTO_DEL_IVA(X):-

ESTA_EXENTO_OBJETIVAMENTE_DEL_IVA(X>;
ESTA_EXENTO_SUBJETIVAMENTE_DEL_IVA<X).
43)ESTA_EXENTO_OBJETIVAMENTE_DEL_IVA<X):VENDE_COSAS_MUEBLES_EXENTOS_DEL_IVA<X>;
IMPORTA_BIENES_EXENTOS_DEL_IVA(X);

•

ELABORA_CON8TRUYE_O_FABRICA_COSA_MUEBLE_EXENTA<X);
OBTIENE_BIENES_DE_LA_NATURALEZA_EXENTOS_DEL
I '~A ( X) •

44}ESTA_EXENTO_SUBJETIVAMENTE_DEL_IVA(X):-

IMPORTA_MERCADERIAS_Y_EFECTOS_DE_USO_PERSONAL
Y_DEL_HOGAR_CON_FRANQUICIAS_ADUANERAS(X);
IMPORTA_MERCADERIAS_CON_FRANQUICIAS_ADUANERAS(X);
RECIBE_MUESTRAS_Y_ENCOMIENDAS(X);
REALIZA_IMPORTACIONES(X);
DECORA_VIVIENDAS_Y_TDDO_OTRO_TIPO_DE_INMUEBLE<X);

PREPARA_COORDINA_O_ADMINI8TRA_TRABAJOS_SOBRE
INMUEBLE_AJENO(X);

TIENE_CAPITAL_DE_EXPLOTACION_Y_MDNTO_DE
OPERACIDNES_INFERIDRES_A_LOS_TDPES
ESTABLECIDOS<X).
45)VENDE_COSAS_MUEBLES_EXENTAS_DEL_IVA(X):-

VERIFICA_VENTA_SEGUN_LA_LEY_DE_IVA<X> ,
JI

SOI\l COSfiS "'·,UEBLES F'OR Nt=\ TLIRALEZ?' JI

,

INCLUIDA_EN_LA_PLANILLA_ANEXA_AL_ART_6.
46)IMPORTA_BIENES_EXENTOS_DEL_IVA(X):IMPORTA_DEFINITIVAMENTE_ESOS_BIENES(X),
IIS0t~ COSt=~S

tr1UEBl.E8 F'OR NA'''URALEZAJI!I

INCLUIDA_EN_PLANILLA_ANEXA_AL_ART_6.
47)ELABDRA_CON8TRUVE_O_FABRICA_COSA_MUEBLE
EXEt\~TA

(X ) :;_.

EL.ABDRA_CCJNSTRlJYE.._C)_FABR 1 Cf~_.E-{ I E~t~L7~S ( X) ,
JJ SE::
F:EAl., I ZA F'OR Er~f.~ARGO DE UN TE:RCEF:O 11
tlsor,l [:OS?"%S MlJEBLES r':-()R

,

NA1"IJf~?'~LE:ZP,Il,

INCLUIDA_EN_PLANILLA_ANEXA_AL_ART_6.

48)OBTIENE_BIENES_DE_LA_NATURALEZA_EXENTOS
DEL_IVA(X):-

DBTIENE_BIENES_DE_LA_NATURALEZA<X) ,
IISON Cl18AS

~·IUEBLES

I:'OR

t"A·rURAI.._E2t~

11 ,

INCLUIDA_EN_PLANILLA_ANEXA_AL_ART_6.
49> IMPORTA_MERCADER 1AS_Y_EFECTOS_DE_USO_PERSONAL
Y_DEL_HOGAR_CON_FRANQUICIAS_ADUANERAS(X):-

REALIZA_IMPORTACIONES_PARA_EL_IVA(X),
POSEE_FRANQUICIAS_IMPOSITIVAS_DE_IMPORTACION(X)
50)IMPORTA_MERCADERIAS_CON_FRANQUICIAS_ADUANERAS(X}:-

REALIZA - IMPORTACIONES - PARA - EL- IVA(X> ,
ES( X, (11 INSTI'lUCION RELIC:,IC}SA II ; IIENl·I[)A[J DE
AS 1 S1·Er"c I?"\ soc 1 AL u ; A80C 1 AC 1ON DE Ct~R 1 D?'\D n
JI EN'T 1DAD
DE BENEF 1CENe 1A 11 ; 11 EN'r 1DAI) DE
EDUCAC:I Ot'~ E 1 r~s·rRUCC 1 or..~ ti ; 11 ASrj(~ 1 AC 1 or"
el E 1\1 1·' 1 f:: ICt~ 11 ; JI A80C 1 AC IOt'! L I "rEI:;:AR I A 11 ;
ti Et"T 1 111=\D
PtRT 1 s"r 1C:AH ; JI ENT 1 DAD GRE~1 1 AL 11 ;

UEt,rrIDAD DE CUL·TURA FISICA It

».

;

6()

51)RECIBE_MUESTRAS_Y_ENCOMIENDAS(X):REALIZA_IMPORTACIONES_PARA_EL_IVA(X),
11 ~1(Jt'~

F";~GO

~1l.JE~rrRI~S

DE

'( Et'JCOM I EI'~DAS E X C;EF'I'lJADA8
[)E 1 t1F':'OR·r AC J: ON

DEFiEC:~-ICtS

r.)E~L.

11 •

52)TIENE_CAPITAL_DE_EXPLOTACION_Y_MONTO DE
OPERACIDNES_INFERIORES_A_LOS_TDPE8
ESTABLECIDOS(X):TIENE_CAPITAL_NETO_INFERIOR_A_30000A<X) ,
REALIZA_OPERACIONES_ANUALES_GRAVADAS_EXENTAS y
NO_GRAVADAS_INFERIDRES_A_800000a_(COMERCIO)
500000A_(SERVICIOS)650000A(INDUSTRIA) (X) "

53>DEBERA_PRESENTAR_F336_ANTES_DEL_31/1_DE_CADA_
PERIODO_FISCAL_O_AL_INICIAR_LA_ACTIVIDAD_PARA
ACOGER8E_A_LOS_BENEFICIOS_DE_LA_EXENCIDN<X):ESTA_EXENTO_SUBJETIVAMENTE_DEL_IVA(X)n
5.4.S>BASE IMPONIBLE

54)VALDR_NETO_DE_LA_FACTURA_O_DOCUMENTO_EQUIVALENTE
<PRECIO_NETO_GRAVADO_PARA_EL_IVA):{[REALIZA_VENTA_DE_COSAS_MUEBLESeX);
REALIZA_LOCACIDNES_O_PRE8TACIONES_DE_SERVICIOS<X);
REALIZA_IMPORTACIONES_PARA_EL_IVA<X)]~

EXPRESAN_VALDR_CORRIENTE_EN_PLAZA(FACTURA;
DOCUMENTO_EQUIVALENTE),
TIENEN_DEDUCIDOS[(FACTURA;DOCUMENTO_EQUIVALENTE),
DESCUENTOS_O_SIMILARES_EFECTUADOS_DE_ACUERDO_A_LAS
COSTUMBRES_DE_PLAZA).
~)5)DOCUfIENTO_"EC:;!lIIVALEt"TE(
IIESC;F~I"rUF~f~

JI

am.sro

·TRASLA"fI\,1A DE

DE

C:OlvIF'~~AJ'JEN·Tf~ll,

DOIVllt'~IOH, "RECIBO

IJ

,

flClTROS" ) •

56)DESCUENTOS_O_SIMILARES_EFECTUADOS_DE_ACUERDO_A
LAf.1_CrJS"rLJIV1BRES_DE_FJLAZA ( IJ DESCLIEt\lTOS" ,
11 [)EVOLUC 1 ()t\JES JI , 11 RESC 1S 1 ONE8 n , II BOt'~ 1 F 1 C.'}¡C: 1 Dt'.lES 11

JJQUI·rAi3 11 )

,

•

5í') VALOf-<_·r01'AL_DE_LA_LDCr-1CIOt"" (FjRf~C:I o ..... r,~E·TO_G~:AJ"Jf~I)IJ
F·'~RA_.E' __

IV?') :-

EFECTUA_LOCACIDNES_DE_COSAS_MUEBLES_CON_opcrDN
A._CO~11;:'1::;:'~(

X) ..

58)VALDR_FIJADO_PARA_OPERACIDNES_NDRMALES_O_EN_SU
DEFECTO_EL_VALDR_CORRIENTE_EN_PLAZA<PRECIO NETO
GRAVADO_PARA_EL_IVA):DE8AFECTA_COSAS_MUEBLES_DE_LA_ACTIVIDAD_GRAVADA
PARA_EL_CONSUMO_PARTICULAR(X).

59)PRECrO_ATRIBUIBLE_AL_VALOR_DE_LOS_BIENE8
INCORPORADOS<PREcro_NETO_GRAVADO_PARA_EL rVA):-

'~~LIUTtUA

DE LA FACULTAO DE BIEN·OIAS

l'r~QfQ)$.\or Emérito Dr. ALFREDO

EGON··O~'tlih;

L. PALAClO¡

REALIZA_LOCACIONES_O_PRE8TACIONES_DE_SERVICIO<X>,
INCORPDRA_BIENES_A_E8AS_LOCACIONES_O_PRE8TACrDNES
DE_SERVICIOS(X).

60>VALDR_CONVENIDO_PDR_LAS_PARTE8 PARA_LA_OBRA<PRECID
NETO_GRAVADO_PARA_EL_IVA> ,
VALOR_DE_LA_OBRA )<VALOR_CORRIENTE;VALOR
AOTR 1BU 1BLE_A_LAS_M ISMAS_SE8lJf\!_A\iAL_UO_F I SCAL_; V(.."~I._Oj:;:
RESULTANTE_DE_APLICAR_AL_PRECIO_TDTAL_LA

PROPORCIDN_DE_LOS_COSTOS_DETERMINADOS_EN
CONFDRMIDAD_AL_IMPUE8TO_A_LAS_GANANCIAS):EFECTUA_OBRAS_SOBRE_INMUEBLE_PROPIO(X).
61)TOTAL_DE_INVER8IONES_INTE8RADAS_PDR_CADA_SOCIO

ATRIBUIDAS_A_LA_OBRA_DEBIDAMENTE_ACTUALIZADAS_
DESDE_EL_MES_DE_CADA_INVERSION_HASTA_EL_MES_DE_
ADJUDICACION<PRECrO_NETO_GRAVADO_PARA_EL_oIVA>:EFECTUA_OBRA_SOBRE_INMUEBLE_PROPIO(X),
ES_CONSORCIO_DE_PROPIETARIO(X).

61>PAGOS_A_CUENTA_DEBIDAMENTE_ACTUALIZADOS_DE8DE
CADA_PAGO_HASTA_QUE_SE_PERFECCIONE_EL_HECHO_
1MPONIBLE_MAS_EL_SALDO_QUE_SE8UN_LO_CONVENIDO_

POR_LAS_PARTES_RE8TE_PAGAR< PRECIO_NETO_GRAVADO
F'ARA_EL_ 1 \JA) :-

ELABDRA_CONSTRUYE_O_FABRICA_BIENES<X) ,
EL_PROCESO_DE_ELABDRACION_CON8TRUCCION_O
FABRICACION_COMPRENDE_UN_PERIODO_SUPERIDR
(~_6_~1ESES

..

62>INCLUYE{PRECIO_NETO_GRAVADO_PARA_EL_IVA[8ERVICIOS
PRE8TADOS_JUNTAMENTE_CON_LA_ACTIVIDAD_GRAVADA
(TRANSPORTE,LIMPIEZA~EMBALAJE~SEGURO,GARANTIA,
COLOCACION,MANTENIMIENTO~SIMILARES),

INGRESOS_FINANCIEROS_PERCIBIDOS_O_DEVEN8ADOS_
CON_MOTIVO_DE_PAGOS_DIFERIDOS_O_FUERA_DE_TERMIND
(INTERESES~ACTUALIZACIONES,COMISIONES,RECUPERO DE
GASTOS,SIMILARES) ,
INGRESOS_FINANCIEROS_INDETERMINADOS_Y/O_ND
C;ONVEt'JIDOS] )- •

63)INGRESOS_FINANCIEROS_INDETERMINADOS_Y/O_ND
CONVENIDOS:-

IN8RESOS_FINANCIEROS_QUE_SE_GRAVAN_PDR_SU
DEVENGAMIENTO_EN_EL_MES_EN_QUE_SU_COBRO_RE8ULTA
EXIGIBLE_O_SU_CALCULO_PUEDE_EFECTUARSE;
INGRESOS_FINANCIEROS_QUE_SE_GRAVAN_EN_EL_MES
QUE_BE_CONVIENEN ..
64)NO_INCLUYECPRECrO_NETO_GRAVADO_PARA_EL_IVA

<TRIBUTOS_SOBRE_LA_MISMA_OPERACION_GRAVADA,
EL_IMPUE8TO_AL_VALDR_A8REGADO,
ACTUALIZACION_DE_PRECIOS_DE_BIENES y SERVICIOS
ADQUIRIDOS_PDR_EL_E8TADO,
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62

DPERACIONES_CON_DETERMINADAS_OPERACIONES_EXENTAS,
OPERACIONES_DE_VENTAS_A_CON8UMIDDRES_FINALES
F'AFtr 1 CUt_ARES) ] •

65)TRIBUTOS_SOBRE_LA_MISMA_OPERACION_GRAVADA:SON_TRIBUTOS_QUE_TIENEN_COMO_HECHO_IMPONIBLE
LA_MISMA_OPERACIDN_GRAVADA,
SE- CONSIGNAN - EN - LA - FACTURA - POR - SEPARADO ,

ESOS_IMPDRTES_COINCIDEN_CON_LOS_IN8RESOS_QUE_

SE_EFECTUEN_POR_TAL_CONCEPTO_A_LOS_RESPECTIVO
1= 15[:08.

66) ACTUALIZACION__ DE_PRECIOS_DE_BIENES_Y_SERVICIOS
ADQUIR 1DIJS_F'OR_EL_ES'TADO < IJAC"fLJAI_IZAf:IOI'JES F'OR
DEUDAS RESULTANTES DE LAS LEYES 13064,21391,
21392 Y 21667 Y EL DECRETO 326 DEL 7 DE FEBRERO

DE 1977 Y SIMILARES EMERGENTES DE LEYES
PROVINCIALES U ORDENANZAS MUNICIPALES DICTADAS CON
1 GUr~LES ALCAt-.lCE8 11

)

.

67>OPERACIONES_CON_DETERMINADAS_ENTIDADES_EXENTAS:
SON_OPERACI DNES_CON_ENTIDADES_EXENTAS_COMPRENDI DAS
EN_LOS-INCISOS_E)_F>_G>_Y_M>_DEL_ART_20_DEL
1MPUE8TO_A_LAS_GANANCIA8,
NO_SE_TRATA_DE_UNA_VENTA_DE_UN_BIEN_DE_USO,
SON_OPERACIDNES_QUE_EXCEDEN_LOS_6_MESE8.
68)SUMAS_DE_INGRESOS_QUE_RECIBA_EL_CONCE8IONARID
<PRECIO_NETO_GRAVADO_PARA_EL_IVA>:EFECTUA_TRABAJOS_SOBRE_INMUEBLE_AJENO<X),
RECIBE_COMO_CONTRAPRE8TACION<X,UNA_CONCESION_DE
EXF'LO'"f?"\CIOt\l) •

5.4.6) DEBITO FISCAL
69)DEUDA_QUE_EN_PRINCIPIO_A8UME_EL_RE8PON8ABLE_DEL

IVA_HACIA_EL_FISCO_CON_MOTIVO_DE_HABER_COBRADO
EL_IMPUE8TO_EN_OPERAClüNES_GRAVADAS_Y_QUE_EL
HUBIERA-REALIZADO_CON_TERCEROS_ADQUIRENTES_O_
LOCATARIOS(DEBITO_FISCAL).

70)TIENE_DETERMINADO_EL_DEBITO_FISCAL_DEL_EJERCICIO
FISCAL_QUE_SE_LIQUIDA(X):-

APLICA_ALICUOTA_FIJADA_SOBRE<X, PRECIO_NETO
GRAVADO_PARA_EL_IVA)~

SUMA_AL_DEBITO_FISCAL_ASI_DETERMINADO<X, IMPUESTO
1 r-~CL.lJ 1 DO _EN __ l)E\lOLU,': TONES _RESC 1 S 1 Or,~ES _[)ESCL.lEN1"CtS
BONIFICACIONES_O_QUITAS_LOGRh~AS_DE_PROVEEDORES),
CONSIDERA_TODAS_LAS_BASES_IMPONIBLES_IMP~~~BLES

AL_PERIODO_FISCAL(X)n
5.4.7>CREDITO FISCAL
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FISCAL_QUE_SE_LIQUIDA(X):[TIENE_DETERMINADO_EL_DEBITO_FISCAL_DEL
EJERCICIO(X),
TIENE<X,FACTURADO_IVA_POR_COMPRAS_IMPDRTACIONE8
DEFINITIVAS_O_BIEN_LOCACIDNES_O_SERVICIOS_
QUE_RECrBlo_EN_DICHO_EJERCrCIO> ,
TIENE_EL_GRAVAMEN_FACTURADO_POR_SUS_PROVEEDORES
(X,DISCRIMINADO_EN_FACTURA_O_DOCUMENTO
EQUIVALENTE),
RESPETA_LA_REGLA_DEL_ERROR<X> ,
EL_IVA_FACTURADO_CORRESPONDE_A_COMPRA8
IMPDRTACIONES_LOCACIONES_O_SERVICIOS_QUE SE
V1NCULAN_CON_OPERACIONES_GRAVADA8J,
SUMA_AL_CREDITO_FISCAL_DETERMINADO(X, IMPUESTO_
INCLUIDO_EN_DEVDLUCIDNES_RESCI8IDNES_DESCUENTOS
BDNIFICACrONES_O_QUITAS_OTDR8ADAS_A_CLIENTES).

72>RESPETA_LA_REGLA_DEL_ERROR(X>:FACTURA_ACTIVIDAD_GRAVADA_POR_EL_IVA<Y, X) ,
NO_REAL IZA_CORRECTAMENTE_EL_CALCULO_DEL
GRAVAMEN(Y)~

[TDMA_CREDITO_CALCULADO_CORRECTAMENTE_SI_LE_
FACTURARON DE MAS<X>;PIERDE_LA_DIFERENCIA_DEL_
CREDITO_FISCAL_SI_LE_FACTURARON_DE_MENOS<X}Jn
73>EL_IVA_FACTURADO_CORRE8PONDE_A_COMPRAS
IMPDRTACIONES_LOCACIONES_O_SERVICIOS_QUE SE
VINCULAN_CON_OPERACIDNES_GRAVADAS:REALIZA_SOLAMENTE_VENTAS_GRAVADAS<X>;
CREALIZA_VENTAS_GRAVADAS_EXENTAS_O_NO_GRAVADAS<X>,
PRDPDRCIONA_EL_TDTAL_DE_VENTAS_GRAVADAS_SOBRE
EL- TOTAL - DE - VENTAS - DEL - EJERCICIO(X) ,

APLICA_DICHA_PRDPDRCION_SOBRE_EL_IVA_FACTURADO_PDR
COMPRAS_IMPORTACIONES_LOCACIONES O SERVICIOS(X)]n

74) [IMPUE8TO_INCLUIDO_EN_DEVDLUCIONES_RESCI8IDNES_
DESCUENTOS_BDNIFICACIONES_Y_QUITAS_LOGRADAS_DE
PROVEEDORES;
IMPUESTO_INCLUIDO_EN_DEVOLUCIDNES_RESCI8IDNES_

DESCUENTOS_BDNIFICACIONES_Y_QUITAS_OTORGADAS_A_
LOS_CLIENTE8J:-

8E_VERIFICAN_EN_UN_PERIDDO_FISCAL_DI8TINTO,
EXISTEN_DE_ACUERDO_A_LAS_COSTUMBRES_DE_PLAZA,
SE_FACTURAN_Y_CONTABILI2AN,
DPERAN_EN_FORMA_PROPORCIONAL_AL_PRECrO_NETD
GRAVADO E IMPUESTO_FACTURADO.

75>DEBE_REINTEGRAR_EN_EL_PERIODO_FISCAL_QUE_SE_
PRODUZCAN_EL_CREDITO_FISCAL_ACTUALIZADO(X):EFECTUA_DDNACIDNES_O_ENTRE8AS_A_TITULO_GRATUITO
<X,DE_BIENES_Y/O_OBRAS_Y/O_LOCACIONES_Y/O_
PRESTACIONES_DE_SERVICIOS_GRAVADOS)~

COMPUTO_A_SU_FAVOR_EL_CREDITO_FISCAL_EN_SU
TOTALIDAD(X).
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76>TIENE<X,DETERMINADO_EL_CREDITO_FISCAL_POR_COMPRA
DE_BIENES_U8ADOS_A_CONSUMIDDRES_FINALES):COMPRADOR_DE_BIENES_U8ADOS_PARA_SU_POSTERIDR
VENTA O LA-- DE- SUS - PARTES(X) ,

--

COMPRA_HABITUALMENTE_A_CONSUMIDORES_FINALES(X)~

EL_CONSUMIDOR_FINAL_APORTA_FACTURA_O_DOCUMENTO_
EQUIVALENTE_DONDE_CONSTE_LA_CONDICION_DE
CONSUMIDOR_FINAL_Y_EL_IVA_NO_DISCRIMINADO~

FECHA_DE_FACTURA_O_DOCUMENTO_EQUIVALENTE_POSTERIDR
AL_31_DE_DICIEMBRE_DE_1974~

CALCULA_EL_CREDITO_FISCAL_SOBRE_FACTURA_O
DOCUMENTO_EQUIVALENTE_SEGUN_LA_LEY<X).
77)CALCULA_EL_CREDITO_FISCAL_SOBRE_FACTURA_O
DOCUMENTO_EQUIVALENTE_SEGUN_LA_LEY(X):CONSIDERA<X,LA_ALICUOTA_QUE_GRAVABA_EL_BIEN_AL_

MÜMENTO_DE_LA_COMPRA_POR_PARTE_DEL_CONSUMIDDR
FINAL),
DESAGREGA(X,EL_IVA_CONTENIDO_EN_EL_PRECIO_PAGADO
EN- SU MOMENTO - POR- EL CONSUMIDORFINAL)
,
ACTUALIZA_EL_CREDITO_DESAGREGADO(X),
NO_PUEDE_SER_MAYORCEL_CREDITO_FISCAL_ACTUALIZADD
(IMPORTE_QUE_SURJA_DE_APLICAR_LA_ALICUOTA_SOBRE_EL

-

-

IMPORTE_PA8ADO_POR_EL_COMPRADOR;
IMPORTE_QUE_SURJA_DE_APL 1CAR_LA_AL 1CUOTA_SOBRE
EL_IMPORTE_DE_LA_REVENTA)].

S.4.8>CREDITO FISCAL POR COMPRA DE BIENES DE USO
78)TIENE_CREDITO_FISCAL_POR_COMPRA_DE_BIENES_DE
USO(X):SE_TRATA_DE_BIENES_DE_USO,
REALIZA_INVERSIONES_EN_BIENES_DE_USO<X>,
TIENE_IVA_CREDITO_FISCAL_FACTURADO_Y
DISCRIMINADO(X).
79)SE_TRATA_DE_BIENES_DE_USO(JIBIENES QUE PARA LA
LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS TIENEN
UNA VIDA UTIL AMORTIZABLE MAYOR DE 2 ANOS 1' ) .
80)PODRA(X,"COMPUTAR UN TERCIO DEL IVA CREDITD
FISCAL-BIENES DE USO-ACTUALIZADO DESDE LA FECHA
DE COMPRA):TIENE_CREDITO_FISCAL_PDR_COMPRA_DE_BIENES_DE
USO(X),
REALIZO_LA_HABILITACION_DEL_BIEN<X>.
81)DEBERA<X,DETERMINAR_EL_DEBITO_FISCAL
CORRESPONDIENTE_A_LA_VENTA),
PODRA(X,TDMAR_EL_CREDITO_FISCAL_NO_COMPUTADO_Y_

ACTUALIZADO_HASTA_LA_FECHA_DE_LA_VENTA>:VENDE_UN_BIEN_DE_USO<X).

82)DEBERA<X,COMPUTAR_LOS_TERCIOS_EN_FUNCION_DE_LAS
CUDTAS_QUE_RESTAN_TOMAR):REALIZA_INVERSIONES_EN_BIENES_DE_USO<X> ,
RECIBE<X,FACTURA_PDR_INTERE8ES_COMI8IONES_RECUPERD
DE_GASTOS_Y_SIMILARES_CON_POSTERIORIDAD A
DICHA>
LA COMPRA - PROPIAMENTE ,
E8TOS_CONCEPTOS_ACCESORIOS_SE_ENCONTRABAN
INDETERMINADOS_A_LA_FECHA_DE_NCOMPRA_ORIGINAL.

-

83)DEBERA(X,

IICOt4F'UTAR

UN °rERCIO [)EL ¡VA CRE.:])I-rO

FISCAL-BIENES DE USO-ACTUALIZADO DESDE LA FECHA
DE COMPRA):REALIZA INVERSIONES EN BIENES DE USO(X).
f<E.:~C 1 BE (X, FACTURA_F'OR_I ~~TERESES_C~OMISIOI'JE:S_RECUFrEF~O
DE_GA8TOS_Y_SIMILARES_CON_POSTERIORIDAD_A_LA
COMPRA_PROPIAMENTE_DICHA),
E8TOS_CONCEPTOS_ACCESORIOS_SE_ENCONTRABAN
DETERMINADOS A LA_FECHA_DE_LA_COMPRA_ORIGINAL.
84 ) F'ODRA ( X ,

11

COt1F'lJl- AR LJt\J TERC I O [)EL 1 "J?"i CRE[) 1 ro

FISCAL-BIENES DE USO-ACTUALIZADO DESDE LA FECHA
DE

C:OI"oIF'F~A):-

CONSTRUYE_BIENES_DE_USO<X),
CONOCE_AL_HACER_CADA_INVERSION QUE_EL_DESTINO
SERA_BIENES_DE_USO(X>,
REALIZA_LA_HABILITACION_DEL_BIEN<X).
85)DEBERA<X,REINTEGRAR_ACTUALIZADOS_LOS_CREDITOS_
FISCALES_COMPUTADOS_DE_ESOS_BIENES_DEBIDAMENTE
AC'rUAL I Z{-%DOS) ,
F'ODRA( X!, IICOt1PI_ITAR UN TERCIO DEL

IJ~A

CF:EDI1-O

FISCAL BIENES DE USO ACTUALIZADO DESDE LA FECHA
DE COMFjRA Jl

)

:-

CONSTRUYE_BIENES_DE_USO<X> ,
UTILIZA_BIENES_ADQUIRIDOS_COMO_EROGACIONES_
CORRIENTES_A_LOS_CUALES_CAMBIA_DE_DESTINO<X),
REALIZA_LA_HABILITACION_DEL_BIEN<X>.

S.4.9>NDRMAS DE TRANSICION
86>PDDRA_COMPUTAR_EN_PERIODOS_SI8UIENTE8 y EN %
REs"rAt"OTES ( X > : -

NOT[ES_CONTRIBUYENTE_DEL_IVA<X)J,
(LE_DEROGAN_EXENCIONES(X);
LE_GRAVAN_SUS_ACTIVIDADES<X>J,
TIENE_CREDITOS_FISCALES_FACTURADOS_POR_COMPRA

DE_BIENES_DE_USO<X>.
87>LES_ESTA_PROHIBIDO_COMPUTAR ESOS CREDITOS
FISCALES(X):NOTCES_CONTRIBUYENTE_DEL_IVA(X)],
(LE_DER08AN_EXENCIONES(X);
LE_GRAVAN_SUS_ACTIVIDADES<X)],
TIENE_CREDITOS_FISCALES_FACTURADOS POR_COMPRA
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88>PODRA_COMPUTAR_EN_PERIDDOS SIGUIENTES Y EN_
%_RESTANTE(X):ES_CONTRIBUYENTE_DEL_IVA(X),
CLE_ELIMINAN_EXENCIONES(X);
LE_GRAVAN_NUEVOS_HECHOS(X)],
TIENE_CREDITOS_FISCALES_FACTURADOS POR_COMPRA
DE_BIENES_DE_USO<X>.
89 > LE_E8TA_PRDHIBIDO_COMPUTAR_ESOS_CREDITOS
FISCALES(X):ES_CONTRIBUYENTE_DEL_IVA(X),
(LE_ELIMINAN_EXENCIONES(X);
LE_GRAVAN_NUEVOS_HECHOS(X)],
TIENE_CREDITOS_FISCALES_FACTURADOS POR_COMPRA
DE_OTROS_BIENES(X).

90)PDDRA_REINTE8RAR_EL_CREDITD FISCAL_FACTURADO
SOBRE_SUS_EXISTENCIAS(X):ES_CONTRIBUYENTE_DEL_IVA(X),
CSE_LE_DISPONEN_EXENCIONES(X);
SE_LE_EXCLUYEN_OPERACIONES(X)],
TIENE_CREDITOS_FISCALES_COMPUTADOSeX).
91)PDDRA_COMPUTAR_CUDTA_DE_BIENES_DE_USO
PROPDRCIONALMENTE_EN_EL_MES_QUE_CESA_EL
GRAVAMEN(X):ES_CONTRIBUYENTE_DEL_IVA(X),
[SE_LE_DISPONEN_EXENCIONES(X);
SE_LE_EXCLUYEN_OPERACIONES(X)],
8E_LE_EXCLUYEN_TDDAS_SUS_OPERACIDNES(X),
TIENE_CREDITOS_FISCALES_POR_COMPRA_DE_BIENES
DE_USO_A_COMPUTAR(X).
S.4.10>COMISIONISTAS y CONSIGNATARIOS
92)ES_COMISIONISTA_O_CONSIGNATARIO(X):REALIZA_ACTIVIDAD_GRAVADA(X),
FACTURA_A_SU_NOMBRE(X),
COMPRA_O_VENDE_POR_CUENTA_DE_TERCEROS(X)n
93}DEBE_CALCULAR_EL_DEBITO_FISCAL_SOBRE_EL_PRECID
DE_VENTA(X):COMISIONISTA_O_CONSIGNATARIO(X),
VENDE_PRODUCTOS_GRAVADOS_POR_EL_IVA(X).

94)DEBE_CALCULAR_EL_CREDITO_FISCAL_SOBRE_EL NETO
LIQUIDADO_AL_COMITENTE(X):COMISIONISTA_O_CONSIGNATARIOeX) ,

VENDE_PRODUCTOS_GRAVADOS_POR_EL_IVA(X),
ESTA_ENCUADRADO_EN_EL_REGIMEN_GENERAL_DE
LIQUIDACION(X)3
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95)DEBE_CALCULAR_EL_DEBITO_FISCAL_SOBRE_EL_NETO
LIQUIDADO_AL_COMITENTE(X):-

COMISIONISTA_O_CONSIGNATARIO(X),
COMPRA_PRODUCTOS_GRAVADOS_POR_EL_IVA(X)~

ESTA_ENCUADRADO_EN_EL_REGIMEN_GENERAL_DE
L 1G!U 1DAC: 1eH" ( x ) "

96)DEBE_CALCULAR_EL_CREDITO FISCAL SOBRE_EL
PRECIO_DE_COMPRA(X):-

COMISIONISTA_O_CONSIGNATARIO(X);
COMPRA_PRODUCTOS_GRAVADOS_POR~EL

IVA(X)"

97)(VENDE_PRODUCTOS_GRAVADOS_POR_EL_IVA<X>;
COMPRA_PRODUCTOS_GRAVADOS_POR_EL_IVA(X)]:NO·r(IIIt~CLUIDO El'~

F'LAt-..JILI_r:.1

{~I'~EXA

AR1- 6

':~L

11

)

"

5.4.11>SALDOS A FAVOR
1'... lA:CREDITOS_FISCALES_MAYORES_A_DEBITOS_FISCALESI'~

ACTUALIZABLES_A_PARTIR_DEL_EJERCICIO_FISCAL

QUE_SE_PRDDUCEN_HA8TA_EL_EJERCICIO_FISCAL
QUE_LOS_ABSORBEN,
PUEDEN_APLICARSE_CONTRA_DEBITOS_FISCALES
DE_EJERCICIOS_FISCALES_SI8UIENTE8,
RE8PECrO_DEL_MI8MO_CONTRIBUYENTE.

99> INGRESOS_DIRECTOS_A FAVOR_DEL_RE8PONSABLE
1 l"¡f~ ( tl sor" F'~%G()S EN EXCESO F'CIR ERRCIR JI
III'JO son A(~·rlJAL. 1 ZAEtLES fI ,

111::IUe:~DEt\J

AF'L 1 CAI~SE A

[:Ot"1F'Er\IS~\C

1 CJr~ES

!I

(~CRED

1,- A(: I onas

DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS A TERCEROS CUBRIENDO
r"'¡ORMAS [lE L.A L_EY

11683 11

)

.

S.4.12)PERIOno FISCAL DE LIQUIDACION
100)PERIODO_FISCAL_DE_LIQUIDACIDN_DEL IVA(MES
C:P,LEt'.lDAR 1el) "

101)DEBE_LIQUIDAR_Y_PAGAR EL
<D.D.J.J_EN_F_9/G)J,

IVA[X~MENSULAMENTE

DEBE_PRESENTAR[X,ANUALMENTE(D.D.J.J"ANUAL
INFORMATIVA_EN_F.330_EL_20_DEL_QUINTO_MES
DEL_CIERRE_DE_EJERCICIO)]:RESPONSABLE_DEL_IVA(X),
ESTA_INSCRIPTO_EN_EL_IVA(X)~

CONFECCIONA_BALANCE(X).
102)DEBE_LIQUIDAR_Y_PAGAR_EL_IVACX,MENSUALMENTE_
(D"D.J.J._EN_F_9/G)],

DEBE_PRESENTAR[X,ANUALMENTE(D.D.J.Ju_ANUAL_
INFORMATIVA_EN_F.330_EL_20_DE_MAYO_DE_CADA
Af.1CI) ] :--

RESPONSABLE_DEL_IVA(X),
E8TA_INSCRIPTO_EN_EL_IVA<X>,
not[CONFECCIONA_BALANCE(X)].
103)D"D.J.J._F.9/G:-

INCLUYE(DEBITO_FISCAL, CREDITO_FISCAL,IMPUE8TD
OPERACIONES_CON_TRATAMIENTO_DIFERENCIAL~

REINTEGRO_DE_CREDITO_FISCAL_PDR_CESE,
PAN_LEY_23056,SALDO_A_FAVOR_DEL_RESPONSABLE~
ACTUALIZACION_DEL_SALDO_A_FAVOR_UTILIZADO~

CREDITO_FISCAL_POR_INVER8IDNES_EN_BIENES_DE_USO,
CREDITOS_PDR_EXPDRTACIDNES,SUMAS_IN8RESADAS EN
OTRA FORMA,OTRAS).
104)SERA_DE_COMPUTO_ANUAL<CREDITO_FISCAL_PDR
INVERSIONES_EN_BIENES_DE_USO).
10S)DEBE_LIQUIDAR_Y_ABDNAR_EL_IVA[X,CON_LA
LIQUIDACION_Y_PAGO_DE_LOS_DERECHOS_DE
I lY1PORT t:\C1 (Jr,,) : ..-

REALIZA_IMPORTACIONES_PARA_EL_IVA(X).
S.4.13)TASAS

106)DEBE_APLICARCX,TASA_GENERAL_DEL_15%):CONTRIBUYENTE_DEL_IVA(X),
NDT[EFECTUA_TRABAJOS_SOBRE_INMUEBLE_AJENO<X);
EFECTUA_OBRAS_SOBRE_INMUEBLES_PROPIO(X);
PREPARA_COORDINA_Y_ADMINI8TRA_TRABAJOS
SOBRE_INMUEBLE_AJENO(X)].
107)DEBE_APLICAR(X,TASA_REDUCIDA_DEL_7,5X):[EFECTUA_TRABAJOS_SOBRE_INMUEBLE_AJENO(X);

EFECTUA_OBRAS_SOBRE_INMUEBLE_PROPIO(X);
PREPARA_COORDINA_Y_ADMINI8TRA_TRABAJOS
SOBRE_INMUEBLE_AJENO(X)],
DESTINA_E8TAS_TAREAS_A_LA_CON8TRUCCION_DE
V 1 V 1E:r"D?'S ( X ) •

5.4. 14> 1MPDRTAC1ONES

108>DEBE_APLICAR<X,TASA_GENERAL_DEL_15X,PRECIO
NDRMAL_O_VALDR_EN_ADUANA):Rl~AL.

1 ZP,_.1 1'1F'[lRT (-iC: I [lt'~ES .._F'~~RA_~::L_ .. 1 I,Jf~ ( X ) ,

8E_HACE_CARGO_DE<X,DERECHOS_RECARGOS_TA8AS_

Y_DEMAS_GRAVAMENES),
EL_EXPDRTADOR_EXTERNO_SOPORTA_LOS_COSTOS
CAR8AS_Y_GASTOS_INHERENTES_A_LA_VENTA,
LAS_MERCADERIAS_SON_ENTREGADAS_AL_IMPORTADDR

EN_EL_LUGAR_DE_INTRODUCCION_ARGENTINO.
109)PRECIO_NORMAL_O_VALOR_EN_ADUANA:1 r~CI_lJYE (

JI

I)EI=<EC:l-iOS [>E I t"1F:'CIF;~"r ~1C: I CI)\J 11 , 111' PIS~1S [)E

E8TADISTICA8, DE ALMACENAJE, DE E8TIBAJE, DE
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CO~1F'F:OB{~C 1 Ol'~

DE DES'" I I'JIJ E"rC",

11

C:;ON-r·F~

I BUC: 1 ON

SIDERURGICA, FONDO FORESTAL, FONDO MINERO

ETCII>~

( I NCLU'{E( 11 REC:.iRGOS .~DUAI'JEF:OS, 1"1 lJ l.. 'r (..¡S
A[jLIAr'~ERAS ETC JI , JI EL 1r"1F'LIESTCI ':iL ~JAl_OR AGRl:::GAr)() II
u E:L
I MPLJES·rO 1 t'.lTERNO ti , JI LOS 1 Nl·ERESE~3 [)E
l.... C. t

,

FINANCIACION O DIFERENCIAS DE CAMBIOS DEL MISMO
OF:IGEt"" ) J
Ir

110>NO_DEBE_INGRESAR_EL_IVA<X):REIMPORTA_DEFINITIVAMENTE_BIENES(X),
ESOS_BIENES_GOZAN_DE_EXENCION_DE_DERECHO_DE_
IMPORTACION_S/ART_566_DEL_CODIGO_ADUANEROp

5.4.15)REGIMEN SIMPLIFICADO

111)DEBE_LIQUIDAR_EL_IVA_POR_EL_REGIMEN_GENERAL<X):CONTRIBUVENTE_DEL_IVA<X) ,
TIENE_PROHIBIDO_INCORPDRAR8E_AL_RE8IMEN
SI tr1F'L. 1F 1CADO ( X ) •

112)TIENE_PROHIBIDO_INCORPORAR8E_AL_RE8IMEN
SIMPLIFICADO(X):-

ES_SOCIEDAD_ANONIMA(X>;
ES_SOCIEDAD_EN_COMANDITA_POR_ACCIDNES<X);
E8TA_CON8TITUIDA_POR_MAS_DE_7_PERSONAS<X);
EFECTUA_LOCACIDNES_DE_COSAS_MUEBLES<X);
ES_CONSIGNATARIO<X);
ES_COMISIONISTA(X);
ES_HEREDERO_O_LEGATARIO<X,RESPONSABLE_DEL_
GRAVAMEN_SOMETIDO_AL_REGIMEN_DE_LIQUIDACION
GENERAL_DEL_IMPUESTO<X).
113)[ES_SOCIEDAD_ANONIMA<X);ES_SOCIEDAD_EN_
COMANDITA_POR_ACCIONES(X»):HA_TERMI NADO_TOTALMENTE_SUS_TRAMI TES
CONSTITUTIVOS(X).

114)ESTA_CONSTITUIDA_POR_MAS_DE_7_PERSONAS<X):C7«CANTIDAD_DE_TITULARES y PERSONAL_EN_RELACIDN
DE_DEPENDENCIA)],
EFECTUA_EL_RECUENTO_DE_PERSONAS_AL_31_DE
DICIEMBRE_DE_CADA_ARO<X> ,
CONSIDERA_A_LOS_CONYUGES_SEGUN_LA_LEY_DE_IVA<X).
115>CONSIDERA_A_LOS_CONYUGES_SEGUN_LA_LEY_DE
IVA(X):CONSIDERA_A_LOS_CONYU8ES_COMO_UNA_SOLA
F'EF:SOr,,(-\ ( X ) ;

CONSIDERA A LOS_CONYUGES_COMO_DOS_PERSONAS(X).
116)CONSIDERA_A_LOS_CONYU8ES_COMO_DOS_PERSONAS_<X):ES_UNA_SOC IEDAD_ENTRE_CONYUGES_DE_CONFORMI DAD_AL
ART_32_DEL_IMPUESTO_A_LAS_GANANCIAS<X);
TUVIESE_UNO_DE_LOS_CONYUGES_COMO_TITULAR y

EL_OTRO_COMO_PERSONAL_EN_RELACION_DE
DEPENDENCIA(X);
TIENE_A_AMBOS_CONYU8ES_REVISTIENDO_EL_CARACTER
DE_SOCIOS(X).

117>PODRA_OPTAR_PDR_INCORPDRAR8E AL REGIMEN
SIMPLIFICADO(X):-

REALIZA_IMPORTACIONES_PARA_EL_IVA<X>;
ESTA_EXENTO_DEL_IVA<X).
118)DEBE_INCORPORARSE_AL_REGIMEN_SIMPLIFICADO<X):{7)<CANTIDAD_DE_TITULARES y PERSONAL_EN_RELACIDN
DE_DEPENDENCIA},
500000} <CAPITAL_IMPDNIBLE_DETERMINADO_DE_ACUERDD
A_NORMAS_DEL_IMPUE8rO_A_LOS_CAPITALES),
[2000000) <MDNTO_TOTAL_DE_OPERACIDNES_PDR

ACTIVIDAD_COMERCIAL);
1500000) (MDNTO_TDTAL_DE_OPERACIDNES_PDR

ACTIVIDAD_DE_PRESTACIDN_DE_SERVICIOS);
1700000) (MDNTO_TDTAL_DE_OPERACIDNES_PDR

ACTIVIDAD_INDUSTRIAL)]};
ALQUILA_INMUEBLE_DE_VERANEO_PDR_PERIDDD
SUPERIOR A 6 MESES(X).
119)MONTO_TüTAL_DE_OPERACIONE8 POR ACTIVIDAD

COMERCIAL;
MDNTO_TDTAL_DE_OPERACIDNES_PDR_ACTIVIDAD_DE
PRE8TACION_DE_SERVICIOS;
MDNTO_TOTAL_DE_OPERACIONES_PDR_ACTIVIDAD_
INDUSTRIAL:-

TOTAL_DE_OPERACIONES_ANUALES_GRAVADAS_NETAS
DEL_DEBITO_FISCAL_DEL_PERIODO_MAS_OPERACIDNE8

EXENTAS_Y_NO_GRAVADAS,
LAS_OPERACIONES_DE_CADA_MES_SE_ACTUALIZA A
DICIEMBRE_DEL_A~O_QUE_SE_CONSIDERA,

NO_INCLUYE_VENTAS_DE_BIENES_DE_USO_DEL_PERIODO.

120)CAPITAL_IMPONIBLE_DETERMINADO_DE_ACUERDO_A_
NORMAS_DEL_IMPUESTO_A_LOS_CAPITALES(J'CAPITAL
COMPUTABLE MAS BIENES EXENTOS MENOS PASIVO
COMPUTABLE DE BIENES EXENTO ,IMPUESTO
A LAS GANANCIAS ,HONORARIOS Y GRATIFICACIONES).
121>LIQUIDA_EL_IVA_SEGUN_EL_REGIMEN

SIMPLIFICADO(X):DEBE_INCORPDRAR8E_AL_REGIMEN_SIMPLIFICADO<X> ,
CALCULA_E_INGRESA_ANTICIPOS_MENSUALES(X),
CALCULA y PRESENTA_D.D.J.J.ANUAL(X).
122)CALCULA_E_INGRESA_ANTICIPOS_MENSUALES(X):-

DETERMINA_EL_DEBITO_FISCAL_PRESUNTO<X> ,
DETERMINA_EL_CREDITO_FISCAL_PRESUNTO<X>,
COMPLETA_CHEQUERA_EMITIDA_POR_LA_DGI<X> ,
EFECTUA_PAGO(X).

123)TIENE_DETERMINADO_LA_INFORMACION_MENSUAL
DEL_REGIMEN_ SIMPLIFICADO:DEBE_LIQUIDAR_EL_IVA_POR_EL_REGIMEN
SI~1F'LIF·I[:ADO( X),
TIENE_CALCULADO_EL_DEBITO_FISCAL_PRESUNTO<X) ,
TIENE_CALCULADO_EL_CREDITO_FISCAL_PRE8UNTO(X>,
CALCULA_EL_ANTICIPO_PROPIAMENTE_DICHO(X).
124)TIENE_CALCULADO_EL_DEBITO_FISCAL_PRESUNTO<X):<DESARROLLA_UNA_SOLA_ACTIVIDAD_CON_OPERACIDNE8
PARCIALMENTE_GRAVADAS(X),
LIQUIDA_EL_DEBITO_FISCAL_SEGUN_EL_PRIMER
SUPUESTO- PREVISTO - POR- LA- LEY(X»-,
<DESARROLLA_MAS_DE_UNA_ACTIVIDAD_GRAVADA_
POR EL IMPUESTO(X),
LIQUIDA_EL_DEBITO_FISCAL_SEGUN_EL_SEGUNDO
SUPUESTO PREVISTO - POR - LA LEY(X»-,
(DESARROLLA_MAS_DE_UNA_ACTIVIDAD_GRAVADA_Y_
DEMAS_OPERACIONES_NO_GRAVADAS_Y/O_EXENTAS<X) ,
LIQUIDA_EL_DEBITO_FISCAL_SEGUN_EL_TERCER
SUPUESTO_PREVISTO_POR_LA_LEY(X».

-

-

125>LIQUIDA_EL_DEBITO_FISCAL_SEGUN_EL_PRIMER
SUPUESTO_PREVISTO_POR_LA_LEY(X):UBICA_EL_TRAMO_QUE_CORRE8PONDE_EN_LAS_
TABLAS_SE6UN_LA_ACTIVI DAD_MONTO_DE_CAPI TAL
Y_NUMERO_DE_PERSONAS_AFECTADAS_A_LA
ACTIVIDAD_GRAVADA(X),
E8TABLECE_EL_PDRCENTAJE_DE_OPERACIDNES_
GRAVADAS_NO_GRAVADAS_Y_EXENTAS_CORRESPONDIENTES
AL_A~O_QUE_SE_LIQUIDA(X),

APLICA_EL_PORCENTAJE_DE_LAS_OPERACIDNES_GRAVADAS
SOBRE_EL_MONTO_DE_LA_TABLA_DETERMINADO<X>.
126)LIQUIDA_EL_DEBITO_FISCAL_SEGUN_EL_SEGUNDO
SUPUESTO_PREVISTO_POR_LA_LEY(X):UBICA_EL_TRAMO_QUE_CORRE8PüNDE_EN_LAS_
TABLAS_SEGUN_LA_ACTIVIDAD_MDNTO_DE_CAPITAL
Y_NUMERO_DE_PERSONAS_AFECTADA8 A LA
ACTIVIDAD_GRAVADA(X),
CALCULA_EL_PDRCENTAJE_QUE_REPRE8ENTA_SU8
OPERACIONES - POR - TIPO - DE - ACTIVIDAD(X) ,
APLICA_LOS_PDRCENTAJES_DE_CADA_ACTIVIDAD
SOBRE_LOS_MDNTOS_DETERMINADOS_PARA_CADA_
AC1~

1VI I)AD ( X ) ,

SUMA_TDDOS_LOS_IMPDRTES_ASI_CALCULADOS<X>.
127)LIQUIDA_EL_DEBITO_FISCAL_SEGUN_EL_TERCER
SUF'LIEE\~r(J "_F:F<EV 1 8"rC)_.F'OR~... L.A_.. LE:~\Y

( X ) :UB 1 C~%_ "rf:;:?"~t'lC) _ C;!UE_ CORRESF'ONDf~ .....I:::N .._LASo_ °T"ABl.. fi8

SEGUN_ACTIVIDAD_MONTO_DE_CAPITAL_Y_NUMERO_
DE_PERSONAS_AFECTADAS_A_LA_ACTIVIDAD_GRAVADA(X)~

CALCULA_EL_PüRCENTA3E_QUE_REPRESENTA_SUS
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OPERACIONES_POR_TIPO_DE_ACTIVIDAD(X),
APLICA_LOS_PDRCENTAJES_DE_CADA_ACTIVIDAD
SOBRE_LOS_MONTOS_DETERMINADOS_PARA_CADA
ACTIVIDAD(X),
E8TABLECE_EL_PORCENTAJE_DE_OPERACIONES_
8RAVADAS_NO_GRAVADAS_Y_EXENTAS_CORRE8PDNDIENTE8
AL_A~O_CALENDARIO_QUE_SE_LIQUIDA(X),

APLICA_EL_PORCENTAJE_DE_LAS_OPERACIONES_
GRAVADAS_SOBRE_EL_MDNTO_DE_CADA_ACTIVIDAD
DETERMINADO(X).
128)TIENE_CALCULADO_EL_CREDITO_FISCAL_PRESUNTO<X):(REALIZA_ACTIVIDAD_COMERCIAL(X),
TOMA_COMO_MAXIMO_COMPUTABLE_EL_70%_DEL_
DEBITO_FISCAL_COMO_CREDITO_FISCAL_PRESUNTO<X»;
(REALIZA_ACTIVIDAD_DE_SERVICIOS(X),
TDMA_COMO_MAXIMO_COMPUTABLE_EL_25%_DEL
DEBITO_FISCAL_COMO_CREDITO_FISCAL_PRESUNTO<X»;
(REALIZA_ACTIVIDAD_INDUSTRIAL(X),
TOMA_COMO_MAXIMO_COMPUTABLE_EL_45%_DEL_
DEBITO_FISCAL_COMO_CREDITO_FISCAL_PRESUNTO<X».
129)CALCULA_EL_ANTICIPO_PROPIAMENTE_DICHO(X):
DETRAE_DEL_DEBITO_FISCAL_PRE8UNTO_DETERMINADD
EL_MAXIMO_CERDITO_FISCAL_PRESUNTO_COMPUTABLE(X).
130)TIENE_DETERMINADA_LA_INFORMACION_PARA_LA_D_D_J_J
ANUAL_DEL_REGIMEN_SIMPLIFICADO(X):TIENE_DETERMINADO_EL_DEBITO_FISCAL_PARA
LA_D_D_J_J_ANUAL(X)~

TIENE_DETERMINADO_EL_CREDITO_FISCAL_PARA
LA_D_D_J_J_ANUAL<X>.
131)TIENE_DETERMINADO_EL_DEBITO_FISCAL PARA
LA_D_D_J_J_ANUAL(X):«DE8ARROLLA_UNA_SOLA_ACTIVIDAD_CON_
OPERACIONES_PARCIALMENTE_GRAVADAS(X),
LIQUIDA_EL_DEBITO_FISCAL_SEGUN_EL_
PRIMER_SUPUESTO_PREVISTO_POR_LA_LEY(X»;
<DESARROLLA_MAS_DE_UNA_ACTIVIDAD_GRAVADA
POR EL- IMPUESTO(X) ,
LIQUIDA_EL_DEBITO_FISCAL_SEGUN_EL_
SEGUNDO_SUPUESTO_PREVISTO_POR_LA_LEY(X»;
(DESARROLLA_MAS_DE_UNA_ACTIVIDAD_GRAVADA

-

Y_DEMAS_OPERACIONES_NO_GRAVADAS_Y/O_EXENTAS(X)~

LIQUIDA_EL_DEBITO_FISCAL_SEGUN_EL_
TERCER_SUPUESTO_PREVISTO_POR_LA_LEY(X»~

UTILIZA_PLANILLA_ANUAL_QUE_A_TAL_EFECTO
ELABORA_LA_DGI(X).
132)TIENE_DETERMINADO_EL_CREDITO_FISCAL
PARA_LA_D_D_J_J_ANUAL<X):(DESARROLLA_ACTIVIDAD_UNICA(X),
ACTUALIZA_CREDITO_REAL_FACTURADO_DE8DE
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CADA_MES_HASTA_DICIEMBRE(X),
TDMA_EL_MENDR_VALÜR_ENTRE_CREDITOS_
FISCALES_REALES_FACTURADOS_DEBIDAMENTE
ACTUAL IZADOS_Y_EL_TOPE_ACEPTADO_PARA
DICHA_ACTIVIDAD(X»;
(REALIZA_ACTIVIDAD_CONJUNTA(X),
TIENE_FACTURAS_DE_APROPIACION_DIRECTA
A_CADA_ACTIVIDAD(X),
ACTUALIZA_CREDITO_REAL_FACTURADO_DESDE
CADA_MES_HASTA_DICIEMBRE(X),
TDMA_MONTO_ACTUALIZADO_DEL_CREDITO_
REAL_FACTURADO_HA8TA_EL_TOPE_PERMITIDO
PARA_LA_ACTIVIDAD(X»;
(REALIZA_ACTIVIDAD_CONJUNTA(X),
TIENE_FACTURAS_DE_IMPOSIBLE_APRDPIACION
DIRECTA_A_CADA_ACTIVIDAD(X> ,
ACTUAL IZA_EL_CREDITO_REAL_FACTURADD
DESDE_CADA_MES_HASTA_DICIEMBRE(X)~

DISTRIBUYE_EL_CREDITO_FISCAL_ACTUALIZADD
DE_FACTURAS_DE_IMPOSIBLE_APRDPIACIDN
DIRECTA_EN_FUNCION_DEL_MONTO_DE_LAS
OPERACIONES(X),
TDMA_MONTO_ACTUALIZADO_DEL_CREDITO_
REAL_FACTURADO_HA8TA_EL_TOPE_PERMITIDü
DE_LA_ACTIVIDAD(X});
(REALIZA_ACTIVIDAD_CONJUNTA(X),
TIENE_FACTURAS_DE_APROPIACION_DIRECTA_
A_CADA_ACTIVIDAD_(X),
TIENE_FACTURA_DE_IMPOSIBLE_APROPIACIDN
DIRECTA - A- CADA ACTIVIDAD(X) ,
ACTUALIZA_EL_CREDITO_REAL_FACTURADO_
DE8DE_CADA_MES_HASTA_DICIEMBRE<X> ,
DISTRIBUYE_EL_CREDITO_FISCAL_ACTUALIZADO_DE
FACTURAS_DE_IMPOSIBLE_APROPIACIDN_DIRECTA_EN
FUNCION_DEL_MONTO_DE_LAS_OPERACIONES(X>,
SUMA_CREDITO_FISCAL_ACTUAL1 ZADO_DE_FACTURAS_DE
APROPIACION_DIRECTA_E_INDIRECTA(X),
TDMA_MONTO_ACTUALIZADO_DEL_CREDITO_
REAL_FACTURADO_HA8TA_EL_TOPE_PERMITIDO
DE_LA_ACTIVIDAD(X».

-

5.4.16) INSCRIPCIONES EN EL IVA.OBLIGACIONES DEL
RESPONSABLE INSCRIPTO.CANCELACION DE
INSCRIPCIONES.

133>DEBE_CONCRETAR_INSCRIPCION_DENTRO_DE_
LOS_6_DIAS_DE_INICIADA_LA_ACTIVIDAD_GRAVADA<X>,
NO_E8TA_LIBERADO_DE_LOS_DEBERES_FISCALES_DE8DE
EL_INICIO_DE_LAS_OPERACIONES<X>:ESTA_OBLIGADO_A_INSCRIBIRSE_EN_EL_IVA(X).
134)ESTA_OBLIGADO_A_INSCRIBIRSE_EN_EL_IVA(X):SUJETO_PA8IVO_DEL_IMPUE8TO_SEGUN_ART
4_DE_LA_LEY(X},
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NO_REAL.IZA_SOLAMENTE_OPERACIONES_EXENTAS<X),
not<REALIZA_IMPORTACIONES_DEFINITIVAS(X».
135)NO_E8TA_LIBERADO_DE_LOS_DEBERES_FISCALES_DE8DE

EL_INICIO_DE_LAS_OPERACIDNES<X> ,
E8TA_SUJETO_A_SANCIDNES_POR_FALTA_A_LOS_DEBERE8
FORMALES_LEY_11683(X):~
ESTA_OBLIGADO_A_INSCRIBIRSE_EN_EL_IVA(X)~

CONCRETA_LA_INSCRIPCION_DE8PUES_DEL_SEXTD DIA
DEL_INICIO_DE_LAS_ACTIVIDADES<X).
136)DEBE_DISCRIMINAR_EN_FACTURA_O_DOCUMENTD
EQUIVALENTE_EL_IMPUE5TO_QUE_GRAVA_LA
OPERACION(X)~

DEBE_DEJAR_CON8TANCIA_EN_FACTURA_O_DOCUMENTD
EQUIVALENTE_DE_LOS_RE8PECTIVOS_NUMEROS_DE
INSCRIPCION(X):(ES_RESPONSABLE_INSCRIPTO_DEL_IVA(X),
ES_RESPONSABLE_INSCRIPTO_DEL_IVA(Y}~

(FACTURA_VENTAS_LOCACIONES O PRESTACIONES DE
SERVICIOS_GRAVADOS<X,Y);

FACTURA_GASrOS_FINANCIEROS<X,Y»,
NO_SE_ENCUENTRA_INSCRIPTO_BAJO_EL

REGIMEN_SIMPLIFICADO(X».
137)CONSUMIDOR_FINAL(Y):-

DESTINA_BIENES_O_SERVICIOS_ADQUIRIDOS
PARA_BU_USO O CONSUMO_PARTICULAR(Y).

138)TIENE_PRDHIBIDO_DISCRIMINAR_EN_LA_FACTURA_O
DOCUMENTO_EQUIVALENTE_EL_IMPUESTO_QUE_GRAVA
LA_OPERACION(X)~

DEBE_INCLUIR_EN_LA_FACTURA_O_DOCUMENTD

EQUIVALENTE_LA_LEYENDA_A_CONSUMIDOR_FINAL(X):CONTRIBUYENTE_INSCRIPTO_DEL_IVA(X)~

CONSUMIDOR_FINAL(Y),
FACTURA_VENTAS_LOCACIDNES O PRESTACIONES DE
SERVICIO_GRAVADOS(X,Y).
139)TIENE_PRDHIBIDO_DISCRIMINAR_EN_LA_FACTURA_O
DOCUMENTO_EQUIVALENTE_EL_IMPUE8TO_QUE_GRAVA
LA_OPERACION(X),

DEBE_INCLUIR_EN_LA_FACTURA_O_DOCUMENTD
EQUIVALENTE_LA_LEYENDA A SUJETO_EXENTO DEL
IVA(X):CONTRIBUYENTE_INSCRIPTO_DEL_IVA(X),
SUJETO_EXENTO_DEL_IVA(Z),
FACTURA_VENTAS_LOCACIONES O PRESTACIONES DE
SERVICIOS_GRAVADOS(X,Z).
140)PRDHIBIDO_COMPUTAR_EL_CREDITO_FISCAL

FACTURADO(Y):(CONTRIBUYENTE_INSCRIPTO_DEL_IVA(X),
CONTRIBUYENTE_INSCRIPTO_DEL_IVA(Y)~

<FACTURA_VENTAS_LOCACIDNES o PRESTACIONES_DE
SERVICIOS_GRAVADOS(X,Y);
FACTURA_GASTOS_FINANCIEROS<X,Y»,
NO_SE_ENCUENTRA_INSCRIPTO_BAJO_EL REGIMEN
SIMPLIFICADO(X),
NO_DISCRIMINA_EL_IMPUE8TO_EN_LA_
FACTURA_O_DOCUMENTO_EQUIVALENTE(X,Y) n
141>DEBE_CANCELAR_LA_INSCRIPCIDN_EN_EL_IVA<X):CE8A_DEFINITIVAMENTE_EN_ACTIVIDAD
GRAVADA_POR_EL_IVA(X);
PA8A_A_TENER_TODA8-8US_OPERACIDNES_
EXENTAS_O_EXCLUIDAS_DEL_GRAVAMEN(X);
REALIZA_LOCACIONES_Y/O_PRE8TACIDNE8
DE_SERVICIOS_COMPRENDIDAS_EN_LOS_
APARTADOS_9_Y_l0_DE_LA_PLANILLA_ANEXA_AL
ART_3(X).
142) (DEBE_PRESENTAR_D_D_J_J_351_A_PARTIR_

DEL_MES_SI8UIENTE_AL_QUE_SE_PRODUCE_LA
CAUSAL(X)~

DEBE_PRE8ENTAR_D_D_J_J_9/G_330_Y_352_DE

REINTEGRO_DE_CREDITO_FISCAL_HA8TA_ULTIMO_DIA
HABIL_DEL_MES_QUE_SE_PRE8ENTE_LA_D_D_J_J_351<X>,
DEBE_PRE8ENTAR_FDRM_9/G_Y_BDLETA_DE_
DEPOSITO_F9/S_EN_IN8TITUCIONES_BANCARIAS
HABILITADAS_A_TAL_EFECTO<X> ,
DEBE_JU8TIFICAR_CUMPLIMIENTO_DE_LAS_
DBLIGACIONES_CORRE8PONDIENTES_AL_IVA_
POR_PERIODOS_FISCALES_PRESCRIPTOS(X»;
<DEBE_PRE8ENTAR_DICTAMEN_DE_CONTADOR_PUBLICO
SOBRE_INFDRMACIDN_CONTENIDA_EN_FDRM_DE
D_D_J_J_352<X>:DEBE_CANCELAR_LA_INSCRIPCION_EN_EL_IVA(X)~

LIQUIDA_EL_IMPUESTO_PDR_EL_RE8IMEN_GENERAL<X).
143>DEBE_PRESENTAR_DICTAMEN_DE_CONTADOR_PUBLICO

SOBRE_INFORMACION_CONTENIDA_EN_FORM_DE
D_D_J_J_352<X):VALDR_DE_BIENES_SOBRE_LOS_QUE_DEBE_REINTEGRARSE
EL_CREDITO_FISCAL_ES_SUPERIOR_A_10000A,

LAS_OPERACIDNES_GRAVADAS_EN_EL_PERIDnO_FISCAL
INMEDIATO_ANTERIOR_ES_I8UAL_O_SUPERIDR
A_200000A,

EL_CAPITAL_DE_CIERRE_DE_EJERCICIO_O_AL_31_DE
DICIEMBRE_INMEDIATO_ANTERIDR_ES_SUPERIDR_SOOOOAn
144>DEBE_PRE8ENTAR_D_D_J_J_351_A_PARTIR_DEL_ME8
SIGUIENTE_AL_QUE_SE_PRODUCE_LA_CAU8AL<X>,
DEBE_PRE8ENTAR_D_D_J_J_335 y BOLETA_DE
DEPOSITO_F9/S<X) ,
DEBE_JUSTIFICAR-CUMPLIMIENTO_DE_LAS_OBLI8ACIDNE8
CORRE8PONDIENTES_AL_IVA_POR_PERIODOS_FISCALE8
NO_PRESCRIPTOS(X):-
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DEBE_CANCELAR_LA_INSCRIPCION_EN_ELIVA<X),

LIQUIDA_EL_IMPUESTO_POR_EL_REGIMEN
SIMPLIFICADO(X).

5.4.17) REGISTRACION y FACTURACIDN.
145}DEBE_REGISTRAR_SUS_OPERACIONES_SEGUN_LO
ESTABLECIDO_POR_RESOLUCION_2666(X),
DEBE_EMITIR_FACTURA_O_DOCUMENTO_EQUIVALENTE<X),
DEBE_PRESENTAR_FORMULARIOS_F226_F226/A
F226/D_(X):-

LIQUIDA_EL_IVA_POR_EL_REGIMEN_GENERAL<X),
REALIZA_VENTA8-LOCACIONES y PRESTACIONES_DE
SERVICIOS_GRAVADAS(X).
146)DEBE_INCLUIR_DATOS_DEL_COMPRADDR
LOCATARIO_O_PRESTATARIO(X):-

DEBE_EMITIR_FACTURA_O_DOCUMENTO_EQUIVALENTE<X) ,
EL_IMPORTE_DE_LA_FACTURA_O_DOCUMENTO_EQUIVALENTE
ES_SUPERIOR_A_500Au
147>not<DEBE_EMITIR_FACTURA O DOCUMENTO
EQUIVALENTE(X»,
not<DEBE_DISCRIMINAR_EL_IMPUESTO_AL
VALOR_AGREGADO(X»,
NO_ESTA_OBLIGADO_A_REGISTRAR_SUS_OPERACIONES<X> ,
DEBE_PRESENTAR_FORMULARIOS_401_Y_402<X):LIQUIDA_EL_IVA_POR_EL_REGIMEN_SIMPLIFICADO<X),
REAL 1ZA_VENTAS_LOCACIDN_O_PRESTACION_DE
SERVICIOS_GRAVADOS(X),
EL_IMPORTE_ES_INFERIOR_A_1000A.
148>DEBE_UTILIZAR_LIBROS_SEGUN_EL_CODIGO_DE_COMERCIO
O_ESPECIALES_HABILITADOS_POR_LA_DGI<X>,
DEBE_DISCRIMINAR_EL_CREDITO_FISCAL_ATRIBUIBLE
A_OPERACIONES_DE_EXPORTACION_O_SIMILARES<X>,
PUEDE_REGISTRAR_GLOBALMENTE_LAS_VENTAS
CONTADO(X):TIENE_QUE_REGI8TRAR_SUS_OPERACIDNES_SE8UN
RESOLUCION_2666(X).
149 >FACTURA_O_DOCUMENTO_EQUIVALENTE_DEBE_CONTENER
DATOS_DEL_EMI SOR_LUGAR_Y_FECHA_NUMERO_PRE 1MPRESO

Y_CON5ECUTIVO_DETALLE_DE_LAS_OPERACIONES y LAS
LEYENDAS_A_CONSUMIDOR_FINAL_O_A_SUJETO
EXENTO_DEL_IVA:DEBE_EMITIR_FACTURA_O_DOCUMENTO_EQUIVALENTE<X> ,
REALIZA_OPERACIONES_HASTA_500A(X).
150>FACTURA_O_DDCUMENTO_EQUIVALENTE_DEBE_CONTENER
DATOS_DEL_EMISOR_LUGAR_Y_FECHA_NUMERO_PREIMPRESO
Y_CONSECUTIVO_DETALLES_DE_LAS_OPERACIDNES_Y_LAS_
LEYENDAS_A_CONSUMIDOR_FINAL_O_A_SUJETO_EXENTO
DEL_IVA_MAS_DATOS_DEL_ADQUIRENTE_IVA_GANANCIAS
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O_DNI_NUMERO_DE_LA_CAJA_DE_PREvrSION:DEBE_EMITIR_FACTURA_O_DOCUMENTO_EQUIVALENTE<X),
REALIZA_OPERACIONES_SUPERIORES A 500An

151>DEBE_UTILIZAR_LISTADO_CONTINUO O CINTA
TESTIGO_COMO_COMPROBANTE(X):-

DEBE_EMITIR_FACTURA_O_DOCUMENTO_EQUIVALENTE<X),
UTILIZA_SI8TEMAS_ELECTRONICOS_ELECTRDMECANICOS_O

MECANICOS_PARA_FACTURAR(X).
152>LOS_TICKETS_DEBEN_CONTENER_CODIGO DEL ARTICULO
IMPORTE_PARCIAL_E_IMPORTE_TOTAL:~

DEBE_EMITIR_FACTURA_O_DOCUMENTO_EQUIVALENTE<X> ,
REALIZA_OPERACIDNES_INFERIDRES_A_1000A<X),
EMITE_TICKETS(X).
153) 1 NSTRUMENTO_QUE_SEGUN_LOS_USOS_Y_COSTUMBRES

SUSTITUYA_EL_EMPLEO_DE_LA_FACTURA_SIEMPRE_QUE

INDIVIDUALICE_CORRECTAMENTE_LA_OPERACION_Y_CUBRA
LOS REQUISITOS_MINIMOS_DE_LA_RESOLUCION_2666
(DOCUMENTO_EQUIVALENTE).

5.4. 18> EXPORTACIONES
154)ES_EXPORTADOR(X):-

DI8PONE_DE_MERCADERIAS_Y_SOLICITA A LA
ADUANA_EL_EGRESO_DE_LAS_MISMAS(X> ,
EFECTUA_LA_EXPORTACION_POR_SU_CUENTA_YA_SEA_A
NOMBRE_PRDPIO_O_PDR_CUENTA_DE_TERCEROS<X),
REALIZA_EFECTIVAMENTE_EXPORTACIONES(X)
155)REALIZA_EFECTIVAMENTE_EXPORTACIONES(X):-

SACA_BIENES_DEL_PAIS_CON_CARACTER_DEFINITIVO(X>,
DICHOS_BIENES_SON_TRANSFERIDOS_A_TITULO_ONEROSO~

OBTIENE_EL~CUMPLIDO_DE_EMBARQUE_CULMINANDO

LA_OPERACION(X).
156>DEBE_INSCRIBIRSE_EN_REGISTRO_DE_EXPORTADORES
EXIGIDO_POR_LA_DGI_CON_10_DIAS_DE_ANTELACION

A_LA_PRIMERA_ACREDITACION_DEVOLUCIDN_O
TRANSFERENCIA_A_TERCEROS_EN_FORM_358_Y_358/A(X)~

DEBE_RENOVAR_ANUALMENTE_ESTA_INSCRIPCION_DENTRO
DE_LOS_120_DIAS_DEL_CIERRE_DE_EJERCICIO_O_AL_31
DE_DICIEMBRE_DE_CADA_A~O_UTILIZANDO_FORM

358/B(X):ES_EXPORTADOR(X),
TIENE_CREDITO_FISCAL_FACTURADO_A_UTILIZAR<X)

u

157)TIENE_CREDITO_FISCAL_FACTURADO_A_UTILIZAR(X):-<TIENE_FACTURADO_CREDITO_FISCAL_POR_INVERSIDNE8
EN_BIENES_DE_USO_AUN_NO_COMPUTADO(X),
RECUPERA_ESTE_CREDITO_FISCAL_DE_ACUERDO_AL

REGIMEN_GENERAL<X> ,
COMPUTA_PDR_TERCIOS_EN_EL_ULTIMO_MES_DEL_PERIDOD
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ANUAL(X»;
<TIENE_FACTURADO_CREDITO_FISCAL_POR_COMPRA_DE
OTROS_BIENES(X),
IMPUTA_EL_MI8MO_CONTRA_EL_IMPUE8TO_ADEUDADO_SI
REALIZA_OPERACIONES_GRAVADAS(X),
TIENE_SALDO_A_FAVDR_SOLICITANDO_ACREDITACIDN
CONTRA_OTROS_IMPUESTOS_DEVOLUCION_O
TRANSFERENCIA_A_TERCEROS(X),
RE8PETA_LIMITE_PRESCRIPTO_POR_LA_LEY_PARA_LA
UTILIZACION_DEL_CREDITO_FISCAL(X».
158 > RESPETA_LIMITE_PRESCRIPTO_POR_LA_LEY_
PARA_LA_UTILIZACION_DEL_CREDITO_FISCAL(X):-~

APLICA_AL ICUOTA_SOBRE_VALOR_FOB_DE_DE
EXPDRTACIONES_SI_SE_HACE_PDR_VIA_ACUATICA_O_EL

VALOR_FOT_O_FOR_SI_SE_HACE_POR_VIA_TERRESTRE<X> ,
ACTUALIZA_CREDITOS_FISCALES_DE8DE_EL_MES_DE
FACTURACION_HA8TA_EL_MES_DE_LA_EXPDRTACION
UTILIZANDO_INDICE_DE_PRECIOS_AL_POR_MAYOR_SEGUN
TABLA_QUE_ELABORA_LA_DGI<X) ,
EL_MDNTO_ACTUALIZADO_DEL_CREDITO_FISCAL_NO_PUEDE
SUPERAR_EL_MONTO_DE_APLICAR_LA_ALICUOTA_AL_VALOR
DE_LAS_EXPORTACIONES_REALIZADAS(X).
159>DEBE_TRASLADAR_A_PERlonOS_FISCALES_SIGUIENTES__EL
CREDITO_FISCAL_NO_UTILIZADO(X):RE8PETA_LIMITE_PRESCRIPTO_POR_LA_LEY_PARA_LA
UTILIZACION_DEL_CREDITO_FISCAL(X),

TIENE_CREDITO_FISCAL_REMANENTE_A_UTILIZAR<X).
160)SE_VERIFICA_EL_NACIMIENTO_DEL_HECHO_IMPDNIBLE:REALIZA_EFECTIVAMENTE_EXPORTACIONES(X).
161)DEBE_DETERMINAR_MENSUALMENTE_EL_IMPUESTO
MEDIANTE_D_D_J_J_PRACTICADA_EN_FORMULARIO
OFICIAL(X):ES_EXPORTADOR(X).
162)NO_DEBE_INGRESAR_EL IMPUESTO_AL_VALOR
AGREGADO_(X):REALIZA_REIMPORTACIDNES_SE_ACUERDO_A_
LO_ESTIPULADO_POR_LA_LEY<X>.
REALI2A_REIMPORTACIDNES_DE_BIENES_SALIDOS
BAJO_EL_RE8IMEN_TEMPDRARIO_PERO_SOLO_PDR_EL
VALOR_ATRIBUIBLE_A_LOS_MISMOS_EN_EL_MOMENTO
DE_LA_EXPORTACION(X).
163>REALIZA_REIMPDRTACIDNES_DE_ACUERDD A
LO_ESTIPULADO_POR_LA_LEY<X):REINGRE8A_MERCADERIAS_EN_EL_MI8MO_E8TADO_EN_QUE
SE_EXPORTARON_SALVO_DETERIOROS_NATURALES(X);
EFECTUA_LA_SALIDA_TEMPORAL_DE_ESOS_BIENES_PARA
REALIZAR_REPARACIONES_CON_CARGO A GARANTIAS
OTORGADAS(X).

,~;~;L1UTEUA DE lAFAOUlTm DE 81ENCIAS ~CONOMJC"~
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164>PUEDE_RECUPERAR_EL_IMPUESTO_FACTURADO_AUN_EL
CASO_DE_NO_HABERSE_PAGADO<X>:ES_EXPORTADOR(X),
EXPORTA_BIENES_CON_REGIMEN_DE_PROMOCION<X).
165)NO_DEBEN_PAGAR_EL_IMPUESTO_AL_EFECTUAR_SUS
CCtr1F'F<AS ( X ) ,

EL_CREDITO_FISCAL_DEBE_PRDVENIR_DE_COMPRAS
DESTIN~DAS_A_LA_EXPORTACION(X):
ES_COOPERATIVA_CONSORCIO_O_COMPA~IA_DE

COMERCIALIZACION_INTERNACIONAL(X).
166}ES_COOPERATIVA_CONSORCIO_O_COMPA~IA_DE

COMERCIALIZACION_INTERNACIONAL(X):
(CONSORCIO_DE_EXPORTADORES(X);
COOPERATIVA_DE_EXPORTACION_DE_BIENES
'V _SERVICIOS( X) ;
COMPA~IA_DE_COMERCIO_INTERNACIONAL(X}),

<E8TAN_INSCRIPTOS_EN_LOS_RE818TROS_NACIONALES
F~ESr.JE(~l·

1 VOS ( X ) ) •

167>EL_COMPUTO_LA_DEVOLUCION_O_LA_TRANSFERENCIA_A
TERCEROS_NO_PUEDE_SUPERAR_EL_LIMITE_PREVISTO
POR_LA_LEY_PARA_EL_EXPORTADOR:ES_EXPORTADOR(X),
GOZA_DE~LA_MI8MA_LIBERALIDAD_EN_EL_MERCADO

I t-...li·Er~NO ( X ) •

b)METACONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMAS DEL IVA.LOS DIFERENTES
UNIVERSOS DE DISCURSOS Y SUS RELACIONES.

Este apartado
tiene como objetivo dejar sentado
los
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a)Rec:onoce como fuente única y exclusiva el precepto
legal.

b)Consiste en una prestación de tipo patrimonial y que

generalmente dinero.

c)Se trata de una obligación de carácter personal.
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las
p ar.. ·tes
involucradas son el ente acreedor del
crédito tributario
(sujeto activo) y los contribuyentes ó responsables (sujetos
pasi.\/CIS) "

El sujeto pasivo es el designado por la ley para cumplir
la obligación tributaria y
si la ley lo designa a titulo
p r op i o se~ lCI denc.mina C:C.·(1tl-ibL\yerlte y si lCI desigr·,a ce. títl.\lc,
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ser sujetos
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DE TODOS ELLOS, EL
IMPOSITIVA.

á

SIEMPRE QUE SE VERIFIQUE RESPECTO
HECHO IMPONIBLE PREVISTO POR LA LEY

El hecho
imponible se define caracterizándolo por tener
tres(3) rasgos esenciales:

a)Consiste en un hecho o conjunto de hechos de naturaleza
e c o nórn i ca.
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b)Debe estar definido en la norma legal y,

c)8irve para dar origen a la obligación tributaria.

Si nos detenemos en el punto c), detectamos un factor
importante a ser reflejado en el Sistema Experto en IVA y es
aquel que para verificarse el efectivo nacimiento de
la
obligación tributaria~ es necesario que, además del precepto
legal que oficia de causa-eficiente de la obligación, haya
acaecido el hecho o causa-material de la misma.
Los hechos
imponibles se
tiempo de su producción en:

clasifican, en lo que hace al

a)Hechos imponibles instantáneos y,
b)Hechos imponibles de ejercicio.

Los primeros
~IE:'"r"ft-=cc: r

son

aquellos

que

se

o ne n el'"l Lln detel-mi l"1adc- mornem t o

o

materializan

se

11

Los segundos son aquellos que la norma legal
describe
mediante la reunión de un conjunto de hechos o situaciones
de hechos ocurridas en un determinado periodo de tiempon
LDS
hechos
imponibles
interesan por el impuesto
sistema informatizado.
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normalmente con
el
pago,
aunque hay otras formas de
extinguirlas como son la compensaciÓn~ la prescripción y
excepcionalmente la confusión"
é

á

y finalmente
para que exista un crédito por una suma
liquida y
exigible es necesario que previamente se haya
materializado
la
liquidación o
determinación
de
la
obligación tributaria que en su conjunto es una exigencia de
ca)- ác te·"(- f o r me 1 •

He tratado

de resumir

DERECHO TRIBUTARIO

algunos

de

los

SUSTANTIVO que regulan el

principios

del

nacimiento~

la

determinación y
la extinción de la denominada OBLIGACION
TRIBUTARIA a
fin de plasmar mediante fórmulas lógicas su
i\-,c:1L\sié'i'1 e"i1 la Base de Corro c rm e rrt o del USIS"TEt'1A E::XF·EF:"rrJ H •
á

7)ORGANIZACION DE LA BASE DE CONOCIMIENTO.

