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INTRODUCCION

El presente es un trabajo de tesis doctoral pa a la carrera

de Doctor en Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias

Económicas, de la Universidad de Buenos Aires"

El objeto de estudio es la evasión fiscal" Se ampone de dos

temas centrales" El primero referido a la conduct del sujeto

frente a la tributación, en relación con su context " El segundo,

relativo a la medición de la evasión fiscal en nues ro pais.

Con éste trabajo nos proponemos demostrar :

1°) que el contribuyente actúa tributariame te como ser

social, conforme con dos imperativos: uno es categó ico, producto

de la incorporación de sentimientos colectivos que o motivan al

valoracio-

hipotético, relativo a los grados de eficiencia q e el sujeto

normas morales, éticas y sentimientos patrióticos" El otro es

busca como resultados de su acción y dependen de su

cumplimiento y que opera en primera instancia. Se r gula por las

minimizar

debe tender

nas. I

Para minimizar la evasión de tributos~ la acci:n

a reforzar los componentes del imperativo categóric y

los posibles resultados de las acciones hiPotéticas_i
I

I

El primer refuerzo del imperativo categórico se instituye en

una sociedad madura y libre, donde los estimulos que reconduzcan

la ética y la moral hacia el segundo tipo de los imperativos

hipotéticos, sea reconocido como antisocial y anormal_

La demostración de que el sentimiento patrióti o mueve al
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cumplimiento voluntario, podria observarse en algún hecho histó-

rico que demostrase que~ bajo una fuerte ident ficación del

sujeto con la finalidad de la recaudación~ una cale ta voluntaria

hubiera equiparado algún impuesto, en un mismo peri do de tiempo,

para un mismo destino.

Para el desarrollo y control de ambos im erativos,

necesario desentraAar la modalidad y forma en que 1 sujeto se

motiva ..

Para ello, elegiremos un enfoque sociológico q~e explique la

conducta social, en general~ y lo aplicaremos al sujeto tributa-

rio.

El sujeto se rige por una escala de valores q e depende del

contexto en el cual actúa. Forma parte de nuestra ipótesis que

pueden ser modificados -reforzados los que mejoran ~l cumplimien
¡

to ~ y debilitados los que lo desalientan- por dos ~anales funda-
I
I

mentales~ !

fluir en el cumplimiento ..

I

a) mediante la educaciónl~ consistente en la ~nseAanza

acción cooperativa del Estado con los contribUyentds~ para
I

I

!

I

y la

1n-

I

No es fácil el cambio de conducta cuando se ~a vivido de
I

cierta manera. Como dice el prestigioso biólogo Humbrrto

na ~ "es por la cor-oor-í zac í cn del modo de vi. vi r que lno es

Matura""

fácil

cambiar si ya ha vivido de cierta manera" ...... es esto a lo que

hacemos referencia cuando decimos: 'lo tiene in9orporado' ..... "

'sacar at uer a ", "cr í ar ", "Dice. Etimológico", J. corcainas ,

1" "Educar" (del latín ~ducire), emparentado con duc~re, ~con~ucir',
I

Ed. Gredos. Kadridl1976.

educere
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·

(1, 56)" No se puede imponer el cambio y proceder 111 castigo

quien no lo ha hecho, sin brindarle la minima o ortunidad

hacerlo: tiempo suficiente para la adaptarse"

I

de

de

b ) med í e ntie el control proporcional y arm6nic a las ci r'~

cunstancias, de las conductas desviadas" Este contr 1 se efecti-

viza en una primera etapa de correcta administraci n~ y en una

segunda, de castigo para aquellos quienes a pesar d una correcta

administración, han aprovechado para tomar benefici s y colocarse

en una situación más ventajosa, engaRando, dejando e cumplir sus

obligaciones, y aún más allá de ello, utilizando los tributos

para el fraude y la estafa"

La influencia en el sujeto para motivar el cumplimiento

voluntario, plantea la necesidad de reconocer la forma en que
!

piensa y toma sus decisiones" ¡
!

I
!

Exploraremos el modelo que representa la fo1ma de tomar

decisiones del contribuyente. Para ello partiremos 1el modelo de

Allingham y Sadmo -cuya ecuación comentaremos- el c~al vincula la

decisión con la esperanza de utilidad ~ue producir~ la evasión,
I

en f unción de la gr'aduación de La mul t.a , el "ahor-ro "
1

de Lrnpuess t;o
1

1

Y la probabilidad de que le sea impuesta la sanción.¡
I

1

Otros aspectos que son de interés -a pesar de ~er periféri-

cos- están vinculados con el concepto de utilida.d y ide probabili-
I

I

dad" I

1

!

I

Consideramos que la utilidad que produce la e~asión no es
I
I
I

solamente una suma de dinero ni la probabilidad un~ simple fre
!

cuencia estadistica. Se demostrará que son concepto, subjetivos,

que dependen de la sensación y conocimiento del SUj1to.

I

I
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y

de

la unidad

la decisión

tener el

es donde se

de laspresenta claramente la problemática de la comunic

I

Desarrollaremos un modelo de decisión sobre c~ndiciones
I

certeza, suponiendo que todas las alternativas sea~ conocidas
I

la probabilidad de que acontezcan sea igual

-certeza-. El interés de este modelo es ver que

dependerá de la información y conocimiento que pu

sujeto, y de que se comporte racionalmente. Aqui

normas al ciudadano, de la forma y facilidad co que pueden

enseAarse y comprenderse-que implicará capacidad idel sistema,
I

I

para determinar las conductas que deben seguirse-~ ~ la oportuni-

dad y tiempo para su incorporación por el indiVidu1.

otro modelo que mostraremos es el de decisión bajo riesgo,

que se diferencia del anterior en que no existe ce~teza de que

los acontecimientos se producirán y el sujeto evalü~~ de acuerdo
I
I

a los elementos de juicio que dispone y sus propia~ representa-
I

ciones mentales de las alternativas.

I

Alli cobra importancia la historia de las vari~bles a consi-
i

derar como, por ejemplo, la frecuencia con que la O~I inspeccio-
I

I

I

na, qué resultados se produjeron en los procedimien~os, etc.

No son novedosos los planteos referidos a la ~onducta del
i

decisor tributario. Nuestro aporte en éste punto c~nsiste en la
I

integración y aplicación de las herramientas de in~estigación

los modelos- y el desarrollo de los ejemplos, a la cbnducta de la
I

I

evasión fiscal, para demostrar que no pueden adici01arse utilida-

des en forma grupal, y que -como ya dijimos- el ¡beneficio de

evadir y la probabilidad que asigna el contribuyente!, al hecho de

ser castigado, es subjetivo.

I

Las encuestas de opinión, muestran las caract~risticas
I

I
I

i
I

I
I

que
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representan

Para ello

I

para la comunidad los tributos y su a1ministración.

compararemos las realizadas en nuestro i medio y la
t

clásica de SMOLDERS 1 I

I

Para una visualización del contexto de la trib~taci6n propo
I

nemos una herramienta conceptual: el hipersistema t1ibutario.
I

Este comprende todos los componentes del conte~to que influ
I

yen en la tributación. Normalmente se consider, al sistema

tributario como un conjunto de normas que debe cum lir con una

serie de requisitos para satisfacer los fines de 1 t.r Lbutiac í ón

-entre ellos los de justicia~ equidad y legalidad-. La herramien-

ta que proponemos permite integrar las interdep~ndencias

existen errt r e el sistema tributario nor-ma t í vo y el Iresto de
I

que

sistemas directamente vinculados con la tributaci6n -administra-

c í ón , po l f t í ca , justicia, infraestructura de servicilos, etc--. 2 El

grado con que el sistema tt~ibutario normativo ~atisfaga los

principios de las tributaci6n~ dependerá necesari~mente de la
I

armonia que haya en el resto de los sistemas en l~s cuales se
I

I

materializa. Muchas de las decisiones de la polític~ tributaria,

conducen a acciones que contradicen los objetivos ~ra los cuales
I

se adoptaron. Si en el momento de la discusi6n previ., se evalua-
I

ra el alcance máximo de las estrategias y acciones ~ue implica la

decisión,
I

podrían evitarse muchas de esas contradicbiones
I

I

entre

lM(Günter)MUno de los clásicos estudiosos de la psicología fin,nciera y de los
I

impuestos M En el libro publicado conjuntamente con Jean Dube~gé (?"Probletlas de

Psicología financiera", Editorial EL Derecho Financiero-Madrid, 1965) se desarro~lan
i
I
I

de los aspectos de éste tema.

2MCapítulo 7

muchos
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objetivos -fines- y acciones.

l

i
i

¡estimaciones

'resul tados a

la simple tradición de transmitir una cifra sin

Para demostrar esto estudiaremos las recientes

ni mención del origen de la misma.

de la evasión en nuestro país y las conclusiones y

La afirmación permanentemente difundida.1 de que en

nuestro país la evasión sea del orden del 50 al 80 % carece de
I

fundamento. No obedece a una razón metodológica de 9álculo, sino

pusti ficacióna

que conducen.

Desarrollaremos el modelo para la medición de la evasión en

el impuesto al valor agregado -uno de los de mayor recaudación-~
I

uti 1 izando la información de las cuentas nacionales1
1 ..

I

Partimos del presupuesto de que las cuentas n~cionales no
I

pueden actualmente servir para una buena aproximaci~n a la base
i

imponible nac í ona L, por r-azones propias de la formal!' detalle y
I

moneda de expresión de las mismas. Las frecuentes mpdificaciones

en las tasas del impuesto y la fal ta de detalle del la i. nforma
I

ción macroeconómica que no permite reconocer las ta~as y trata-

mientos diferenciales a nivel de cada producto y s~rvicio!:l son
I

I

algunas de las explicaciones que orientarán nuestr~ investiga-

ción.

También existe una sinérgica imprecisión en 1. medida de
I

¡

otros parámetros fiscales y de la economía. Qeneralm~nte se men-
I

I

clonan los datos utilizados para las decisiones miniisterlales V

legislativas!:, como porcentaje del producto bruto int.rno!:l a pesar

1.A partir del estudio de Durán (42).
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de que recientes estudios en curso -del Banco Hu dial con la

cooperación de CEPAL~ y el Banco Central de la Rapú lica Argenti

na-~ mencionan cifras de entre 130.000 y 200"000 millones de

dólares -en lugar de los tradicionales 70 a 80 mil millones de

dólares-l.

Otra implicación importante de la imposibilida metodológica

de conocer la recaudación potencial~ es el hecho de que cuando se

propone una medida de alteración de la politica de recaudaci6n~

de las tasas impositivas y del diseAo del

normativo~ se fundamentan con cálculos de variaci6

fiscal~ recaudación efectiva futura~ distribución

tributaria y aumento de la equidad que -entre otro

tributario

de presión

la carga

espera-

rian~ si se aprobara la propuesta de cambio. Estas fundamentacio-

nes también son teRidas de la misma inconsistencia que poseen

los parámetros de referencia utilizados para estimar las varia-

ciones.

La pobre organización de la información~ también trae apare-

jada la imposibilidad de comparación entre las estimaciones

previas a la sanción de las reformas y los resultadJs producidos

luego de implementadas las mismas.

La otra vertiente de la información~ la recaudación percibi-

da~ tiene como fuente principal a la OGI. Observaciones prelimi-

nares seRalan que esa información no es suficientemente apropia-

corriente

forma los

Propondremos

contribuyente

da~ para su utilización en una estimación de la evasión.

un sistema de control de la cuen~a
que permita organizar en tiempo ~del

INComunicación al autor de funcionarios de esos organismos N
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datos. El mismo deberia -además- constituirse en una de los pila

res del cambio en la administración tributaria en el corto

plazo-, ya que dominar la información, permitirá controlar el

cumplimiento.

Los problemas de la administración tributaria, del sistema

tributario normativo, y del castigo al evasor, fueron tratados en

detalle en nuestro trabajo anterior!, en el cual he s expresado

nuestra opinión y propuestas de solución.

1. "Recomendaciones para superar la evasión fiscal", editado or el Consejo

Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, SS A , 1990.
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CAPITULO 1

1) CONCEPTO DE EVASION FISCAL

En general ya no son distantes los significados que se

ae í cnan al concepto de "evasión f t s ca I.'", Las dis i nciones entre

los posibles atributos del mismo se refieren a la propiedades de

lo que se considera legal -la elusi6n- y lo -la evasión-.

Es poco lo que se puede agregar al conocimie to actual sobre

las definiciones. Es nuestro propósito introducir una diferencia-

ción para la evasión re$idt~l y la evasión por fr ude progresivo,

según las caracteristicas funcionales que asuma.

1.1) Conducta antijurídica

El significado más simple utilizado que ya adoptáramos en

nuestro anterior trabajo (3, 19) como concepto de la evasión

fiscal, es el de no pago de impuestos en forma i ícita. Siempt~f~

la falta de pago es consecuencia de la acción vi latoria de una

ley. I

La existencia de culpa, en la conducta del eJasor, es una

condición implicita en la evasi6n , más allá de q~e haya fraude o

no. Una conducta antijuridica, es requisito c~nstitutiVo del

concepto de evasión fiscal. Autores como GiUlianJ Fonrouge (4);
I

Giorgetti, Armando (S); Einaudi, Luigi (6); ~~ogaüer, Günter

(7);Amoros Rica, Narciso (8) -entre otros- coincl~en en que, para

que haya evasión fiscal, debe conjugarse la acci~n de no pagar,

en todo o en parte, un tributo que debería ser pagado, mediante

la violación de alguna norma juridica.

9



I

I
I

Comúnmente~ se denomina elusión (TAX AVOIDA1CE) a la acción

que tiende al no pago de los tributos, pero sin violar ninguna

no r rna jurídica.

1.2)El delito de evasión fiscal

La antijuridicidad del hecho evasivo implica la violación de

las normas del derecho vigente. Su calificaci'n como delito

depende de su tipificación como tal por el derech penal conteni-

do en el Código Penal.

También existen normas penales en el derecho tributario para

a loslas conductas ilícitas -en el sentido de que son

que dispone la norma- que imponen penas, tanto e forma de san-

ciones de contenido económico (clausuras de e tablecimientos~

multas, intereses punitorios) como de contenido ivil (publici-

la

se

encr éd ít.os

bancos oficiales, etc.).

dad del infractor, castigo para la obtención ~e
i

i

!

Con la sanción de la ley penal tributaria IN° 23. T71!:!
I

incorporan, entre los tipos penales, a los actos rropios de

evasión fiscal. I

1

I
La pr-opiedad de ser delito de los actos de I evae í on están

¡

condicionados por el sentido y significado de o~ros conceptos

tributarios. Ello mereció la siguiente reflexión 1el Dr. Vicente

Oscar DIAl, 562) quien expresa un concepto que no~ inspiró esa
I

Iidea: ¡

i

" ... la r'edacción de la ley tiene una ev í.derrt;e nat.ur-a l eza

normativa, empezando por

"exe nc í o nee ", "be ne f icios

de normas del derecho

¡

el concepto mismo ~e "tributos",

fiscales", que únic~mente a través
i

tributario pueden I delimi tarse. "[7

negrita es nuestra].



El tributo y sus características, dependen ara el sujeto,

de la norma que lo crea" S610 le es dado por la cultura, saber

que hay que pagar impuestos 1.

Lo expresado por el Dr" DIAZ remite a la idea de que la

normativa ..naturaleza del delito de evasión es de predomina

tributaria 23.771 en una norma abierta."", dado q supuestos

Luego liga esta idea con la de que "ello conviert a la ley penal

antes descriptos" - ' í moues t;o ", "exe nc í ó n ", etc - .... M "sólo pueden

conocerse por remisión a otras ramas del ordenamiento

jurídico" M M" (7, 562) ..

Par'a NAWIASKY(.10, 138), ... "Se puede, por tanto, contraponer

al principio de que la teoría se construye a partir de la reali-

dad, el principio de sentido opuesto, es decir q e la realidad,

como algo que es posible captar intelectualmente, se fundamenta

en la t eor í e ".

I

La "realidad" impositiva se construye a partlir de teoría,..

pero tan solo en la medida en que ésta úl tima pude ser apr-endida

intelectualmente, y con el alcance, intensidad y oportunidad que

a que la misma habilite. I

I

I
I

En la calificación de la conducta de evasión,1 cabe 'for-mular-
I

la distinción entre un acto cu l poso por el cual ell contribuyente

tiene plena conciencia de que está pergeAando un delito~ y aquél

en el que a pesar de existir un delito objetivo, el sujeto no ha

obrado por la decisión de cometerlo, sobre un con~imiento equi-

~~~_~~:_~__~:~__~:~~rpretación di ferente de la norma ~r-ibutaria"

i

1. En el enfoque sociológico, representado por el imperativol categórico. Infro,

1..1



Para pagar un impuesto, si debemos conoce una serie de

normas propias del arte y ciencias legislativos, y se requiere

una seguridad y confianza en el orden jurídico v gente, una de

las condiciones estrictamente necesarias, y muy descuidada, en

la legislación: la claridad, simpleza y estabili ad de la norma

jurídico-tributaria en todos los niveles de apli ación, inoluido

el administrativo.

Consideramos, finalmente, que no hay una delimitaoión epis-

temológica clara entre el concepto de evasión tributaria con el

atributo de delito y sin el mismo~

ley nacionalEl hecho de que se haya instituido por un

penal como delito a la evasión fiscal, no implica necesariamente

la existencia de una conducta reprochable o dalic iva siempre que

esa ley lo seAale, porque el acto de buen cumplimiento depende de

complejos factores de oportunidad y conocimiento de las normas

tributarias, que no siempre están al alcance del sujeto de la

acción.

1.3) La "brecha de evasión"

I

I

Una metodologia de clasificación de los atri~utos de la eva-

sión fiscal la muestra como una brecha (gap) entr1 lo que efecti

vamente debería recaudarse, que es la r eca uaaci án oot.encia I y lo

que se recauda, que es la r ecauaeci on eferctiva1 ..

En el t.r-aba.i o de DUF~AN (91., SH18), se def í ne la r eceuaaai án

lo no recaudado por efecto de estos no integrará la brecha

que no se recauda por los regímenes de promoción e incentivos. Es decir, que

1. Cabe hacer la salvedad de que el concepto de potencial d bería descontar lo
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potencial como el total que se debería recaudar por aplicación a

todo el objeto de cada gravamen, sin descontar las partes exentas

del mismo ni las sujetas a los regímenes de incentivos y promo-

ción ..

Luego de r"estar esas partes, al remanente lo denomina recau--

aeci án tieorice .. Esta s erí a la r-eoa udac Ló n que debería ingresar" al

fisco si se pagara lo que las leyes indican, con las deducciones

previstas en ellas ..

están

la adminis-

ectc':1dos ( i ns-

Comprende los contribuyent s quecr í o t.oe ) ..

Contribuyentes potenciales menos los

fuera del sistema formal o registrado d

1)

Para PAVESI (56, 155) la evasión se compone e cuatro bre-

chas:

t.r-ac í ó n fiscal ..

2) co rrt r Ibuve nt.ee registrados menos 10$01
r

pr-esentados ..

Comprende todos los que por alguna causa cometen

omisión formal de presentar sus declaraciones juradas ..

3) Impuesto potencial menos declarado. comp~e~de las sumas

que deberían declararse por aplicación stricta de la

normativa y lo declarado por el contribu ente ..

4) Impuesto declarado menos impuesto cobrad ..
I

Los operadores de la economia no registrada, ~ambi'n denomi-

nada "negra", subterránea o informal, integran la rrecha 1).

I

1.4) Vacíos legales i

I

La existencia del pri nc í p í o de 1a tributaciónl "ntlll um tiribu-:

t:um sine l eae "; asegura que no existirá ninguna car·ga impositiva

13



sin una ley previa. Cualquier objeto de la actividad económica,

para ser gravado, debe ser expresamente seAalado por la ley. No

se permite la analogia.

La exclusión de la analogia conduce a las "lagunas fisca

les". Su mayor implicación es que no se puede ca denar a nadie

por dejar de pagar un impuesto cuando la causa eficiente de esa

acción sea el aprovechamiento de una laguna. También es licito ir

más lejos y decir que, quien asi procede, no e~tá dejando de

pagar ningún impuesto, pues no existe para él, en esas circuns

tancias, la carga de pagarlo.

Si dos empresas -fábrica y mayorista- se int gran para evi

tar el impuesto sobre los ingresos brutos, o si un consumidor se

abstiene de comprar cigarrillos para evitar el pa Lmp ueet.os

internos, se ve con claridad que no existe ningún tipo de acción

antijurídica.

Uno de los factores que más motiva al elusor, es la rentabi

lidad que brindará la elusión, en los casos en que deba hacer

algún movimiento estructural para realizarla. Son movimientos

estructurales, por ejemplo, la integración vertical, la transfor

mación del tipo societario, el traslado de domicilio fiscal de la

fábrica, el cambio de producción de un producto gravado por un

sucedáneo exento. El contribuyente aprovechará, es probable, ésta

posibilidad de elusión, siempre que la conozca y le sea benefi

ciosa la adaptación 1

1. VILLEGAS (21) también se refiere a las lagunas de la ley: "Si el impuesto

evadido aprovecha, realmente, las oscuridades o lagunas de la ley para dedi-

carse a empresas rentables, que le producen disminución en su carga fiscal,

14



un

de

reforma legal

las la~lunas.

para aprovecharlos, queda más expuesto

actividad para adaptarse al aprovechamiento

Como las leyes tienden a llenar sus vacios, quien e haya ooloca-

do en una situación formal o estructural determina a, ex profeso,

I

Desde otro punto de vista, puede decirse q~e existe

costo "en expectaotiva", cuando se elige una foro a o modo

que remueva la posibilidad de elusión.

1.5) Evasión residual y fraude progresivo

Nos referimos aqui al aspecto funcional y n al status o

jerarquia juridica de los conceptos de evasión y rauda.

El limite cuantitativo de la recaudación, en ~érminos globa

les, está dado por la totalidad de los impuestos q~e deben pagar

se. Si bien toda la brecha entre lo que deberla r~caudarse y lo

que se recauda es evasión, hay fraudes que se come~en utilizando

los elementos de la tributación, que no son en si ~ismos impues

tos omitidos. Por ejemplo, las boletas falsas de ~epósito y la

manipulación de créditos fiscales inexistentes, pe~o que devienen

en evasión porque se restan de lo recaudado. El evrsor "progresa

más allá de lo que deberia pagar al fisco. ¡

I

I

Denominemos convencionalmente a la primera ClrSe de evasión:

r ee i aue I y, a la segunda: fraude progresivo. I

1.5

... Continúa.

I

I

I

sin que nada se le pueda objetar legalmente, es evidente quel se ha colocado en

una hipótesis de "economía de opción", perfectamente Válidal y hasta explica

ble, puesto que ninguna norma legal puede prohibir a un contribUyente arreglar

lícitamente sus negocios, de manera tal de pagar menos triburos'"

I



i

1

1

I
I

I
I

I

1

La diferenciación tiene importancia porque lJ evaslon. como

conducta "omisiva", se combate con distintas herr~"ientas que el

f r aude y las esta·fas progresivas. También eXilsten disti ntas

motivaciones posibles para las conductas eegUida~ en uno y otro

tipo.

I

La evasión puede ser la consecuencia de una insoportable

presión fiscal o de una reacción contra la mala utilización que

hace el gobierno de los fondos recaudados~ unido a otras causas,

tales como la excesiva corrupción de los funcionarios públicos,

la impunidad que genera la lentitud de la Justici~ y la falta

condena ef ect í va para los co rr-upt.oe , En cambio, ell f r a ude y

estafa comi.ei vos ,. se acercan al signi f icado del I contrabando
1

1

i
del delito económico común" La motivación puede modificar

naturaleza del acto"

de

la

y

la

!

I

La legislación que utiliza la tributación c~mo instrumento.

de politica tributaria. amplia el espectro de nuev~s posibilida

des de acci.ón para obtener ventajas mediante esta~as y actos de
!

falsificación, tales como la creación de una factura de venta
1

ficticia, que genera crédito por IVA"

!

I

La importancia de esta discriminación radic~ en que los
I

cursos de acción pa ra superar la evasión r ee i auaI ! se or'ientará a
1

un mejor control del cumplimiento, a una sUficie~te fiscaliza-
1

c í ón, a una racional izacíón de las normas legales: y reglamenta-
!

rías, a la obtención de la colaboración del contri~uyente para el
I

pago y el corrt ro I - por ejemplo, el nuevo sistema! de sorteos de
!

bo 1atas de ve nta e nv i adas al fisco (" LOTER-w I VA '", Drto" 2440/90 ) -y ..

La acción contra el fraude progresivo impone ~ierto grado de

acción policial o represiva especial. También pue~e mitigarse o

i
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co nt r-o 1a r s e eliminando los elementos que sirven i ns t r-ume nto

para cometerlo, o con severa auditoría sobre ellos.

La evasión "residual" es una patología natura' del "sistema"

tributario. Para eliminarla totalmente, deberían liminarse los

t.r Ibut.oe .

1.6) Conclusiones del Capítulo 1

la evasión

ión biunívoca

os de I de Lít;o

Desde la sanción de la ley penal tributari

La evasión es la conducta perturbada del ac o tributario.

obstante, ello no permite decir que hay una

entre los actos calificados de evasión por él y

fiscal se constituyó en un delito típico del Cód go Penal. No

Por ella se dejan de pagar los tributos violándose las leyes.

de evas í ón ,
I

La naturaleza de éste último tiene una rela~i6n de depen

dencia est.recha con conoect.oe como "impuE~sto", "erención", y en

general con toda la normativa que indica la conduc~a no evasora.

En la medida en que haya residuos de indetermin~ción en esos
I

conceptos, la calidad de delito quedará condic~onada por su

significado, a pesar de que objetivamente la nrrma penal lo

califique de tal.

I

CabE~ dif€~renciar' la evasión residual -omisió~ de pago ilici
I

t.a-: del rrauae progresivo, en el cual se manipulanl los I mpuee t.os
I

como instrumentos para obtener beneficios, median~e el fraude y

la estafa, que generalmente exceden a la ObligaCi6~ impositiva.

I

El fraude progresivo requerirá de acción poli~ial, mientras

que la evasión residual se combate con mayor co~trol y otras
I

medidas del orden normativo y administrativo.

17



CAPITULO 2

2) EL HOMBRE COMO CENTRO DE LA TRIBUTACION

Una de las propiedades naturales de la tributac 6n es la de

ser una conducta humana. Sus aspectos técnicos int insecos son

la forma que debe adquirir esa conducta~ para sa iafacer las

prescripciones normativas especificas. A su vez, est s se encua

dran en el marco general del Derecho~ los usos y la costumbres

de la población.

En tanto los impuestos representan pagos sustra dos al goce

personal, una evidente primera visión de la evasión iscsl mues

tra que el no pago de esas cargas~ tiene una contrap rtida en el

placer del goce de los objetos adquiridos con el din ro sustraido

a la tributación.

El individuo realiza intercambios con el medi

los que da y recibe. En su más intima vivencia, es

pulsiones que lo inducen a satisfacer deseos que son

social, en

portador de

"f r uss t r-actos

-por la cultura.", - al decir de FREUD (12,105)-. encuentra

frente a la alternativa de tener una obligación soc al que con

siste en la entrega de placer instintual, a cambio e aceptación

social.

A continuación desarrollaremos una explicación a partir de

la teoria sociológica de Jean Piaget. Esta muestra como juegan

las interacciones e intercambios, y como operan los reguladores

de esos intercambios, incidiendo en las evaluaciones y sentimien

tos y en las decisiones de un individuo frente a las conductas de

contenido social.



2.1) Noción y totalidad social

La explicación sociológica plantea el modo de concebir una

totalidad a partir de los elementos que la forman~ considerando

nada más que los materiales tomados de esos elemento .

Los sociólogos comenzaron por preguntarse si ha un todo que

afecta las partes o viceversa.

Un primer esquema, el atomista, sugiere que el todo es una

composición aditiva de sus elementos, donde la expli ación 6ico-

lógica de sus individuos serviria para dar cuenta de la naturale-

za social.

Esa concepción fue descartada ya por DURKHEIM, uien planteó

un segundo esquema en el que el "cona t r-eñ Im í e nto " j ercldo por

el todo social, incide en la transformación de 1 oonc í e nc í a

individual, pero que ésta ya está estructurada, es pe-social.

En el esquema que considera DURKHEIM, toda caus lidad social

se reduce al "constreñimiento", que es la pr-ee í ón de' grupo sobre

los individuos que la componen. Para él, el dominio el campo de

la sociologia :

"Abarca sólo un grupo det.er-m í nado de f nómerroe , SE!

I
reconoce un hecho social en el poder I de coerción

externa que ejerce o puede ejercer sobrellos indivi

duos; y la presencia de éste poder se re~onoce a su

I

vez por la existencia de una sanción date minada, por

la resistencia que el hecho opone a to a actividad

individual que pretenda violentarlo. Sin mbargo, es

19



posible

en el

I

I

definirlo también por la difUSi6~
interior del grupo, siempre que te

que exhibe

tenga E~ 1

cuidado de agregar como segunda caracteristica

I

c i a 1 ~ que exi s t:e i naeoendiencement:e de I 1~1S

e s err-

formas

i nai v i auaLee que adopta eI ai runai r-ee .. "[la negríta,nuestra)(13,

42)

I

PIAGET plantea una tercera ooe í c í ón , re La t í vist "el todo

t ér-m í noe que elija" .. [[La negrita, nuestra] (l4, 33).

social no es ni una reunión de elementos anteriores i una enti-

dad nueva~ sino un sistema de relaciones!:, cada una d las cuales

engendra~ en cuanto a mera relación, una transforma i6n de los

I

I

Los elementos sociales emergen espontáneamente d. su reunión
I

I

colectiva y son irreductibles a toda composición tditlva. Las

propiedades de la molécula social serian distintas q~e las de los

átomos que la componen y propias de las tranSformacitnes cualita-

tivas de los elementos que operan en comunidad. f

!

Critica

social por

I

I

la posici6n de PARETO, - quien eXPlita

la imitación, y atribuye al individuol una
I

la vida

lógica

completamente e l abor-acta o una colección de instintos i oer-manerrtee ,
I

olvidando que estas entidades consideradas como dada.~ dependen a
I

su vez de interacciones más profundas, que pueden mtdificar esa

16gica.. I

I

PIAGET concibe que el pensamiento, en la vida stcial, o sea

la conciencia social, procede fundamentalmente de lalacción.
I

I
I

La sociedad puede ser vista esencialmente como ~n sistema de
I

actividades, cuyas interacciones elementales consist~n propiamen-
i

I

I 20
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I
¡

I
!

te en acciones que se modifican las unas a las otras~ de acuerdo
I

con ciertas leyes de organización o de equilibrio: ¡
I

- acciones técnicas de fabricación y utilizafión,

- acciones económicas de producción y di$tri~ución,

- acciones morales y jurídicas de colaboración o de

constre~imiento y opresión~ I

- acciones intelectuales de comunicación~lde construc

ciones colectivas y de puesta en correspon~encia de
I

las operaciones~ I

I

La explicación del todo social se hace a pa tir de la

sicología de los individuos por la relación que ésto tienen con

los objetos y con los otros sujetos desde un pun o de vista

depende mucho menos de su raza que de

resultado de la totalidad de las interacciones.

individual" Desde la sociología, se percibe el c~njunto como
I

I

¡

I

I

I

La sociología explicará que la mentalidad d~ un pueblo
¡

su historia ecrnómica~ del

desarrollo histórico de sus técnicas y de sus rep esentaciones
I

colectivas. La historia que interesa a la sociologíale5 la de un

patrimonio cultural p que se trasmite de generación e~ generación,
i

con modificaciones que dependen del conjunto social. i

I

Este conjunto, una totalidad en si misma, pr~duce nuevos
I

i

caracteres y transforma al individuo en su estructuta mental y
i

sentimental"

de acuerdo con tres aspectos distintos pero

la conducta" Todos los fenómenos que tiene quede

tirse

i

I

I

PIAGET afirma que los hechos mentales en juego ~ueden repar
¡

~ndisociables
I

+studiar una
I

sociología concreta, ya se trate de estados de anta~onismo o de
i

equilibrio relativo, pueden reducirse a cuestiones I de normas,
I
!
I

I

21



valores (cualitativos y cuantitativos), y signos: ( ~4' 40)

1) La estructura de la conducta constituye el aspecto

cognoscitivo de aquellos, con el agre ado de las

reglas que definen las operaciones entre los indivi-

duos ..

2) La energética o economia, que constituye 1 sistema de

valores de intercambio (afectos y deseos)

3) Los sistemas de indices o simbolos qu sirven de

significantes representativos para co unicar los

valores y reglas ..

2.2) Reglas, valores y significaciones

Todo hecho social pone en juego, y constituye t la vez, un

conjunto de normas, valores y significantes convencifnales ..

I

2.2.1) Reglas I

Hay un imperativo hipotético para la acción l individual,

(relativo al grado de aspiración y la eficiencia del sujeto).. En

cambio, hay un imperativo categórico para la acció co Lect í va ,

que proviene del respeto por las reglas morales y d 1 reconoei-

miento de las reglas juridicas positivas ..

El individuo tiende naturalmente a introducir ierta cohe-

rencia en sus acciones si pretende hacerlas efie ces y está

obligado a hacerlo cuando actüa en cooperación con o ro.

Su acción se guia por un imperativo hipotétic cuando no

debe coordinar su acción con otro individuo .. Este 1m erativo, que

22



·

I
I

es el mandato que lo orienta a hacer algo de cierro modo, es

hipotético porque es relativo al objetivo de la accitn, que es la

eficiencia o no, y que será eficiente en el sentido te los valo

res del propio sujeto.

I

La acción social involucra otros individuos, y 1 imperativo

hipotético le precede el imperativo categórico, que s un mandato

al individuo que no se corresponde con objetivos d

arraigados en el sentido de los valores del propi

e f iciencia

individuo,

sino con reglas que se remontan gradualmente a las generaciones

más lejanas, cuya herencia social se ha recibido. E tas imponen

modos de acción y sistemas de retribución y castigo ara quienes

las respeten o dejen de hacerlo.

Esas reglas constituyen los usos y costumbres,

al todo social. Estructuran los signos mismos (regla

se aplican

gramatica-

les, palabras, etc.), los valores (reglas morales YI jurídicas),

y los conceptos y las representaciones colectivas en general, que

PIAGET emparenta con la lógica social (14. 36).

2.2.2) Valores de intercambio
I

I

I

Los individuos reconocen ciertos valores dete~minados por

d t.í + t + + t + I +sus aseos, sen 1mlen os, conoclmlen' o e lntereses. ¡Sus proplas

vivencias le orientan a construir escalas de esos talores o a

ordenarlos por intensidad y/o cantidad. Sabe cuánto de un valor
I •

prefiere y cuánto está dispuesto a sustituir de uno *or otro.

I

Los valores de intercambio comprenden a todo 11 que pueda

dar lugar a un intercambio. ya se trate de objetos. ideas. senti

mientos, deseos, anhelos, placeres a intereses porl los cuales
I

reconocemos valores. I

I

I
I
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Su actividad le permite cuantificar los valorts. los que

orienta en el sentido del valor económico: la ley dtl menor es

fuerzo expresa así la relación entre un trabajo mfnim¿fffl y un

resultado m~Kim¡._. Consolida las relaciones interpetsonales.

I

Se reconoce aquí la regla (Individual) del qUfd pro quo,

donde el individuo entrega algo y recibe por ello tatbién algo.

El papel de la exclusividad de los deseos de individuo,

Lrrtr-oduce un f ac t.or- de "r-areza" en las elecciones su Lc í e nt.e como

para que la cuantificación sea individual M

Los objetos susceptible$ de cuantificación so de valora-

ción métrica o extensiva" Son económicos, y se

medida de los objetos o servicios intercambiados M

en la

Los valores no "económicos" son de cuanti f icae ón p ur-arne rrt e

efectúa al azar M

una escala común de valores, sin la cualde

t í emo ,

cia

intensivos y su intercambio responde a regulaciones e tipo afec

tivo, tales como el interés social, altruismo, egoifmo, patrio-

I
I

I

¡

I

Los intercambios en una colectividad presuponenlla existen
i

ei cambio se

I

I

Existe un sinnúmero extenso de escalas de vator. en la.

sociedades contemporáneas" Toda ideología puede serl considerada

una escala de valores. Un régimen democrático recono~erá ciertos

valores tales como respeto del disenso, de la p~opiedad, de

expresión, etc" Si los intercambios realizados por los miembros
I

de la colectividad no responden a esos valores, las Iconstitucio-

nes y declaraciones de principios serán letra muerta Iv el régimen

no podrá ser asimilado como costumbre"
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2.2.3) Relación entre reglas y valores

Hay una zona de relación entre los campos de v lores y los

de las reglas.

Los valores económicos tienen un horizonte mar ado por las

reglas m~rales y juridicas~ que prescriben lo que s puede y no

se debe hacer.' El robo permite obtener una gananci máxima con

un minimo de costo - en términos económicos-.)

Los valores intelectuales están enmarcados por reglas lógi-

cas. Cuando se formaliza un sistema comunicacional, las reglas

25

llegan a ser la única fuente para conocer el valor e verdad o

falsedad de una sentencia del sistema.

Cuando un valor se perpetúa en el tiempo para u a sociedad ,

llega a constituirse en un valor normativo. La prime a fuente del

Derecho, - el uso y las costumbres - son valores no mativos que

sirven de marco de referencia para valorar una acció1 determina-

da. I

t.os valores nor-ma t í vos no dependen de la "cotizjCión econó-~
mica" del bien valuado sino de la "cotización moral" del bien.

I
Cuando las normas se formalizan en el derec~o 1~sit~~O: su

valor es de regulación normativo - juridico. La coilzaClon es

obligatoria. No hay libertad de decidir si ese bien-~l juridico
I

vale o no~ su valor es obligatorio, es un imperativ1 categórico

para su acción.

Las normas del derecho positivo, son de regUlaC~Ón normativa

juridica. Deben ser aceptadas por el individuo, por1ue un poder

de jerarquia mayor justifica su existencia la constitución

I

I

•



nacional ..

Los val or-ee " económicos nacen por la escasez de un deter-

minado bien.. La escasez es consecuencia de exceso de demanda

sobre la oferta del bien.

Hay un factor artificial generador de escasez~ ue t.Le ne es-

tricta relación con las leyes del derecho positivo .. La prohibi-

clón del intercambio de bienes y servicios produce u valoriza-

ción económica ..

la regla que prohibe el comercio de est pefacientes,

aumenta el valor monetario del producto~ más allá d 1 valor de

uso individual que le asIgne el adicto, y el desval r moral que

represente para el no-adicto ..

Las reglas que definen precios máximos para un producto o

servicio, determInan el valor monetario, a pesar qte el valor

para un individuo pueda ser mayor o menor ..

El valor económico de la evasión de impuestos e~ - desde un

punto de vista " genético '", un der í vado de las r-eglts que Lmpo-:

nen tributos .. Para quien no las cumple, el no pago 11 reporta una

ganancia. Si no existiera la regla, no exIstiria lal' posibilidad

de que un contribuyente mejorase su situación relat va respecto

de la de otro contribuyente en igual situación, nO
I

pagando el

tributo. Lo que equivale a decir, que suprimidos losltributos se

suprimen las motivaciones económicas para la evasiónj

I

Frente a la obligación tributaria el sujeto r~s onsable del

cumplimiento seguirá el curso de acción que su c nciencia le

indica.. La reacción espontánea será gobernada por 1 acción del

operativo categórico que lo movilizará al cumplimi nto.. Si el
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poder de éste imperativo categórico ( sentimiento mo al cívico ),

no tuviera la energía suficiente, el sujeto pasará a una segunda

etapa de elaboración de la decisión acerca de si cu plirá o no

con la obligación.

En ésta segunda etapa las reglas actúan como imperativos

hipotéticos ya que se ponen en juego elementos de va oración que

ce nsti t uve n hi pótesis de resul tados a obtene r , Estos se exo r esa-:

rán en términos de beneficios monetarios cuantifica les, con un

riesgo asociado .. En los capitulas 3, 5 Y 6 se des rrollan los

modelos que corresponden a ésta etapa de la acción del sujeto

frente a un punto de decisión para elegir un curso e acción a

seguir, por ejemplo : la evasión ..

2.2.4) Signo

El signo es el método expresivo que sirve para la transmi-

si6n de reglas y valores a través de la comunicación social ..

Los intercambios de valores requieren que los !sujetos ad

quieran conocimientos sobre lo que les pasa a los 01ros y pueda

transmitir su propio estado de conciencia a ellos .. ~ara ello se

requiere la comunicación. l
I

I

El signo permite la comunicación de la expertencia y la

fijación de la cultura mediante la escritura. I

El lenguaje escrito es más estable que el habla o. Prueba de

ello es la permanencia de determinados símbolos de 1 escritura,

1.Sobre la teoría de la comunicación, se recomienda "Teoría de ~a comunicación

humana", de Paul Watzlavick, J. Beavin y o. JacksonMEd. Herder, Barc lona, 1981.
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tales como la letra "h"!J a pesar de que no se pro uncia desde

hace mucho tiempo.

el

El lenguaje permite estructurar y fijar las regtas~ para que

sujeto de la conducta pueda aprenderlas sin nece+idad de la

experiencia previa de la conducta.

La comunicación se realiza con signos de signi lcados natu-

rales o convencionales. La definición de éstos es im ortante para

el intercambio de conocimientos, información y valor s.

Una cuestión asociada con el de las SignifiCa~iones cobra

importancia cuando las significaciones de los $ignO~ determinan
I

consecuencias en la prescripción de conductas. El Dr~ DIAL lo ha

seAalado certeramente respecto de la definición sem~ntica de la
I

ley penal tributaria, según comentamos en el caPitu11 1. Evasión

es no pagar impuestos. Luego el significado de "evasión" depende-

rá de 1 de "impuesto". I

I

Estos signos pueden a su vez adquirir SignifiCa~iones simbó-

licas, como en los mitos religiosos y politicos. I

I

I

L.a DGI ha cr-eado el símbolo del "tanqueci t.o " Iy del "sa-'
I

bueso". Son símbolos distintos en su formulación, au1que el pri-

mer-o da idea de I poder "m í Lí t.a r" de la DGI y el ~egUndo, del

poder detectivesco, (de detector del evasor), más I que el de

castigar o destruir del tanque. I

I

Tanto los significados naturales como los simbó~icoS inciden

en el grado de aceptación de los valores normativos, len relación

a la capacidad del individuo de entenderlos como di,posici6n de

conducta~ y como símbolo de moral que hay que respet~r.

I

I
L.a fijación de r'e~glas y va Lor-ee depende del I sistema de

I
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signos. El derecho es un lenguaje y los signos del ismo aseguran

la posibilidad de que los individuos accedan al con cimiento del

derecho. Una de las principales paradojas del dere ho es que se

r eputa conocido por todos. La "obligaci6n" del si no E~S la de

asegurar la correcta trasmisión del derecho al suje

Por ello es fundamental la claridad y simplici ad del siste

ma tributario, -enunciado en los principios de la tributaci6n-,

porque la conducta de pagar impuestos es puramente irectiva. El

individuo es dirigido por la norma hacia la acción de cumplir,

pero siempre condicionado por el significado de la orma.

2.4) La sociedad frente a los impuestos

El pago de los impuestos es un intercambio e regulación

teóricamente normativa, entre el sujeto pasivo (contribuyente) y

el sujeto activo (Estado).

El individuo debe acate la obligaci6n de cumplir, por moti-

vac í ón del imperativo categórico.

Si el sujeto siente la vocación o sumisión espiritual, que

lo mueve a pagar, comprenderá que el pago deviene para él un

bien, cuyo fundamento es formalmente una razón de Estado, una

relación de poder, pero sicológicamente, una razón v rdadera para

si. que minimizará su sufrimiento y hasta podria tra~Bformarse en

placer. i

I

I

I

El significado de lo dicho nos aboca a pensar! que hay un
I

instante en la valoración del contribuyente, en el q~e el impera-
I

tivo categ6rico pierde su firmeza, y cede su infl~encia El
!

sujeto se desplaza y comienza a moverse dentro de i los valores
I

I

econ6micos, los cuales compara con las contingenci~s punitivas
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que ocasionará el incumplimiento, para una acción prohibida e

hipotéticamente condenada por la sociedad.

La valoración se sigue en términos de utilida de evadir,

miedo y riesgo de ser detectado, acción del fisco, multas y re-

cargos, prisión y clausura.

Los modelos que describen este comportamiento ~e incluyen en

los capitulas 3,5 y 6.

2.4.1) Un ejemplo de cumplimiento voluntario

Históricamente hay un hecho que sirve como prueba, - quizá

la única para nuestro pais - que se haya documentad y cuantifi-

cado, sobre el efecto del imperativo categórico, por identifica-

ci6n del individuo con la causa de una acción social.

Proviene de DE VEDIA y MITRE (13, 188):

El Cabildo, en 1806, .. "decretó un nuevo impuesto eobre el

azúcar del reino y del Brasil, aguardiente y vinos de la tierra y

de España, o importados del Brasil o por neutrales ..... "

"El « nuevo impuesto », que como queda dicho estaba desti na-:

do a cubrir los gastos de la Reconquista realizados por el Ca

bildo, produjo el siguiente rendimiento :

1806
180'7
1808
1809

4113,40
53412,12

121490,10
91006,10

2'70323,10 (sic)

"Casi 'tanto r-e nd i rn í errto como el impuesto

dujo la contribución espontánea de la población

1

obli~atorio pro-

en dfnativos. He

I
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aquí las sumas:

1806
180l
1808
1809

113 .. 95l!,30
98 .. 102~50
22H43l~10

6"450,50

240"947,40 (sic) .. " " " " " .. " "." ........ " (15, 188)

En 1801 un establecimiento de 10 .. 000 cabez s de ganado

vacuno ocupaba un capataz y 10 peones y obtenía 5"250 pesos

anuales" Una estancia triguera con igual número de personas,

obtenía 1 .. 53l pesos anuales (16, l4)"1

el segun-

En este ejemplo se percibe que hay una regula ión normativa

jurídica en el primer caso, y normativa

do~donde la coerción legal no existió .. Por identifi ación con la

causa, el sujeto aportó los fondos con una respuesta inmediata ..

Nótese que en el caso del impuesto, la mayor recaudación

corresponde a 1808, en tanto que en la contribución obligatoria,

a 1806 ..

2.5) Racionalidad política

De la temática del cumplimiento voluntario parte como una

saeta la idea de la racionalidad de la imposición de tributos .. Su

1. Según estimaciones de Félix de Azara, quien tambien da cuen a de que en el

Río de la PLata se vendían en el año 1801, 800.000 cueros por uatro millones

de pesos (16, 75). En 1817, los establecimientos de Rosas, 00 rego y Terrero

produjeron en 20 meses, una ganancia de 14.408 pesos .. Un novil o, a fines del

siglo XVIII costaba de 1 a 2 pesos fuertes. En 1804, un vecin le pagaba 30

centavos por noche, a un "personero para que lo reemplace en las patrullas

nocturnas(17, 21).
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blanco será el poder politico.

también

la comunidad son como un programa biológico en lo atingente a

La iden·ti f Loac í ó n de los valores del i ndi viduo Icon los obj e~~

tivos de la comunidad, es un requisito necesario pa a la coopera

ción y respeto de los valores y reglas sociales. Lo objetivos de

ciertos fines prácticos de "mi n í ma " --aunque sobr-e

puede haber discusión, y de hecho la hay- como la defensa,la

j ust í c í a , la recaudación. En un momento dado de la vida de toda

comunidad ya existe un orden establecido .La participación de los

ciudadanos permite realizar ajustes de mayor o meno envergadura.

En la medida que la participación de todos sea

pueda de t.er-m í nar- una "función de utilidad o pr-e f e

cientemente representativas de la sociedad en su co

y se

suf i"'~

rí amos fr-ente al denominado <r r aci one l i emo pol i tii co .» ..

Dice F~ENSI (18, 76), ... "la asever-ación capital del raciona-o

lismo politico es, como sabemos, que todo hecho de mera imposi-

ción sea eliminado de la política; que nadie se someta a la

voluntad ajena sin reconocerla como razonable .. Esto requiere que

la ley y al Estado sean queridos unánimemente por todos, porque

sólo entonces cada cual, sometiéndose a la ley el Estado,

obedece únicamente a su voluntad. Pero para eso se~ia necesaria

la persuasión unitaria y colectiva que identifica~e 105 espiri

tus en una idea única de la ley y del Estado .. Una v~z demostrada
1

la imposibi 1. idad de tal pe r-e uae í ó n , es evidente que ¡nada se puede

instituir, realizar, mantener, renovar en la eSf1ra politica,

sino mediante la mera imposición ejercida sobre al~uien que no

está libremente convencido de tal disposición~ q~e no la ha

reconocido como razonable, que se doblega a ella co~o a un simple

hecho de fuerza"
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«energía»,"Siempre, por lo tanto, serán menester actos d

"Ley quiere decir vínculo, atadura; y libertad uiere decir

oos í.b í 1 idad de ob r a r' si n ataduras ni v í nculos" ..

de violencia y autoridad, para detener y encarrilar de nuevo en

una ley, dentro de instituciones, en un Estado, la libre voluntad

desencadenada".. (18, l8) ..

JOHN S .. MILL, dice:

"La sociedad puede ejecutar' y ejecuta sus or-op í s decretos;

y si dicta malos decretos, en vez de buenos, o si los dicta a

propósito de cosas en las que no debería mezclarse, ejerce una

tiranía social más formidable que muchas opresiones ~Oliticas, ya

que si bien, de ordinario, no tiene a su servicio penas tan gra

ves, deja menos medios de escapar a ella, pues pene ra mucho más

neral y e n

a .. "(19)

La imposibilidad de racionalidad política en

necesidades de emergencia, tales como confiscación e depósitos

en los detalles de la vida y llega a encadenar al

especial en lo r e La t í vc a las norrnae que tienden a cubrir· las

traci6n de los fondos públicos ..

cia que opondrá al avance fiscal.

en bancos, canje de inversiones líquidas por bonos d 1 Estado, o

la simple postergación del pago de sueldos y agUin~ldos a los
I

empleados públicos, imprimen mayor importancia a la rUblicidad de

los actos posi ti vos de gobierno, y a la cor-r-eota y cllar'a adm í n í s.-
I

I

I

I

Cuánto mayor sea la sensación del individuo d~ que se le

cobra por servicios que para él no valen, mayor serálla resisten-

I

I

El punto de relati va, falsa o imposibil idad del racionalidad

I



politica, trae aparejado que el establecimiento de

leyes y decretos requiera de la identificación con

I
I

ponductt:3,S

1105 fines~

por

para aquellos que no la tienen, una correcta admini traci6n del

castigo para minimizar la oposición, y fundament lmente para

quienes se opongan, el grado de coerción y efectivid d sanciona-

t.or-La ,

2.6) El ciudadano frente al Estado

¡

I

La conducta del ciudadano frente a los impuestts tiene una

relación intima con la actitud del sujeto frente al rstado.

Para recaudar los tributos, el Estado debe gene~ar una gran
¡

confianza en el contribuyente, o, a falta de ella, ura.gran cuota

de poder politico, y a falta de éste, de poder reprrs1Vo.

SCHMdLDERS, (2) refiere que para él, toda ~nvestigación
I
I

el

por

los

I ns-:

sólo

sobre la conducta fiscal de los ciudadanos debe ser ~re$idida

el estudio de la conciencia de los mismos frente al ~~tado.
I

I

¡

Cita a NAWIASKV (2, 43), que dice que "el ln~ividuo

percibe a los hombres o las actividades que se relac~onan con
I

Estado ". El individuo no tiene conciencia del Estad~ como

titución global sino que desarrolla actitudes de res~ue$ta a

actos que producen los "hombres" del Estado. I
¡

I

i

Las actitudes de respuesta siguen la linea de ~enor resis-

tencia .. Cuando se r-es í s t e a las cargas fiscales, esai linea ouecía-:

rá determinada por el juego de fuerzas de constreRim~ento que el
1

poder- politico y el que la ley otorgue a las fUerZaS¡ de vigilan-

cia ejerce sobre el sujeto. Ese poder dependerá siem~re del poder

real y no del nominal" La sensación de la existenci~ del poder
I

I

marca la reacción del individuo. i

I



ediante losEsa sensación referida~ puede ser verificada

estudios de opinión. En el capitulo 4 desarrollamos comenta-

rios de los estudios realizados mediante encuestas d opinión.

2.6.1) La salida o la voz

La comprensión de las reglas de la imposición modela la

respuesta del sujeto y del sentido vivencial que roducen las

referidas normas" No actúa el derecho abstracto sino el vigente"

HIRSCHMAN expresa que """Toda sociedad aprende a vivir con

cierta cantidad de"". comportamiento antifuncional malo, pero

para evitar que el mal comportamiento se alimente a si mismo y

conduzca al decaimiento general~ la sociedad debe convertir en su

interior al mayor número posible de actores de mal e mportamiento

a la conducta requerida para el buen funcionamiento e la 50cie-

dad 1I (20, 11).

o í ce que las fallas del "o ut.pu t " -'sal ida- de u a or·ganiz8.~~

ción social (ya sea de venta de bienes y servicios, de campañas

politicas, u otras) - puede verse exteriorizada por dos vías:

A) la salida, donde el comprador, socio o af ilJdo abandona

el organismo - (o el contribuyente )- y r
B) la voz. En vez de retirarse se hace oír, re~, lamando por

los cambios. I

Con los organismos monopólicos las posibilidade se circuns-

criben más a la opción A, ya que una de las caracte isticas del

monopolio es la imposición de las condiciones.

" H • el desart~ollo de la voz de rrt r-o de un ol~ga ismo corres-

pende a la historia del control democrático mediante la articula-
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voz ..

BUJANDA (21, XIX) HH"DESf~INZPara

participación de buena parte de la comunidad.

to podría ser una velada forma de ejercer la

i

I

I

ción y agr'egación de op í n í o ness e intereses 11 (20:1 59) .. ¡

I

I

Frente a los monopolios estatales y de gObiernO~:1 el sujeto

que no tiene la opción de la voz, optará por la sali~a. General

mente la opción referida~ en este tipo de circunsta~cia$, ha de
i

ejercerse dnicamente:1 en forma de manifestación soc~al, con la

I

Frente a los excesos de carga fiscal la falta d~ cumplimien-

I

"cuántrs veces el

fraude no es sino una torpe y amarga reacción frentel a un Estado
i

ción de un producto por otro.

ha pe r-d í do fe 11 ..seel que

"voz

variables que determinan la motivación

en
I
i

1

En el caso especifico de los tributos juegan ca~i todas las

al cumPlimiehto de igual

forma que para el consumo de bienes .. Aquí hay otrasl circunstan-
i

cias que se agregan:1 tales como la imposibilidad de recurrir a la
i

en forma continua, la imposibilidad de pasarsr a la compe-

tencia y consumir otros productos:1 y la imposibilida~ de sustitu-

i

1

i

I

Si la justicia funcionara con el dinamismo n~cesario. el

ciudadano podria generar su reclamo a través de el~a. Pero la

justicia tiene restricciones de tiempo que la torna~ inoportuna
i

para el reclamo, además de estar en cierta forma ind~cida por el

poder politico contra el cual el contribuyente debe ~anifestarseH
I

Otro de los aspectos del desacuerdo del ciudada~o es que no

siempre se puede regular la reacción. A veces se pue~e subdecla

r a r la materia de imposición con el r-iesgo qUE~ tirae asociado
1

Pero si existe aversión al riesgo solo podrá resolv~r su dilema
i

1

I

!
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absteniéndose de producir el acto imponible.

Los gobiernos, al finalizar su periodo~ dejan rezagos admi-

nistrativos. Generalmente un gobierno que recién se hace cargo de

la administración reclama por la ineficiencia y el "cíessasst r-e "

que heredó del gobierno anterior.

Los ciclos de recambio del gobierno no permiten que se iden-

tifique con clar'idad cuál es el verdadero resultado de una ges-

tión gubernamental.

Lo que sucede con los gobiernos sucede con may r rigor con

anulan la

los funcionarios de empresas públicas y reparticione del Estado~

generándose una falta de responsabilidad por que

en la mente del ciudadano s~ deriva hacia las i stituciones,

creándose una valoración negativa de las mismas,

lealtad, patriotismo o afinidad ideológica con ellas.

Este descreimiento en las instituciones alimenta el deseo

nature.l de conservar, y de "sa Lí r ee " de las obligaci nas ..

La tendencia será contra toda la cultura a ministrativa

pública, las regulaciones y las normas en general .. 1 ciudadano

dejará de respetar todo tipo de reglas de conducta~ ya se trate

de normas de tránsito, de bancos, de obligaciones c~vicas, etc.

Al respecto, para no reiterarnos, nos remitimos a

jo. (3 ~ 55 Y 85)

2.7) Conclusiones del Capítulo 2

't r aba-:

La tributación como hecho social pone en jueg todos los

elementos que participan de la explicación sociol~gica de la

conducta.
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La explicación socio16gica puede referencia se en tres

elementos: las reglas, los valores y los signos.

La acción comunitaria se rige por imperativos categóricos

que constituyen reglas normativas obligatorias y por imperativos

hipotéticos que son las reglas que el individuo se impone para

dar coherencia y eficiencia a su acción. Las regla

juridicas son obligatorias, por imperio del poder d

del Estado.

normativas

imposición

Los imperativos categóricos no dependen de la v loración del

sujeto, por ser obligatorios. En oambio los imperati os hipotéti-

cos, como su origen lo indica, son relativos a las ipótesis de

eficiencia buscados.

Cuando el imperativo categórico tiene suficien e poder, el

sujeto los respeta por la simple acción de la volu tad. Cuando

ésta se debilita, antes de actuar, se especulará en el espectro

de los imperativos hipotéticos, según la especulaci-n sobre la

ganancia del resultado. Aqui juegan valores de regul ción econó-

mica y la decisión dependerá de la economia de la ac Ión.

Una demostración de que es factible el cumplimento volun-

tario, lo representa el éxito de la colecta vol untar-a que prac

ticamenete igualó al pago del impuesto para la RectnqUista -en

época de las invasiones inglesas-.
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CAPITULO 3

3) MODELOS TEORICOS DEL CONTRIBUYENTE : LA DECISION

En la investigación de la conducta de evasión~ es posible

ortamí.errcoe !'

estinar unaEl contribuyente tiene "in mente" que debe

partiendo de los elementos que juegan en la decisió del sujeto

de evadir los tributos.

formular un modelo teórico~ que describa los

parte de sus ingresos y de su ganancia neta al pago e los tribu-

tos, y que no hacerlo tendrá la consecuencia de una posible

sanción. Debemos suponer, al realizar el desarrollo del enfoque

necesariosnalmente, es decir, que siempre utilizará los medio

del modelo del comportamiento, que el contribuyente ctúa r8cio-

para obtener sus fines, o que siempre será cansec ente en su

acción, con la decisión que adopte.

3.1) El acto de decisión

El modelo del cumplimiento de las obligacio es fiscales

puede definirse como un conjunto de actos de dec! ión de los

contribuyentes, que dependerán de las representacio es mentales

que se hagan de todas las combinaciones de cursos e acción a

seguir y de los resultados asociados a ellos.

Par-a SHACKLE,

ar-te de un

" .. debe concebirse no solamente como un movimie to 8specifi-

ca de carácter intelectual, moral, o f1sico por

individuo~ sino como movimiento ejecutado en un cont xto determi

nado, integrado por una. circun.tancia. y por acto. ~oncomitant••



con otros individuos" [sic~.L

"La elección entre resul tados se e t eot úa en

del individuo" .. [sic] (22, 25)

i

I

I

I
I

la

I
I
I

imaginación

I

Los resultados a partir de cuya comparación se ~lige un acto

entre actos opuestos han de ser' r e s u Ltiactoe imaginadOr"
I

3HACKLE emplea la palabra "imaginación", en ell sentido más

general, como I

... 'Il a facultad de hacer construcciones mentales, bea dándoles
I

forma visual, verbal o matemática, o cualquier otral forma que
i

permita una estructura, una interconexión y un igni f icado" ,.

(101, 26).

ella y está.n sancionadas por ella." (101, 27).

una mente individual y para tal decisióndeción

"Cuando decimos que para influir sobre la ecisión, un

resultado hipotético de un acto ha de considerarse ~omo posible

por consecuencia de ese acto, entendemos que debe se~ considerado

como tal por el sujeto de la decisión. La decisión ef una opera-
I

rÓ10 cuentan

aquellas cosas que pertenecen a esa mente, que son PfSibles para

I
I

tancia es un acto solitario ..

r i él.

esas

I

El sujeto vive o anticipa los resultados en fOfmB imagina-

El contexto dentro del cual se mueve el individ o modifica

representaciones mentales, pero la decisión en , última ins-
i

I
I

I

imaginarios .. (ver' 3 .. 2)

I

Conforme con ésta idea la racionalidad de la I decisión se

presenta con una cierta relatividad. Esa raciona~idad estará
I

referida a la necesidad de que el individuo siga ~l curso de

acción elegido, aunque en la decisión hayan juga~o elementos

I

!

I

ERNE3T NAGEL, al referirse a las tesis sobre la~ generaliza-

I

!
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ciones en las ciencias sociales, dice que

"; "las acciones de los hombr-es están gobernél,das por sus L rr-:

t.erpretzaci onee de los estímulos exter-nos ~ más qu por- tales

estí mu1os di r ectiament:e 11 (102 ~ 454).

El sistema tributario prescribe conductas o

seguir" La comunicación de las ordenes, el régimen

las pautas, las normas de procedimiento~ son toda

plantear a un sujeto contribuyente la necesidad de u

tipo de acción"

acciones a

e conducta~

f or-mas de

determinado

El individuo reaccionará frente a la demanda de la ley,

conforme a la representación mental que se formule d las conse

cuencias o resultados que producirá seguir la conduc a prescrip

taN

Las representaciones mentales del sujeto, depe derán de la

forma de la comunicación mediante la cual conoce la "disposición

ele L3. ley" y los o t r os elementos que juegan en la misma. Los

signos que constituyen la materia formal de las normas, las

normas en si y todo el sistema de valores, tanto los categóricos

como los hipotéticos - tal como fueron descriptos en el capitulo

2 - influirán en la decisión del sujeto.

Cómo construye el sujeto esas representaciones

decidir, es el proceso que se describe como proceso

3.2) Racionalidad de las decisiones

entales para

e decisión.

El proceso de decisión puede ser racional o no.

GODELIER, (23, 12), cita la definición de ALLAI ~ para quien

racionalidad es que:
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a) persigue finalidades coherentes entre si,

la

lasa

que

I..
ap r op 1 ~dos

I
I

I

formalm nte

b) emplea los medios que considera

En el capitulo 6, punto 6.4 se define

racionalidad existe cuando conociendo los posibles r sultados, el

finalidades perseguidas"

sujeto elige aquella acción que para el represen a el mayor

1beneficioM I

I

I

I

En la conducta tributaria, la racionalidad pri~era estaria

dada por- el pago vol unt.a r Lo , cuando el s u.i eto acepta
l

los tributos

como un precio justo de lo que recibe de la comunid dM Hay aqui

un condicionamiento moral, categórico, que motiva al cumpllmien-

tOM Bajo este poder moral, lo racional es pagar, por ue es lo que
I

produce el mayor beneficio. Cuando se superó el con~icionamiento

absoluto moral y ético, se entra en la zona de espec~lación y la

racionalidad es actuar conforme al mayor rédito. I
. 1

I

I

I

Desoir el mandato del deber de cumplimiento abspluto mencio-
I

nado, puede justificarse con un pensamiento que ~eformule la
I

moral y .l.a é t í ca , cons í de r-anco , por ejemplo, que ~s licito o
I

moral evadir los impuestos, si esto constituye una drfensa contra

la competencia insana del que no paga, o una r ebe Ld í e 111 ici t.a "
!

contra los malos usos del dinero público. Desde lUeg~ la justifi-

cación no será armónica con la legislación, pero ju~ga un papel

en los sentimientos del sujeto. I

!

no se

desco-Existe también el evasor ingenuo, que no paga
I

por-que
I

!

ev~de y

I

!

!

I

1

En tiempos de estabilidad, la evasión fiscal e~ una de las

noce su obligación; o el evasor irreflexivo, que

be ne f icia.

42
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I

I di r ec t ame nte

I

1

!

I

1

I

I
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relacionada con la ecuación costo-beneficio, en términos estric-

tamente monetarios, por razones de supervivencia.

Cuando la evasión es racional~ el evasor la rea~iza luego de
I

un intenso análisis sobre su conveniencia de hacerla~

Si todos los evasores fueran racionales, seria quizá bas-

tante simple eliminarlos, si fuera posible imp¡ementar una

buena combinación de justicia tributaria, castigos adecua-
I

I

dos y administración fiscal eficiente.

1------

La finalidad del contribuyente racional será ~ptimizar su

situación frente al impuesto. Su conocimiento será c~mpleto o se

complementará consultando a un asesor, o definiendo .1 vale para

si la decisión de no aumentar su conocimiento.

La racionalidad existirá siempre que el sujeto $ea capaz de

decidir una elección que lo lleve a la finalidad que persigue.

Si es irracional, y no descartamos que un ndmer~ importante

de "decisores" lo sean, no le es ao Lícab Le el modelar-

Los elementos que participan de un proceso de d.cisi6n son:

1) conocimiento de los cursos de acción a se~uir alterna-

tivos.
2) la asignación de resultados a esos cursos de acción.

3) valoración de los resultados M

4) asignación de probabilidades de que eSO$ resultados

ocurran. La probabilidad igual a la unid$d implicará
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que el individuo cree que la ocurrencia e segura"

3.3) EL MODELO DE ALLINGHAM Y SADMO

Uno de los primeros desarrollos de un modelo d 1 contribu

yente es el que muestra SCHUlTHESS (24~ 263) y c rresponde a

AllINGHAM y SADMO" Se refiere al impuesto sobre los ngresos"

Este modelo ha servido a los trabajos que p steriormente

siguieron este enfoque del decisor racional.

El modelo contiene cuatro elementos explica ivos de la

evasión fiscal. En su versión más simple es est-tico. Estas

cuatro variables son independientes entre si"

1°) Diferencia entre los ingresos efectivamen e obtenidos

(Y) y los declarados al Fisco (X).

2°) La probabilidad de que el contribuyente sea inspecciona

do "p " (suponiendo que la inspección será. efecti va).

3<» La alícuota del gravamen "t"!, que se supo e constante

para cualquier nivel de ingresos"

4<» El nivel de las penalidades "m".

luego~ la evasión fiscal es una función que maximice la

utilidad E(U) del contribuyente"

Esta utilidad!, no debe confundirse con la utili ad asociada

al dinero que queda al evasor. La utilidad E(U) es la ecuación

del be ne f Lc Lo del dinero "ahorrado" por no pagar- lo Lmp uess t oe ,

asociada con una ponderación que reduce el beneficio representa

da por la sanción en el caso de in$pección~ y por e riesgo de

que ella tenga lugar.
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p ..~ probabilidad de ser inspeccionado

y ~, ingresos del periodo

X ~~ i nqr-es oe declarados

m :::: multa

I

La ecuación presentada por SCHULTHESS del mOdel~ de ALLINQ-

HAM Y SADMO es la siguiente: J.
E(U) = (1 - p) U (V - tX) + p U [(Y - tX) - m (r - X)]

E (U) - utilidad de la evasión. con Ó~itO.

3.3.1) Reformulación de la ecuación

Nos parece conveniente modificar la f6rmula en 1 siguiente

sentido, porque lo que compara el contribuyente es la utilidad

de la diferencia de impuestos .. Además~ en nuestra le islaci6n las

multas están asociadas con el impuesto evadido y no on la mate-

ria imponible no declarada (Y - X ).

E(U) :::: (1 - p) U(ty - tX) + p U [(ty - tX) - m ty - tX)]

1 ~~ P representa la probabilidad de no ser in pecciona

do ..
U (tY - tX): representa la utilidad de la suma de im uesto evadi-

da. Si la alícuota t fuera lineal, podr a

Entonces "m (tV _. tX)" será. el valor de la mul t.a ,

escribirse t(Y -X). l.
En la expr-ee í.ón "p U [(tV - tX) - m (V - X)]II, ?ond€i~ "m" es

la multa, se supone una multa graduable en función dt la materia

imponible no declarada. I

I

Seria más adecuado a nuestro sistema ssncionatorfo" conside-

r-ar en lugar de "(y .... X)" a "(ty ~~ tX)"; es deo í r , fa multa .1 01 "

en función del impuesto evadido y no de la difere~cia en los
I

ingresos declarados. Nos inclinamos por esta setunda forma.

¡

I

i

I
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La expresión "[(ty - tX) - m (tY - tX)]", r presenta el

perjuicio o el beneficio neto, en valores económico, de haber

evadido y haber sido inspeccionado y sancionado con la multa" A

este valor económico se lo pondera por la probabil dad de ser

inspeccionado, y llegamos a la función de utilidad a te la pers-

pectiva de la inspección.

Desarrollo de un ejemplo práctico"

Asignemos valores a "p" y a "m"

p =1 o sea que hay certeza de ser inspeccionad

m =300% :: 3 ":3" es el co(:rf ieiente a apl í ca r por- rnul ta

E(U) :: (1 - 1) U (ty - tX) + U (tV - tX) - 3 (t - tX)

si y:: 10.000

t -- 10%

o + U (tY - tX) - 3 (t - tX)

x - 5.000 (se declara la mitad del ingres )

entonces:

E(U) - O + U (1.000 - 500) - 3(100 0 + 1.500

E(U) :: U ( -1.000)

La utilidad de haber evadido 500 de impuesto ( X - tV), es

una desutilidad de U (-1.000), es decir~ de perder l~OO.

El concepto de utilidad es el valor del resultal~ para un
sujeto. r

I

No se puede construir una escala de utilidades" Ni siquiera

saber si para un sujeto la utilidad de x es el doble o triple, o

n veces, la utilidad de x' . Unicamente es factible construir un

orden de preferencias, que muestre que la utilidad d x es prefe-

rida a la de x', y la de x' a la de x", y asi suces vamente.

Se supone que frente a dos resultados, el

como mejor utilidad la de una suma mayor respecto e una suma
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menor. Estas sumas son de dinero .

Otro supuesto del modelo, necesariamente debe ser que la

utilidad del dinero, es ilimitadamente creciente, au que la tasa

de incremento marginal de la misma sea decreciente.

El concepto de It ut í 1 í dad " debe e rrte nde r-ee tal c mo lo formu-

lamas en el capitulo 7, o sea, como unidades de satisfacción

para un sujeto. En el modelo, se supone que la tilidad del

dinero expresa esas unidades de satisfacción. Esto s requisito

para poder aplicar la matemática en las funciones.

Se supone también que frente a dos resultados

elegirá, como mejor utilidad, la de una suma mayor H

el sujeto

Si se declara el 100 por ciento de los ingresos entonces:

E(U) - 1 - P U (O) + U [(O) - 3 (O)J

E(U) - O, o sea que no hay utilidad de la ayas ón, lo cual

es coherente.

3.4) Modelo para la economía informal

En GUISARRI (25, 34), encontramos un modelo alt rnativo para

plantear las causas de la informalidad en la econo ia, que se

puede aplicar analógicamente a la evasión. Dice que:

"la condición suficiente par-a que los agent:es a t.úe n Ll í c í>

tamente es:
ri -- r1 > p.f

donde í+ es e I retor-no marq'í nal de emprender actividad1

informal y It

r-l " ed r-et.orno mat~ginal de desarrollar- actividad

f or-ma Lme nt.e H Por- otr-a pe rt.e , ti p " es la or-obab í 1 Ldad e ser- deac u-:

bierto y penalizado, y "f II el va l or- de la. pena.
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El primer miembro de la desigualdad representa 1 beneficio

de emprender una actividad informal y el segundo mi mbro repre

se nta el 11 costo 11 espe r adc de se r' dese ub i e rto 11 ..

Cuando está en juego el concepto de economía i formal, hay

otras variables adicionales que afectan la utilidad e la infor

malidad-evasión .. Puede ser que las regulaciones para determinada

actividad impongan a los operadores la necesidad de actuar en

negro" frente a la a Lt.e r na't í va de no poder hacerlo.

Ejemplos como el control de cambios de mene as, puestos

callejeros, profesiones tales como la sicología, nornas antiguas

sobre sanidad, planes de enseAanza, etc. muestran qu para poder

t.rabai a r debe hacerse en la clandesti nidad.. Esta "orsour í dad "

abarca también a las cargas fiscales tributarias, al unas o parte

de las cuales no se evadirían en la misma magnitud s se carecie

ra del impedimento de las excesivas regulaciones.

Al respecto ver a HERNANDü DE soro (26), en especial el

cap í tulo V "Los costos y la Importancia del Derecho l.

3.5) Aspectos del modelo del contribuyente

El contribuyente que paga todos sus impuestos cambia la

suma del impuesto por seguridad frente a una inspecc ón, y trans

forma una situación de azar en una de certeza.

Esta afirmación contiene cierto grado de simpli ieBción, ya

que, la complejidad de las normas, su variabilidad y la falta de

compromiso por parte del fisco frente a las consu tas de los

contribuyentes, -no son vinculantes-, hacen que la certeza sea
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ilusoria"l

Para GUlSARRI (25, 28), lo interesante del m~delo es que

permite tratar el problema de la informalidad, como ~na respuesta

a incentivos y restricciones. Traducido esto al lesquema del

modelo significaria que la utilidad E(U), se veria fectada por

esos estimulos" Formalmente se incorporaria este co cepto en la

ecuación, sustituyendo la multa "m"~ por una co binación de

elementos de incentivo y de restricción, los primerts con signo

negativo, porque aumentan la utilidad de evadir, y os segundos

en el mismo sentido de la multa" ¡

SCHULTHESS (24, 264), refiere los comentarios ~e Allingham

y Sadmo, que sintéticamente podrian resumirse asi:

l°) Que un aumento en el nivel de los ingresot Y, permite

aumentar' la brecha e rrt r e el "y " Y el "X '", lo que ponf al corrt rí>

buyente frente a la decisi6n de aumentar la evaSi6nf Esta $e ve

influida por el aumento o reducci6n de su aversi6n at riesgo.

2°) Un aumento en la probabilidad de se~. InspeCCionadO

(mejor administración del Fisco) reducirá la evaSlon

3°) Un aumento en las penalidades m tendrá también como

efecto, aumentar el cumplimiento" i

I

I

I

1. Al respecto, LISDERO (96, 12), refiere el caso del art.12 d~l reglamento de
I

la ley de procedimientos tributarios (11.683), que permite a la DGI cobrar

recargos y actualización por diferencias cuando un contribuy nte pagara su

impuesto de acuerdo con el criterio recomendado por el Fisco, si posteriormen-

te éste lo modificara.
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4Q) El modelo no precisa qué podría suceder con los ingresos

dec Lar-ados ")( 11 ~ si las tasas lit 11 crecier-an ~

La única sustitución posible para el contribuy nte es cam

biar dinero por seguridad.!

3.6) Conclusiones del capítulo 3

La elección del contribuyente~ en tanto que ra ional, será

determinada por el cálculo que haga de la utilidad d la evasión,

comparando las utilidades de evadir frente a las d no evadir,

según su criterio subjetivo individual~

El modelo del contribuyente propuesto muestra la ecuación

que representa la decisión de evadir o no, dependian o del cálcu

lo de utilidad personal del sujeto, es aplicable tam ién, para un

entorno que comprenda la economia informal.

l. En el Capítulo 5, se analiza el significado de los conceptos de probabili

dad y de beneficio utilizados en los modelos de comportamiento en la decisión

tributaria, y en el Capítulo 6, se desarrollan los modelos de la decisión bajo

certeza y bajo riesgo aplicables a la teoría del modelo del contribuyente.
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CAPITULO 4

4) ENCUESTAS SOBRE ACTITUD DEL CONTRIBUYENTE

4.1) ¿Es factible la observación?

La Gnics posibilidad de observación directa del fenómeno~ es

del hecho detectado y consumado. De este tipo de obs rvaci6n, lo

referido a los aspectos cuantitativos se refieren a la medición

del fenómeno.

Es factible el estudio estadistico de la evas 6n, no en

términos de frecuencias de ocurrencias empiricas, s no por en

cuestas de op í nión ...

En los puntos siguientes se comentarán dos encu stas reali

zadas en nuestro medio!:, que dan una idea de que asar recibe

un calificativo negativo moderado. También surge de llas que no

se considera eficiente a la DGl en la fiscalización, que hay poco

contacto directo en esa administración!:, y que exist plena con

ciencia de que es una falta grave falsear datos en as declara

ciones y no inscribirse, entre otras conclusiones ..

4.2) Las encuestas de opinión

Las encuestas de opinión pueden ser de gran

evaluar cómo forma el individuo su colección

respecto de la tributación ..

u ilidad para

de expectativas

Pero es fundamental subrayar que los result dos de las
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ción ..

i

i

I

I

i

encuestas de este tipo~ son "observaciones" de la op~nión de los

encuestados y no del fenómeno de la evasión en sí mitmo.

Representan lo que los entrevistados selecctonados como

muestra dicen que harian y no realmente lo que har¿~.

I

si bien podriamos desconfiar sobre el grado de tepresentati-

vidad que una encuesta sobre evasión brinda sobre Ila conducta

"real" del sujeto de la tributación, estando correctlmente reali

zada, podria representar el sentimiento~ la senssc ón y otras

parcialidades formadoras del "motus" del sujeto.

Otra razón importante para realizar encuestas +s la de au

mentar el conoc í mí e nt.o de los comunicadores sobre l~S símbolos y

significados esp€~ciales que "maneja" el sujeto de ! la t.r í but.a-:

I

i

I

Las encuestas generalizadas aportarian elementts de juicio

para resolver o hacer más confiables los razonamientts y evalua

ciones que se requieren posteriormente para diseAarl el sistema

"poder

tri.butario.
I

La metodologia utilizada para determinar si es m~jor la ima

gen de un sabueso que la de un tanque para represent~r al
I

fiscalizador-" en las propagandas" es también parte d+ este o r de n

de investigación~ que en nuestro pais no se han desarrollado

suficientemente aOn.

Los Onicos antecedentes disponibles son:

a) el trabajo incluido en el informe argenti+o para las
I

"VIII Jornadas Hispano-Lusa-Americanas de Estudios Tributarios ....
i

La encuesta y evaluación de los resultados forman pa~te del estu-
i

dio de JORGE MACON(27). Se refiere a la actitud del 40ntribuyente

i
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1frente a algunos aspectos de los impuestos.

b) el estudio de la Lic. CALELLü, (29, 119) de a DGI.

1.Una síntesis del mismo fue realizada por el Dr. ANGEL SCHIND L (28, 796),

quien colaboró con MACON en la realización de las encuestas en la Universidad

de Buenos Aires.

Esta encuesta se dirigió a instituciones tales como colegi s y consejos

profesionales, cámaras gremiales y empresarias, bolsas de comer io, federacio

nes profesionales, facultades de ciencias económicas y de derecho,etc.
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4.2.1) Resultados de la encuesta a)

ACTITUD GENERAL FRENTE A LOS IMPUESTOS

4.2.1.1) Nivel de equidad de la carga tributaria

I

Los contribuyentes de altos ingresos OPinarO¡ en un 55 %

que el nivel era equitativo. La relación se elevo cuando la

opini6n se circunscribió a las cámaras gremiales y lasociaciones
I

diversas. Los contr"ibuyentes de ingresos medios~ en un 78%~

afirmaron que no era equitativo el nivel de la carga tributaria.

Los consejos y entidades de profesionales en ciencia económicas

afirmaron eso en un 80%.

En los sectores de bajos ingresos el 74 % afirm que no era

equitativo.

Parecería que s6lo los niveles de altos ingresoslsienten como

más equitativo el nivel de la carga fiscal. Esto es tazonable en

un país que acentúa fuertemente la tributación $n impuestos

"indirectos" o "a los consumos", cuya incidencia e$os sector-~~s
I

reciben con menor impacto relativo respecto de sus itgresos.

Podriamos aventurar que la coincidencia entre tlao~s clase de

bajos y medianos ingresos podria ser que mientras primeros
I

responden así por sensación, los segundos lo hacen tor esclar'a-"
I

cimiento "académico o profesional". I

!

!

I

4.2.1.2) Concepto de la sociedad sobre el evasor fis~al

La encuesta se asemeja a la comentada por sctMbLDERS (2,

106). Transcribiremos los resultados comparados ton los del

referido autor y también se compar6 con los de CALEL~O.(29, 119)
I

I

I

La respuesta refleja la opinión sobre el evasor 1mpositiVo.

I
I

I

I

I



F.C.E.U.8.A. SCHHOLDERS CALElLO
1977 1958 1986

1 .COIO persona hábil y astuto hoabre
de negocios. 13% 4U 10\

2 .COIO un irresponsable que no cola~

bora en el esfuerzo de creciaiento
nacional a quien no obstante no se
denuncia y tolera. 45%

3 .COIO ladrón elegante a quien se
aira con reticencia. In n

4 .COIO un delincuente cOlún que per-
judica a la sociedad y debería ir a
la cárcel. 18%

S .No responden 13% 8l 4t

Preguntas que no coinciden en su forlulación

6 .COIO un estafador 26\
7 .COIO un ladrón (no leRciona cárcel) 4%
8 .COIO un traidor a la patria 12% 6%
9 .COIO un infractor leve 12%
10.Colo una persona que sólo piensa en su

interés 40'
11.Colo un eneligo de la cOlunidad 2U

Totales 160% 100% 100%

Respecto de la encuesta a):

Entre las cámaras gremiales y asociaciones~ la respuesta

preferida fue la 4 (delincuente común)~ con el 37 %. Las Univer-

sidades y las entidades de profesionales~ prefirieron marcadamen-

te la NQ 2,( entre el 56 y 60 %).

En SCHMÓLDERS se aprecia que no se menciona la cárcel (en la

pregunta N° 7) Y en las respuestas se prefieren al estafador y el

astuto hombre de negocios.

Las preguntas de la encuesta a) parecen ser más "bar-rocas",

en el sentido de abarcar más calificativos para cada situación.

Esto se ve en especial en la pregunta NQ 2.

En cuanto a la encuesta b), las preguntas parecen tratar de
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evitar términos como cárcel, ladrón, estafador.

En general el evasor es caracterizado con una opinión negati

va moderada.

4.2.1.3) Preferencia para evadir gravámenes.

Se preguntaba el tipo de gravámenes que $e prefería evadir~

y las respuestas prefirieron en un 45% los impuestos a la renta,

en un 32% a los impuestos sobre los consumos.

Para las universidades, consejos y entidades de profesiona

les la preferencia por el impuesto sobre los ingresos se eleva al

4.2.1.4) Magnitud de la evasión

Se preguntaba cuales eran los limites que se les asignaba a

los porcentajes de evasión respecto de lo que se deberia recau

dar, si se declararan correctamente las bases imponibles de todos

los gravámenes.

Se admitieron tres niveles.

El 61% respondió el nivel de 25 a 50 %

ACTITUD SOBRE LAS ALICUOTAS

4.2.1.5) Equidad sobre la distribución

Las respuestas indicaron que no se consideran equitativas las

tasas :

En los impuestos a las ganancias, en un 61 %

En los impuestos sobre capitales y patrimonios, en un 58 %
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En los impuestos sobre los consumos, en un 84 %

Las respuestas sobre tasas indican que más del 60 % considera

que las tasas no son equitativas.

4.2.2) Resultados de la encuesta b)

Es un estudio amplio sobre los contribuyentes del IVA, de 672

contribuyentes de la Capital Federal" Se extrajeron de un número

de contribuyentes que representan el 20 % de los que presentaron

declaraciones juradas 1 para ese impuesto de todo el pais y del

67 % de la recaudación de ¡VA del aAo 1983.

la muestra, según la autora, se calculó matemáticaiente. Se diferenció a los contribuyentes en

a)grandes y Medianos de mayor nivel, 41 %de los casos y b) medianos de lenor nivel y chicos, 59 %.

De ellos, el 59 %era industrial, el 23 %cOlerciante y el 17 %de servicios. La edad de la población se

repartió entre los 31 y 60 años. El 35 %tenía nivel de instrucción terciario, el 41 %secundario, y el 24 %

solo primario. El 84 %eran de sexo masculino y 16 %femenino. En igual proporción se repartían los casados

(83 %) Ysolteros, viudos y separados, 17 %.

Los temas tratados por la encuesta fueron los siguientes:

4.2.2.1) Nivel de conocimiento tributario

El 60 % tienen un nivel elevado, porque respondieron a 8 de

las 7 preguntas. Estas se referian a qué organismos recauda y qué

tipo de impuestos nacionales, (nacionales, provinciales y munici-

l.El hecho de que el universo consid~rado se integre con contribuyentes que ya

han presentado su declaración jurada podría ser un factor de distorsión, o al

menos deja fuera una parte los potenciales contribuyentes, que no han presen-

tado la declaración jurada.
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4.2.2.4) Expectativa de riesgo

la gran mayoria de los encuestados califica la eficiencia de

la DGI para detectar evasores como REGULAR (38 %), o POCA (39 %).

Sólo un 18 % la califica de MUY EFICAZ.

La justificación de sus respuestas se basa en M

De los que la calificaron de regular o poca, el 27 % hizo

referencia a la alta evasión, el 25 % critica la falta de acción

co nt ra los evasor-ee ("sólo se controla a los inscriptos", "f a I tan

inspecciones i rrt e qra l.ee " , se aplican mal los métodos de

control ", "t.odoe sabemos que se trabaj a en negro ", lila DGI tí ene

documentación pero no la "usa ,

El 19 % hizo mención de su experiencia y de lo que se difunde

("por lo que dice la gente en la calle", "POR LO QUE DICE EL

PROPIO GOBIERNO", "HAY PUBLICACIONES QUE DICEN QUE LA EVASION ES

DEL 50 % ..

S610 ellO % atribuye la falta de eficiencia, a que la DG! no

tiene personal idóneo ni medios.

La expectativa de riesgo es uno de los pilares del buen

co nt r o I t.rí outar-d o , Esta corrt r í.buve a f ormar- la "p 11 (probabi 1 idcf.d

de ser detectado) de los modelos de comportamiento que luego se

come nta n .

4.2.2.5) Severidad de las sanciones.

Sólo el 15 % afirma que la DGI aplica sanciones regulares o

poco severas. El 33 % si las considera severas.

La mitad de los encuestados afirmó no conocer la severidad de
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palas. El 32 % sólo respondió a 4 preguntas.

4.2.2.2) Necesidad de contratar un asesor

El 93 % recurre a esos servicios para resolver su situación

impositiva . Esta respuesta podría ser indicio de lo complejo del

sistema tributario normativo~ porque hay un 60 % de empresas que

son medianos bajos y pequeRos contribuyentes~ que no pueden

resolver su situación sin un asesor, con el sólo auxilio de la

D01.

4.2.2.3) Concurrencia a la DGI

Para Calello, la utilización del asesor condice con el

escaso contacto directo de los contribuyentes con la D01.

Sólo el 12 % concurre habitualmente a la D01. El 16 % lo

hace en forma periódica, el 51 % esporádicamente, el 20 % no lo

hizo nunca. (1 % no contestó).

Este poco contacto podria ser signo de que el contribuyente

prefiere hacer sus gestiones con intermediarios y empleados. Los

problemas no rutinarios los resuelve con su asesor, que realiza

también un grado elevado de gestiones. Podría analizarse la

intensidad de poderes otorgados a profesionales por los contribu-

ventes.

Además puede pensarse que el bajo contacto es producto de

que la DGI no presta buenos servicios de colaboración al contri

buyente. También abona la idea de complejidad normativa y de

procedimientos, por lo cual prefiere la delegación de la tarea.
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las sanciones!!, lo cual constituye una seAal de alarma.

Cuando se les preguntó si consideraban que la DGI aplicaba

alguna sanción a los evasores~ el 72% contestó que si.

Estas respuestas podria n verse influenciadas por el hecho

de que no se considere grave la sanción al no creer que se lo

pueda detectar, a la luz del 77 % de descreidos en la eficiencia

detectivesca de la OGI.

4.2.2.6) Medidas recomendadas por los encuestados

Se les preguntó por las medidas que se consideraban eficaces

para controlar la evasión fiscal. Las respuestas fueron
% 1

1 .CampaAas publicitarias contra la evasión 49
2 .Uso de computadoras en inspecciones 40
3 .Intercambio de información con otros or-

ga n i smos 32
4 .Aumento de dotación de inspectores l9
S .Aplicación de pena de prisión 17
6 .Operativos de control de venta diarias iS
7 .. Levantamiento de secreto bancario 14
8 .Inspección de la contabilidad l4
9 .Nominatividad de las acciones 13
lO.Operativos de control de inventario 12
1I.Clausura de locales y decomisos 9

4.2.2.7) Caracterización del evasor fiscal

Este punto se incluyó en el punto 4.2.1.2

4.2.2.8) Gravedad de las infracciones

El 87 % opina que es grave falsear datos en las declaracio-

nes juradas~ el 79 % no pagar~ el 71 % no inscribirse, el SS % no

presentar declaración jurada, y sólo el 14 %, que es grave pagar

1.Representa el porcentaje de encuestados que elige cada medida de luchar

contra la evasión.
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con a t r aso ..

Las conclusiones de la encuesta b) son:

A) que la mayoría de los contribuyentes no considera

eficaz la acción de la 081, en la detección del evasor,

B) la mayoria reprobó moderadamente al evasor~

e) la mayoría considera una falta grave falsear datos en

las declaraciones y no inscribirse,

D) la mayoría no tiene una sensación de riesgo de ser

detectado, ni da ser sancionados ..

E) la mayoría tiene poco contacto con la DG!.

4.3) Recomendación de estudios sistemáticos

Podrian realizarse múltiples y periódicas encuestas sobre

este tipo de actitudes aprovechando las prácticas de los estu

diantes de ciencias económicas o de sociologia .. Pero su estudio

debería ser concebido con rigurosa metodología.

Mereceria la pena establecer ciertos acuerdos sobre los

significados que asignan los contribuyentes a los términos impo

sitivos.

Las tareas deberían encararse con prioridad, y amplio nivel

abarcativo, de los elementos de todos los sistemas involucrados

en la evasión.

La interacción con los sujetos del campo de investigación

constituiría, a su vez, un aporte a la concepción de una buena

educación para el cumplimiento voluntario. Permitiria conocer

sobt~e sus mot í vaciones y act:i ve r í a la voz (vet~ 2 .. 7) ..

4.4) Los grandes contribuyentes
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Formularemos una hipótesis de la que sólo podemos afirmar su

verosimilitud~ pero que será de gran utilidad para avanzar en

nuestro tema.

En una empresa del Estado~ ¿quién se beneficiaria con la

evasión de impuestos? En principio~ nadie en forma directa.

Puede ocurrir que los cajeros de una empresa de este tipo se

queden con la recaudación del IVA, falsificando documentación

para sortear los controles. Pero no nos referimos a este tipo de

evasión~ sino a aquella motivada con el engaAo en la declaración

del impuesto. En cualquier institución se puede quedar el cajero

con dinero cobrado por cualquier concepto. Aqui hay una escisión

entre el fin del actor de la evasión y el grupo decisor de una

organización que decide dejar de pagar mediante falsa declara

ción.

Cuando en un operador económico contribuyente la propiedad

está separada del decisor -que seria el agente evasor- la proba

bilidad de la evasión de impuestos es más baja.

Las grandes corporaciones, al evadir impuestos, benefician

parcialmente a la gran masa de accIonistas, mientras que el

pequeAo empresario unipersonal, al evadir~ se queda con todo el

rédito. Aqui el beneficio es inmediato y tangible. Se confunde el

agente evasor con el beneficiario económico de la evasión"!

1M Inicialmente, nos referiMos a una empresa del Estado, para señalar-una unidad económica de gran tamaño,

donde la decisión de pagar o no los impuestos no se verá influida por la utilidad de la evasión. La utilidad

aquí también existiría para el ente estatal global, pero no para un decisor individual. Los controles sobre la

gestión, la estructura de la contabilidad e internos, no permiten que funcione el mecanisMo necesario para
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Esos "megacontr·ibuyentE.~s" t í e ne n a Lqunas ceract.e r í e t í cas

estructurales y funcionales que permiten inferir una baja capaci

dad operativa de evasión .. !

a) Tienen un complejo sistema de documentación y registra

ción de operaciones. Todas llevan libros rubricados.

b) La decisión de no pagar los impuestos~ en general, pro

viene de un directorio y además interesa a un número amplio de

otros empleados.

e) Tienen sistemas administrativos amplios y complejos~

donde las operaciones obedecen a circuitos administrativos, de

rutinas muy estables y predeterminadas.

d) Los propietarios de las empresas son distintos que los

decisores y hay controles de gestión, con intereses opuestos a

ellos ..

... Continúa.

operar la evasión. Además, el ente estatal no superaría positivamente el primer escalón, la priMera decisión,

la de producir una conducta ilícita, si ésta no beneficiara, directamente, a los decisores de la evasión, tal

como podría ocurrir con una comisión por algún negocio con proveedores que pudiera hacer un funcionario.

El mismo planteo para empresas grandes, por ejemplo las doscientas Que más facturan en la Argentina,

debería tener, en principio la misma respuesta.

1.Nos referimos a la evasión impositiva propiamente dicha. No debe confundirse

con la evasión indirecta generada por las maniobras de fraude, perpetradas por

los funcionarios contra los bienes de la empresa. Hay noticias en los diarios,

sobre operativos policiales que detectaron ventas de mercaderías marginales.
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Hemos formulado una hipótesis~ cuya demostración absoluta

experimental es impracticable. Pero si podrian efectuarse sondeos

de opinión. Ayudaría mucho disponer de un estudio de la estructu

ra de los evasores detectados, que exprese sus caracteristicas

operativas; quiénes son sus decisores, qué relación tienen con la

propiedad del capital, etc.

De lo dicho sobre megacontribuyentes hay importantes contra

ejemplos~ como el sonado caso del grupo Konner-Salgado, imputado

por presuntas maniobras fraudulentas para transferir créditos de

IVA -por exportaciones ilícitas al área aduanera especial de la

Isla Grande de Tierra del Fuego-.

Casos como los seAalados, requieren de una gran "complacen~

cia", por la gran cantidad de controles que intervienen.

El control de estos casos puede realizarse mediante el uso

de bases de datos y llama la atención que aún no se hayan imple

mentado. Hace pensar que la raiz del problema es más profunda que

la mera práctica fiscalizadora de la DGI y de la ADUANA.

4.5) Conclusiones del capitulo 4)

Las encuestas han dado un perfil de la opinión del contribu

yente respecto de la evasión fiscal, cuyos aspectos mas signifi

cativos son:

A) la mayoria de los contribuyentes no considera eficaz la

acción de la DGI en la detección del evasor,

B) la mayoria reprobó moderadamente al evasor,

C) la mayoria considera una falta grave falsear datos en las

declaraciones y no inscribirse,
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O) la mayoria tiene poco contacto con la DGI, lo cual revela

la falta de cooperación fisco-contribuyente. La complejidad nor

mativa y de procedimientos, obliga a contratar un asesor y dejar

en sus manos todo el tema impositivo, aún para 10$ peque~os con

tribuyentes.

E) la mayoría no tiene una sensación de riesgo de ser detec

tado ni sancionado, lo cual es alarmante porque gran parte de la

acción de control debe apoyarse en la disuasión, ante la imposi

bilidad de fiscalización directa de gran número de contribuyen

tes.

65



CAPITULO 5

5) CONTRIBUYENTE : PROBABILIDAD Y UTILIDAD

5.1) Probabilidad

En los modelos de comportamiento del contribuyente del

estilo de los de ALLINGHAM Y SADMü y de GUISARRI~ de la teoria

de la decisión y de los juegos~ uno de los elementos principales

es la probabilidad.

El concepto de probabilidad -siempre asociado al de incerti

dumbre- puede ser de origen objetivo o subjetivo.

La objetividad depende de la posibilidad de medir frecuen-

cias.

Conociendo el universo de los contribuyentes~ podría esta

blecerse una probabilidad objetiva de que cualquiera de ellos

caiga en una muestra.

La caida libre de una moneda normalmente construida tendrá

como consecuencia la cara y la cruz con una distribución del 50%

cada una, si se tira muchas veces.

eOHEN 30~ 89 refiere que el profesor Savage llama a este

tipo de probabilidad "obi ecí v i e ce ", ya que mide por una parte,

el acuerdo entre resultados de acontecimientos fisicos que pueden

repetirse, y por la otra y por la otra, resultados de aconteci

mientos hipotéticos, matemáticamente definidos.

La p r-obab í Lí ded ee tiadie t i ca mide la frecu€;~rl(".;ia r-e Lat.Lva de
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una clase dada de acontecimiento dentro de un conjunto o dominio

mayor de tales acontecimientos. Por ejemplo, si se toma una

muestra de 200 declaraciones juradas presentadas, puede medirse

la frecuencia de algunos atributos, tales como la consistencia

matemática del impuesto respecto del valor imponible declarado.

Frente a las concepciones objetivas de la probabilidad,

tenemos las no objetivas, referidas al estado del espiritu, la

mente o la siquis de alguien, a la certidumbre o incertidumbre de

sus creencias.

"Una adaptación reciente" '~en 1964- "de este concepto patro"y

cinada por el profesor Savage, es lo que él llama probabilidad

personalista.H. una medida de la confianza de un individuo en la

ve rdad de una proposición pa rticula r , [negri ta nuestra] eOHEN (119,29).

La probabilidad personalista se diferencia de la concepción

clásica en que aqui se expresa el grado de confianza que racio

nalmente se debe tener a la luz de una evidencia empírica. Supone

la racionalidad del sujeto acerca de cuyas probabilidades se está

investigando ..

Finalmente, eOHEN define la probabilidad subjetiva como

sicológica, ya que considera que además de depender de la Lnf o r-:

maci6n o evidencia de que se dispone, depende de una "multitud de

otros factores puramente personales" (30!, 30).

5.2) El concepto de utilidad.

La utilidad es la medida de la deseabilidad que subjetiva

mente merece una consecuencia, para un sujeto determinado. Es

siempre una valoración subjetiva, en tanto que la probabilidad
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puede ser un hecho objetivo.!

Varios son los aspectos de la tributación vinculados con el

concepto de utilidad (o beneficio).

l~"La utilidad es un número que mide la deseabilidad de la consecuencia:

cuanto mayor sea el número, más atractiva es la consecuencia, y la medida se

realiza sobre una escala de probabilidad". LINOLEY (31, 89)
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5.2.1) Utilidad individual vs. colectiva

Uno de los puntos críticos de la teoria impositiva es

la s ub t eo r í a del beneficio o "principio de I beneficio" ..

En general,casi todos los segmentos de la teoría general del

impuesto, tienen -aunque sea tangencial-, contacto o centro en el

concepto de beneficio ..

El contribuyente es un sujeto que sacrifica o transfiere

parte de la utilidad de goce individual hacia la comunidad,

motivado por alguna razón .. Esta razón puede ser patriótica,

sentimiento de lealtad o pertenencia, miedo a la sanción, confor

midad con los bienes recibidos, etc .. 1

Generalmente se menciona la igualdad de carga

los sujetos pasivos del impuesto, en términos de

sacrificio. Sin embargo no hay ningün modelo sobre

del sacrificio, que asegure una representatividad de

rencias sociales ..

fiscal oara

igualdad de

la función

las prefe-'

La teoría denomi nada "de la equi valencia o de la co rrt rao r-ee>

tación ", sostiene que los contribuyentes deberían verse gravados,

en la misma medida en que reciben beneficios de los servicios

públicos ..

MACON refiere que en la economía privada, se paga por las

cosas, ex í s.:te un "quid pr-o quo "; (una cosa por- otr-a), en tanto

1.Tales como el ejemplo del capitulo 2, 2.5 donde el patriotismo permitió que

la colecta voluntaria superase al impuesto obligatorio, para solventar los

gastos de la Reconquista durante las invasiones inglesas.
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que uno de los principales problemas de la economía pública es el

de la distribución de la carga entre los contribuyentes (32, 78).

EINAUDI es "abs ur-do buscar' una equivalencia

errt r e el Lmp ues t;o pagado por caae corrt r í.buverrtre y el benef icio

recibido individualmente por éstos en virtud de los servicios

oúbLí cos "; (33,109)_
Luego~ expresa MACON que "'el concepto de la contraprestación

o del beneficio no carece tampoco de cierta virtud aclarato-

ria en materia de impuestos M Ayuda a poner de manifiesto que

debe existir una equivalencia, sino entre cuotas individuales del

impuesto y las cuotas individuales de los servicios públicos, si

al menos entre la masa total de impuestos y la masa total de los

servicios públ icos ti [negrita nuestra]?" (32 l' 109).

En otras palabras, de las citas que preceden podemos con-

cluir que si bien no es factible la adición de las preferencias

individuales~ seria beneficioso para la formación de una opinión

favorable a los impuestos~ que el Estado además de la prestación

de los servicios, realizara una buena comunicación de ello.

Encontrar un método de agregar preferencias individuales

para llegar a determinar una función de utilidad social es uno de

los problemas que preocupa a los economistas"

MARCHAL, r'efiere que "~~r-row, economista materná.t í co , no cr-ee

en la mensurabilidad y tampoco en la comparabilidad de las utili-

dades

para él, , medir la utilidad es como si midiéramos

la temperatura, y comparar utilidades marginales a diversos gra-

dos de bienestar equivale a comparar un aumento de temperatura de

0° a l° con un aumento de 100 0 a 101°, es decir~ hacer una cosa
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que car-ece de sentido IJ (34, 77') N

MACON (27', 14) refiere que FISHER hace 60 aAos inventó el

util i oometiro .. Es un método para construir una escala definiendo

una unidad de un bien como base e interrogando a un sujeto acerca

de las equivalencias de utilidad respecto de unidades de otro

bien.. Esta posibilidad aún no supera el problema de los bienes

complementarios, que dependen unos de otros (demanda de autos

escasez de combustible) ..

5.3) Utilidad del dinero

El impuesto, como obligación material, es una suma de dine-

ro .. El dinero tiene un valor intrinseco~ ya se trata del nominal

o del real, según su valor adquisitivo de bienes en un momento

dado ..

En las decisiones a que se refiere el modelo del contribu-

yente, la teoria de la decisión o la de los juegos, no es rele-

vante este va Lor, si no el valor subjetivo que tiene una unidad

monetaria, en términos de satisfacción.

HURWICZ se pregunta si tiene sentido hablar de unidades de

satisfacción .. "No es la satisfacción un fenómeno sicológico¿

interno, no susceptible de medida?

"Se compr-ueba que esta medida es posible e í emore qUE~ estemos

dispuestos a postular que el individuo intentará siempre tomar

sus decisiones de tal modo que la esperanza correspondiente sea

rnáx i ma '", (35, 20'7) ..

Las decisiones sobre obligaciones tributarias como

dijimos- tienen, en principio, consecuencias monetarias.. Tienen
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también otro tipo de consecuencias, tales como la clausura del

establecimiento, la pérdida de prestigio, la pena corporal. ¿cabe

la posibilidad de construir una escala equivalente, en términos

monetarios, para que sea comparativo el resultado con 10$ que son

propiamente monetarios ?

Si asi fuera, esa función debería satisfacer las siguientes

condiciones, para ser coherente.

Seria del tipo u (x)

Una de las condiciones que cumpliría es que un aumento de x

implica un aumento de u (x). O sea que u (x) es creciente respec

to de x:

Cuanto mayor sea el capital inicial, sucesivos incrementos

mone t.ar-Loc a ese capital generar'án una utilidad maroinaI menor.

La diferencia entre la utilidad previa y la posterior, luego

de agregar a un capital x, una cantidad a constante de ganancia,

será decreciente,

u (x + a) < u ex)

El valor de esos bienes estará en razón directa a la impor

tancia de la necesidad que el bien está llamado a satisfacer y en

razón inversa de la cantidad disponible.

Para un jugador de tenis que termina un juego de 5 sets, la

primera botella de gaseosa tendrá una utilidad mucho mayor que la

tercera o cuarta y la quinta probablemente le enferme.

En cambio, las competencias que suelen hacer en Alemania y

otros paises con cerveza, las últimas dosis ingeridas son las que

tienen mayor valor, pues son las que dan el triunfo.
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En un diálogo informal que tuvimos con un contribuyente,

éste decia que estaba bajo inspección del fisco y que el ajuste,

con multas incluidas, se elevaba a un valor igual a su patrimonio

total"

Continuó con que , en todo caso, preferia ir preso 30 dias a

tener que pagar U$S 100"000 dólares al fisco"

Esta situación puede representarse asi

U (U$S 100"000) = 30 dias de prisión

podria garantizar la verdad de esa aseveración.

una casualidad que otro contribuyente tenga laAdemás, seria

Podria concluirse que cada dia representa para este se~or

U$S 10.000?

Sólo él

misma preferencia"

Este tipo de razonamiento está implícitamente contenido en

la ley penal tributaria 1.

La acción de evadir mediante la presentación de balances o

registraciones contables falsas, ocultación de personal depen

diente para el pago de cargas sociales -entre los hechos mencio-

2nados por el articulo art. 3Q-, si supera los =A= 2"000.000

será reprimido con prisión de 2 a 6 arios.

Para el legislador:

U(=A~ 2.000.000) = U (2 a 6 aAos de prisión).

Este punto de vista nos conduce a interrogarnos sobre la

entidad de parámetros de éste tipo, que determinan sanciones aso

ciadas a montos de dinero"

1.Ley 23"771 del 22/2/90

2.Representaban 1025 dólares (paralelos) de diciembre de 1989.
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En la ley penal tributaria se asume implicitamente el su

puesto de que para los contribuyentes en su totalidad~ 2 afios de

libertad equivalen a como mínimo a 2 millones de australes~

Podria ocurrir para dos sujetos con distinta función de

utilidad del dinero, que la pena represente un castigo mayor o

menor para uno, que para otro. Ello podría restar equidad a la

norma legal, ya que en la consideración de la igualdad de condi

ciones de los dos sujetos, no se tendrá en cuenta sus funciones

de utilidad personales, sino la situación objetiva de que se ha

evadido una suma de =A= 2 millones. 1

Parece dificil que esta situación pueda ser superada por

alguna metodologia legislativa. Queda planteada la inquietud.

Puede establecerse, por definición de una abstracción, una

equivalencia entre las utilidades de determinado bien o resulta

do, y la utilidad del dinero. Esto permite aplicar a la función

de utilidad la matemática. Sin embargo, en la tributación las

utilidades producidas por el dinero no son los únicos componentes

de utilidad que llevarán a un sujeto a preferir la evasión o el

cumplimiento, sino que ponderará otros elementos, tales como las

probabilidades de castigo, estrechez financiera, etc.

5.4) Conclusiones del capítulo 5

El concepto de sacrificio o beneficio es subjetivo y

depende del estado de cosas para cada contribuyente.

Las normas impositivas y penales tributarias, reflejan

1.No es lo mismo que evada un gerente que gane 11.000.000 de australes

2.000.000, a que lo haga otro que gane australes 55.000.000.
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-implicitamente- la función de utilidad del dinero al fijar

parámetros de minima y de máxima~ para delimitar si las conse

cuencias de una acto es o no delito~ o para graduar las penas,

considerando que para el conjunto de los contribuyentes es válida

la misma escala de preferencias.

Ello podria tener como consecuencia la inequidad de la

norma~ ya que nunca podria afirmarse que dos individuos están en

igualdad de condiciones, y merecen la misma consecuencia penal,

porque coincida el monto dinerario de la evasión producida por

cada uno.
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CAPITULO 6

6) DECISIONES BAJO CERTEZA

La conducta racional bajo una situación de certeza, corres-

ponderia a la de un contribuyente que tuviera el conocimiento de

tada la normativa en forma perfecta. Es una abstracción teórica

de la cual podriamos prescindir.

Sin embargo nos parece que se justifica la inclusión de este

modelo, porque se demuestra cómo puede influir en un contribuyen-

te, el conocimiento de las normas y los resultados del cumpli-

miento y del incumplimiento.

Cuanto mayor es el conocimiento posible de las condisiones

del contexto, mayor será la posibilidad de control. A mayor

estabilidad e información, habrá mayor capacidad de actuación

racional y de evaluzión de la conveniencia del cumpli~iento.

Las medidas de prevención de la evasión, que en el modelo de

Allingham y Sadmo determinaban un valor en la ecuación del bene

ficio, por el tér-mino "m'", y p (m),l

PETER NEWMAN (36), describe la estructura de preferencias

del individuo. Define la conducta bajo certeza como la que sigue

el individuo que actúa como si estuviera seguro de sus datos y de

las consecuencias de sus acciones.

1. Ver capítulo 3. En la ecuación la probabilidad de la sanción
es subjetiva y depende de la sensación del individuo" Esta
sensación a su vez, se verá influenciada por el conocimiento
y experiencia directa del sujeto"
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Si aplicamos los conceptos de esta teoria al modelo del

contrlbuyente~ es factible enriquecerlo" Para ello~ habria que

adaptar esta teoria del cambio de ¡'mercancias ~ con los componen-

tes especiales de la tributación~ para ver si puede ser aplicado

el modelo"

NEWMAN describe los conceptos del cambio de la siguiente

forma:

6.1) Campo de elección

"La teoria considera como situación básica aquélla en la que

un individuo."" se enfrenta a un conjunto de alternativas entre

las que debe elegir una"H(36~ 48)

Acontecen dentro de un periodo de tiempo~ y no son todas las

alternativas posibles~ sino aquéllas que el decisor conoce.

Con normas y procedimientos complejos e inestables tales como las

impositivas~ el decisor tendrá~ generalmente, un conocimientos

mediato de las alternativas" Deberá recurrir a especialistas"

El campo de elecci6n~ es el conjunto de combinaciones de

mercancias y la teoria supone implicitamente, que las preferen-

eias s610 están influidas por las que el sujeto mismo puede

obtener"

En el campo de la tributaci6n~ se plantea una elección

dicotómica primaria~ cual es~ la de realizar una acción legal o

una ilegal 1 " Las demás elecciones se refieren a grados y cual ida-

des que alcanzará el ilicito, en función de la evaluación de los

1. Ver Pág. 22, punto 2.4. Nos refirmos al acatamiento del impera
tivo categórico, que induce al cumplimiento voluntario.
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resultados de no cumplir que haga el sujeto"

6.2) Relación de Preferencia

Existe la necesidad, como en cualquier teoria axiomática con

contenido empirico, de utilizar términos que no se definen me-

diante los otros términos del sistema"

La idea de preferencia es la principal noción primitiva. Se

le otorga un significado intuitivo inmediato a la idea de que el

individuo prefiere una combinaci6n de mercancías en el conjunto X

por encima de toda otra combinación. Bastaria con tomar en cuenta

la existencia de una conducta que consista en preferir algo.

En la nomenclatura que describe NEWMAN:

"x" es el campo de elecci6n.

"x " es el símbolo g~~nét~ico de cualquier- combi nación de mer--v

caneias y cualquier combinación de ellas es Q ::1
X , X ,

:2

X ."" Estas

"><" son Lí stae completas de núme ross , Por ejemplo, la combinación

X
O puede incluir 3 cucharas de café, 2 de azúcar y 1 yoghurt" Lo

importante es que se trata de combinaciones o colecciones de

bienes, y por ello no se puede realizar con ellas las operaciones

algebraicas usuales, tales como la multiplicación, división,

etc., sino que se necesita, para su manipuleo, un álgebra espe-

cial.

Aqui no existe la relaci6n biunivoca con los números natura-

les. Se podria construir una escala ad hoc, y ello es parte de

ese álgebra especial referido"

6.2.1) Relación de equivalencia y preferencia

Se define que x ORcx 1 significará que la combinación xO es

1por lo menos tan buena para el sujeto e como x "

7"B



"fambién se define que la inversa es falsa, o sea que no es

cierto que x 1RcxO.

Si se define además que x O no es tan buena como xl, entonces

queda definida la relación de preferencia P:

Definición 1:

(De Pea): x Opx1 significa ((xORcx1 ) y (x1RcxO) )

Pe="preferencia del sujeto e"

6.2.2) Relación de indiferencia

Definición 2:

(De le): x Olcx1 significa ((xOlcx1 ) y (x1rcxO) )

Ic::::"indifE~rencia del sujeto c

6.3) Axiomas generales

En cualquier formulación de una estructura de elección indi

vidual bajo certidumbre, se encuentran los tres axiomas más gene

rales de la estructura de las preferencias:

6.3.1. Axioma de comparación.

El contribuyente puede siempre pronunciarse acerca de los

méritos relativos de cada combinación que pueda formarse en un

campo x.

F"orma 1me note:

Axioma 1 (de comparación)

Para cualquier par de combinaciones x O y xl del campo de

elección X, se cumple que x ORcx1 o que x1RcxO.

Este axioma no puede aplicarse a las combinaciones de las
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que el individuo no posee información.

6.3.2) Axioma de coherencia

No hay contradicciones en el contribuyenteH Se afirma la

transitividad en las preferencias.

Axioma 11 (de coherencia)

Para toda terna de combinaciones xO~ xl, x 2 del campo de

elección x, el enunciado x ORcx1 ' y x 1Rcx2 implica que x ORcx 2 .

Definición 3::

Una j erar-qu í a de pr-eferencias de un campo de elección "X" de

un individuo es la relación Rc que satisface los axiomas 1 y 11.

6.3.3) Axioma de elección

"y" es un $ubcon,junto factible de las combinaciones del

campo x,

Definición 4:

YM es la clase maximal de combinaciones del subconjunto v.

Es la clase superior de combinaciones de mercancías.

Axioma 111 (de elección)

Dado un campo de elección X y un conjunto factible Y, que es

un subconjunto de X, el individuo siempre seleccionará una combi

nación perteneciente a la clase maximal YM de Y.

Completados los axiomas 1 a 111, NEWMAN formula un importan

te concepto:

Conducta racional
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Definición 5:

Se dice que un individuo tiene una conducta racional en este

modelo, si (y sólo si) actúa conforme a los axiomas 1 a 111.

6.4) Función de Utilidad

Existirá siempre una función real y continua de combinacio

nes de mercancias~ que puede usarse para representar las jerar

quias de las preferencias del individuo.

Esta función de utilidad es la representación de cada uno de

los valores~ de una combinación de mercancias.

En el modelo del contribuyente, la "mercancía" podría defi

nirse como representada por una declaración jurada de un impues

to, o un curso de acción que tiene un beneficio que el contribu

yente puede valorar.

Si se cumplen los axiomas~ significará que el contribuyente

conoce las alternativas, puede compararlas~ puede valuarlas,

actúa racionalmente y no se contradice en la acción.

6.5) Decisiones bajo incertidumbre

Los tres axiomas de NEWMAN expuestos, nos condujeron a la

definición de lo que es un compor-tamiento r aciiona l oe.io conaic io-:

nes de oerti aumbre:

Cualquier alternativa que se presente a la elección~ es

conocida y tiene un valor, puede compararse y siempre se elegirá

la mejor.

Un suceso incierto~ en cambio~ es aquél del cual no se puede
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afirmar que tendrá lugarM

Si estamos en la administración del negocio y hay un sehor

que exhibe la credencial de la OGI, hay certeza de que vino un

inspector. Una hora antes de que venga, el suceso era incierto.

El esquema de decisión con incertidumbre se diferencia del

de decisión con certidumbre, en que cada estado de naturaleza

posible, o cada suceso, tiene asociada una probabilidad de que

ocurra. La probabilidad no puede calcularse, ni siquiera mediante

la subjetividad"

BAGUR, BAGUR y PEREZ (55, 12), describen tres tipos de

ambientes o entornos sobre los cuales se toman decisiones.

Decisiones bajo certeza:

La p robab i 1 i dad de que u n suceso 11 i 11 e a r a u n f.~s·tado de na-:

Decisiones bajo riesgo:

Esa probabilidad varia entre cero y uno, excluidos éstos.

Siempre se conoce cuál es la probabilidad asociada a cada uno de

los estados de naturaleza.

o < Pij < 1

6.5.1) Decisión bajo incertidumbre:

La probabilidad asociada no es posible conocerla, por lo

tarrto, no es significativa como para ser tomada en cuenta en la

decisión"

Suele identificarse incertidumbre con riesgo. La palabra
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incertidumbre, significa la ausencia de certeza, cuando no se

sabe con seguridad que un suceso acontecerá.

Los autores referidos distinguen entre riesgo e

bre, en función de que sea o no posible conocer las

des objetivas, de que los sucesos ocurran.

incertidum

probabilida-

En adelante utilizaremos indistintamente el término incerti

dumbre o riesgo, para definir que los sucesos tienen una probabi

lidad que varia entre cero y uno.

6.5.2) Racionalidad bajo incertidumbre

para

tres.

En la teoria del cambio de Newman, habia tres axiomas,

que una decisión fuera racional, debian satisfacerse

y

los
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El enfoque es similar en las decisiones bajo riesgo y bajo

certeza, con la diferencia que hay en el primero un factor de

ponderación que afecta el valor de cada "combinación de mercan

cias", o decisiones o alternativas, denominado "probabilidad" ..

Es necesario que todos los sucesos sean comparables entre

si.. El razonamiento o lógica de la decisión, siempre depende de

la compa r abi 1 idad de cua Lqu í.er- par de sucesos "i nciertos" o ries-

gosos ..

Existen sucesos cuya probabilidad puede ser descrita numéri

camente, tal como la ocurrencia de la cara de un dado, y otros

que no, como la probabilidad de recibir un inspector de la DG!, o

de que se apruebe un "blanqueo" impositivo .. LINDLEY (78, 32) ..

Luego, se asignan nOmeros a las consecuencias de cada deci

sión, que se definen con la letra u ..

La utilidad es un número que mide la deseabilidad de una

consecuencia .. LINDLEY (78, 90) ..

La medida se realiza sobre una escala de probabilidad ..

El concepto de utilidad es un valor subjetivo para el deci

sor, al cual debe llegar, asignando valores a cada alternativa,

por comparación de pares de ellas, hasta completar un orden que

asuma la forma de árbol .. La suma de esas utilidades debe ser 1 ..

La utilidad de una consecuencia, es el producto de dos ele

mentos:::

a) el valor de la consecuencia si ésta ocurriera; por ej .. :

si gana el caballo NQ 8, esa consecuencia tiene un valor moneta

rio equivalente al premio ofrecido ..
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b) la probabilidad de que el suceso ocurra~ que a su vez

puede ser estadistica o subjetiva.

6.6) Construcción de una tabla de decisión

Definiciones

Nj - estado de naturaleza o suceso.

di - curso de acción elegido o decisión.

f~+ + = r-e s u l t.adc de la consecuencia de la decisión "1" par'a1J

el suceso "j".
Pi,j - probabilidad de que se presente el resultado Rij.

ti r~i, j .~- uti 1. idad del r es uI t.ado de la decisión "di" si se pr-oduce

el suceso "j".

6.6.1) Resolución de un problema tributario

Datos::

d1 - pagar el impuesto de A 100

d2 = no pagat~ el impuesto de A 100

d:3 -- pagar' la mi t.ad de lo que hay que pagar:: A SO

Ni. .- no viene un inspector de la DGI

N2 .- viene un inspector de la DGI y aplica sanción 1.00~% , si

no se pagó A 100

Los esqueletos de las matrices serán:

A) Matriz abstracta

dl

d2

d3

Ni.

u~<11

uR21

N2

uF~12

ur~22

uH32

B) Matriz interpretada~ bajo condiciones de certeza



Las intersecciones representan los resultados de una deci

sión para cada suceso posible.

Con la certeza de que no viene el inspector NI~ debe elegirse

d2, ya que su resultado es cero.

El mejor resultado es el que maximiza la utilidad y corres

ponde al menor costo, que es cero.

C) Matriz interpretada, bajo condiciones de incertidumbre.

Aqui aparece la probabilidad de que ocurra un suceso, que

está entre cero y uno.

Desarrollaremos el cálculo de la misma paso a paso:

Asignemos probabilidades:

La probabilidad de que venga el inspector -NI-es 20%~ enton

ces la de que no venga -N2- es 80%

P (Nl) - 80 %

P (N2) - 20 %

- 80 + -20 - -100

O + -40 - -40

-40 + -30 - -70

Nl N2

P - 80% 20%

dI -100 -100

d2 O -200

d3 -50 -150

dl

d2

d3

Nl N2

RI2 = pagar A 100 Y no venga inspector - 20% x -100 -
R2 1 - no pagar A 100 Y no inspector - 80% x O -
R2 2 - pagar A 100 Y sanción de A 100 - 20% x -100 - -40

R31 - pagar A 50 Y no sanción 80% x -SO = -40
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R32 = pagar A 100 Y A 50 de sanción

(100% de lo que se habia omitido): 20% x -150 - -30

La mejor decisión será aquélla cuya utilidad media sea

m«vo t~ M L~~ "ut: i 1 i dad med i a" e ~ M
QH

R·' ,. H P (N,J',')1 !' J .

ti}: "<s uma t orí e

ü(d2 ) -, -40

ü(d3) -- '~~70

La mejor utilidad media es la de la d 2, y no conviene pagar

el impuestoH

t"'¡l. N2

di -20 "-'80 -- -lOO

d,,) O -160 -- --160
il:_

d~:s -"10 -120 ~~ -1;-S0

Si la probabilidad fuera inversa~ es decir que:

Ni - 0,20 (que no venga el inspector)

N2 - O!,SO (que venga el inspector y sancione)

entonces los resultados serian:

1.1 (d2 ) ~~ 160

1.1 (d3 ) = -10

La mejor decisión, en este caso, seria pagar el impuesto

= di Y la matriz será:

Nl. N2
P .~, 20% 80%

d 1 ,w20 --,80 -- -~100

87



d~ o -160 - -160,

d 3 -10 -120 - -130

6.7) Conclusiones del capítulo 6

El modelo de decisión bajo certeza muestra que si la efecti-

vidad de la DGI fuera absoluta y pudiera detectar toda evasi6n~

igualmente subsistirian condicionamientos que permitirian la

existencia de la evasi6~, ya que el sujeto, para un cumplimiento

perfecto deberia poder lograr un conocimiento también perfecto de

la conducta a seguir descripto por la normativa.

No podrá decirse que a un contribuyente le es dado actuar

racionalmente hasta que no se le pueda asegurar que podrá conocer

todas las alternativas de comportamiento, todas las consecuencias

y formarse una idea de los resultados de esas consecuencias, para

establecer una escala de preferencias que apoye su decisión.
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CAPITULO 7

7) EL HIPERSISTEMA TRIBUTARIO

La tributación es una forma de conducta que se desarrolla en

un contexto social, donde existen ordenes y agrupamientos opera

tivos, con ciertas caracteristicas de los sistemas. Estos se

evidencian en la homogeneidad de las propiedades de los elementos

que los integran y que permiten que el conjunto se ordene a la

consecución de un resultado común.

Las relaciones entre esos elementos, en general determinan

runcionee: Es acor-de la denominación de .. tuncioneri o ", otor-qacía a

los agentes, operadores de la administración pública.

La realidad seAala que el sujeto de la tributación, para

::!.eguir el comportamiento de la Lev , está. "SUjE~to" por el juego de

una serie de elementos, que van desde el conocimiento de la norma

hasta los recursos técnicos para determinar el monto y la oportu

nidad del pago hasta la implementación de complejos programas

para brindar información en soportes magnéticos al fisco. En

cierta medida él también es funcionario.

La caracteristica del proceso administrativo de relación

entre funcionarios dentro de un contexto tributario, que a su vez

se inscribe dentro del contexto general de la sociedad argentina,

nos motivó a definir el concepto de hipersistema tributario.

Además de las Instrucciones y recursos técnicos, en la

relación fisco contribuyente, se ponen en jugo otros elementos

motivadores de la acción.
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El sujeto contribuyente cumplirá con el pago de los impues

tos~ si la fuerza de las reglas y normas que funcionan como un

imperativo categórico, es superior a la fuerza que impulsa las

conductas desviadas de evadir los tributos.

Aún siendo fuerte su vocación patriótica o civil, la referi

da fuerza patologizante de la conducta, se va vigorizando con las

"d í sf unciones" o "errfet~medades" prop Lass del corrtext;o en el que se

inscribe esa conducta.

La mayor comodidad o incomodidad que se le impone al sujeto,

frente a la posibilidad de cumplir con las obligaciones~ marca su

acción en el s errt ído de la evasión o el pago. L.os "factores ext.re-:

mos de e sta "i ncomodidad" los consti t.uye n los cas"tigos económicos

y corporales.

Un contexto general suficientemente amplio, desde la teoría

de los sistemas, que abarque todas las relaciones de los sujetos

entre sí y que también considere sus relaciones instrumentales

con los objetos, permite un mejor diseAo de modificaciones,

reformas y adaptaciones del mismo.

La noción de hipersistema tributario es una herramienta

conceptual compuesta de elementos que en si mismos constituyen

sistemas, y funcionan como partes de aquél. Es el contexto amplio

de la tributación y consecuentemente aquél donde se genera su

patología. Trasciende al sistema tributario normativo y al de la

administración pública propiamente dicha. Permite ver la red de

interdependencias funcionales de los elementos de esos sistemas

con los otros sistemas, tales como el económico-social y el de

s e r-v í c í oe ..
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7.1) Nociones actuales de Sistema Tributario

REIG (37, 20), define al sistema tributario como:

"el conjunto ermonico de t.ritrut.oe , baeaaoe en orincipioe

econámi cos y .001 i ticos eaecuaaoe que reeoonaa ~~ 14iS ~~spir~~-·

c ionee , neceeiaaaee y metas exietient.ee en un meaio económico

eocie I aedo "A'

"Ello significa que los pri ncipi oe económicos y .001 iti>

cae que nutren la viaa a'e la comunidad de que ee t.re t.e , son

los que han de ee..»rvi r de sustento al todo que cone t i t.uye La

ee t.ructzura tiributiaria y que eee todo debe ser armán i co p.é1ra

aue Loe objetivos de t.ioo económico socia} en que se o I e ema

l a ri 1 oeo t ia eoc i 0.001 J t:i ce oreaom i na nt:e se vean en él' r eore-:

eentaaoe , Lt..~ a rmonia a que ~~ I uciimoe se reriere no eoI o t..~ los

obie t ivoe eoci oeconomi coe perseguidos por los pueblos sino

t.amo i en a su idiosincrasia desde el auntio de vista oe i co-

eoci a I A' EstaE; coneiaer-aci onee nos rü c i eron en su moment:o

poner en evidencia 10 que hoy r eitzeremoe , que e ! sistema

t.ri b utiari o .c.a'1;,;: ......... uno y único con ,¡/...31 i ae.s todos

-1 os medios~. sino que caae oeie tiiene une tiiool oaia en el

aeearrol l o económico .v tiene una rdetiori a de sus i ns t i tur-

c i onee y una r e i s social que le crea condiciones que' pueden

utii 1 iseción de

otiroe , Las cer-actierieri cae económicas y eoci e Lee .v la 1dio-

s i ncrae i e ae 10$ pueblos es pues determinante import.anti s i me

t.riaut:« "V

r i e . " [sic).

En la definición se reconoce el predominio de elementos que
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seAalan la motivación del individuo y la existencia de princi

pios, objetivos e idiosincrasia sicosocial.

En el aAo 1968, el Dr. REIG ya planteó certeramente la

problemática de la sistematización del régimen tributario.

Dijo que para lograr la armonia que caracteriza a los siste

mas tributarios, éstos deberían ser creados racionalmente~ como

consecuencia de definiciones realizadas en el gabinete por espe

cialistas, de modo que puedan satisfacer a la realidad econ6mico

social y las aspiraciones de los ciudadanos.

Sin embargo, en toda organización nacional, el

tributario vigente lleva impreso el devenir hist6rico

origen de la nación. Su mejor ajuste y racionalidad

régimen

desde el

dependerá de la medida en que los disefiadores de las

leyes tributarias y quienes las sancionaron, se hicieron intér

pretes de las necesidades politicas y sociales y de los anhelos

del medio en cuanto a justicia en la tributación y guardaron

ellas la armonia necesaria de principios entre si.".tl (38, 418)

La tributación en los tiempos actuales, ha cedido terreno a

sus propiedades instrumentales, en detrimento de los elementos de

naturaleza moral seAalados en la definición por el Dr REIG.

Ese desplazamiento tiene consecuencias prácticas en la

tributación, en tanto que es una actividad cuyos aspectos instru

mentales son influenciados por los morales. Su principal fuente

de armonia lo constituye el sentimiento de la población, frente a

las cargas impositivas.

Los sistemas tributarios modernos requieren de múltiples

impuestos y la tecnología legislativa y administrativa es de
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creciente complejidadH

La incertidumbre que agrega la complejidad y la creciente

velocidad de las permanentes modificaciones a las normas, colocan

al sujeto en un estado de desamparo e imprevisibilidad que lo

mueven a eludir y evadir sus obligacionesH

A su vez, el socavamiento del imperativo a cumplir obliga a

perpetuar las reformas fiscale$ que generan nuevos impuestos, de

mayor facilidad en la recaudación y sutiles metodologías procesa

les y administrativasH

Como s eñaLar-a el Dr H F~EIG, el "sistema" es preexistente y

difícilmente sea posible su racionalización totalH Lo que se

aguarda es que las reformas fiscales sean armónicas, para dotar

al sistema de una gradual y creciente sistematicidadH

El gobernante deberia fijarse como meta ordenar su acción,

al logro de la armonia interna de los elementos del hipersistema

que llamaremos sumisi6n-H

7.2) Hipersistema Tributario

Defi.nición ~

Es el con} unto de eietiemae relacionaaoe que tienen

efecto en la creaci on, «dmi n i etracdán, r ece uaaci án,

tiaci án,..

El hipersistema tributario es un concepto que define al

contexto de la tributación, compuesto por otros 51stemas que
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están relacionados ..

Los componentes que integran el Hipersistema Tributario~ en

Se trata de concebir un sistema global, una forma de organi-

zaci6n del conocimiento que integre los elementos que hacen a la

tributaci6n, como un conjunto totalizador, incorporando variables

ex6genas al contexto clásico del sistema tributario.

Todos sus elementos deberán tener algún grado de incidencia

sobre la tributación. Es como si se hiciera un teAido de "color

tributaci6n" de todos los elementos de cada uno de los sistemas

que integran el ambiente total de la tributaci6n y se definiera

al h i pe r-e í s t ema como los componentes de ese "coLor 11 .. Es un r ecor-:

te de la realidad total ..

Hay una red de comunicación desde y hacia cada uno de los

sistemas.. Los elementos de un conjunto, dependen de la informa-

oi6n de otro sector del mismo o de los otros sistemas.

Haremos una descripción de los referidos sistemas-elementos ..
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7.2.1) El Sistema Normativo

El sistema tributario normativo es el conjunto de las

disposiciones que se relacionan directamente con la tributación,

tales como las leyes tributarias, decretos reglamentarios, reso

luciones~ circulares y resoluciones del poder administrador.

El criterio de inclusión de un elemento normativo, como

integrante del conjunto de elementos del sistema, es que la norma

cause efectos normativos tributarios directos.

Todas las leyes y normativas descendientes y concomitantes

que crean cargas y obligaciones de carácter tributario pertenece

rán al sistema. También deben incluirse otras normas que en prin

cipio parecerian ser ajenas a la tributación. Un caso tipico: la

prohibición del endoso de cheques a terceros, que tiene efectos

en el impuesto sobre los débitos bancarios.
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7.2.2) Sistema Político

Es el conjunto de ideas y acciones institucionales políticas

que fijan los objetivos y fines socioeconómicos.

uerrt r-o de este sistema está el subsistema de la polí tica

fiscal~ que se refiere a los ingresos y gastos, de los cuales~

uno de los det.er-m í nant.es es la polí tica tributaria ..
Sistema poLít í co

-------- objetivos politicos

-------- objetivos sociales

filosofía social
idiosincrasia social

servicios a la comunidad
seguridad, salud, educa
ción.
justicia

-------- objetivos econ6micos- estabilidad
desar-rollo
crec Lmí e ntio

pol í t í ca fiscal.
L_~,__.__. _

finanzas del estado

política tributaria

La política tributaria desciende del tronco de la política

nacional ..

El Dr REIG define la política fiscal~ como ", N A' el con.} unto

de meaiaee osr:a el e.ierc.icio de} poder aet Est:1.9do en e:} .1091"0 de

Loe oo.ieti i voe económicos mediante el uso aaecuaao de la tiriautza-:

c ián, en sus funciones de maxim i recion del b ienee t a r genertJf.1 de

..la pobI acion: 11 (37 ~ 25 )

La definición de los objetivos de la política fiscal debe

necesariamente coordinarse con los de la económica ..

Podria decirse que el sistema politico nacional~ es el espi-

ritu del hipersistema tributario.

Percibimos que en la actualidad hay un fuerte desplazamiento
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de los objetivos politicos por las metas económicas, orientadas a

satisfacer las necesidades criticas de recursos.

Cuando las metas preceden a los objetivos, los principios

armonizadores generalmente quedan postrados en el camino de la

implementación de las acciones instrumentales.

7.2.3) Sistema Administrativo

Es el conjunto de organismos e instituciones que administran

las funciones del Estado. Uno de sus subsistemas es el de la

administración tributaria. Otros subsistemas o elementos,

la jerarquía estructural, son el Tribunal de Cuentas y

entes centralizados y descentralizados del Estado.

según

otros

Cada administración tiene un régimen propio de regulación de

sus acciones y no actGa en coordinación con los demás organismos.

Deben considerarse en forma de cuerpo cada una de esta organiza

ciones.

7.2.4) Sistema Judicial

Es el conjunto de instituciones judiciales de las tres

instancias, e incluye los tribunales administrativos, tales como

el Tribunal Fiscal de la Nación, el local para la Capital Federal

y los de las Provincias.

La justicia en materia tributaria tiene áreas especificas

tales como el Tribunal Fiscal. Más allá, el fuero correspondiente

a esta materia será el civil y comercial , el contencioso admi

nistrativo y el penal económico.



7.2.5) Sistema de Infraestructura de Servicios

Es el conjunto de los servicios auxiliares externos a los

sistemas anteriormente descriptos, pero que cumplen funciones

operativas requeridas en la administración tributaria. Entre

éstos pueden distinguirse los servicios de computación, de audi

toría externa, de correo, de telecomunicaciones, de policía y de

educación.

Es uno de los sistemas relevantes, porque sus elementos

podrían constituir serias restricciones al correcto funcionamien

to del hipersistema.

Sistema Social-Económico

Es el conjunto de los operadores del sistema-económico y

comprende las empresas, funcionarios, trabajadores y familias,

con sus valores, conductas y recursos materiales.

Es la base pasiva, en el sentido de que no decide sobre el

diseRo del sistema sino que su influencia sobre el hipersistema,

es a través de la acción, colaborando o compitiendo contra él.

La interdependencia está dada, porque la funcionalidad de

cualquiera de estos elementos requiere de "insumos funcionales"

de otros elementos.

El pago de tributos involucra a los bancos receptores, el

transporte de los valores a las cámaras compensadoras, el depar

tamento de sistemas de la Cámara compensadora, el de la 081, y

así sucesivamente. También juegan su papel las imprentas de los

formularios, el Boletin Oficial que debe publicar la norma antes

de que entre en vigencia. El correo debe distribuir las boletas
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de pago a los contribuyentes, etc. Se teje asi toda una trama de

relaciones que pueden demorar o bloquear la acción~

7.3) Objetivos, estrategias y acciones

7.3.1) Objetivos.

En cada uno de los sistemas, se fijan objetivos a ser alcan

zados. Son los fines para los cuales existen. Los objetivos del

hipersistema quedan encuadrados por los principios de la tributa

ción. El obj eti va en el h í oer-s í s tiema , r-especto de la "va r í ab Le "

evasión fiscal, es su minimización.

Los objetivos pueden tener una expresión cuantitativa,

cuando su satisfacción pueda expresarse con un resultado mensura

ble, por ejemplo: fijar una meta de recaudación para un determi

nado periodo de tiempo.

Su expresión será tan sólo cualitativa cuando los resultados

no puedan medirse en términos numéricos, sino que se expresan

como gr"ados adj e t í vos de satisfacción, tales como "s.a t í s t izo" ,

"no satisfizo", "mucho", "poco", etc ..

Por ejemplo, se dice del sistema normativo que es muy com

p I i cado, que la j us t í c í a E'~s "lenta", que e 1 si s t erna "tt- ibut:ar i o es

muy i nj us t o:"; etc ,

Para lograr los objetivos se planifican estrategias que

conducen a acciones concretas, inmediatas y mediatas.

En

f 1 ict:os

ción.

el capitulo siguiente, haremos una relación de los con

entre estrategias, acciones y principios de la tributa-

Esta relación incumbe a la evasión fiscal porque todo desvío
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del hipersistema respecto de los principios de la tributación

son, directa o indirectamente, generadores de evasiónH Ello es

asi porque, los principios responden a la experiencia histórica

de los que es bueno en la técnica, la moral y la ética de la

tributación tanto para el fisco como para los contribuyentes.

7.3.2) Estrategias y acciones

Las estrategias son los conjuntos de acciones necesarias

para conseguir cada objetivoH

Las acciones son las operaciones -definidas con el mayor

grado de detalle-, instrucciones y procedimientos, para obtener

cada uno de los resultados buscadosH

Los objetivos de los sistemas pueden requerir estrate

gias que a su vez conduzcan a acciones no factibles, o

en conflicto con otras estrategias que simultáneamente

deben seguirse en otros o en el mismo sistemaH

Por ejemplo:

a) La estrategia de implantar un impuesto a la renta poten

cial de la tierra (elemento del Sistema Normativo) encuentra una

restricción instrumental, de no existir un relevamiento catastral

apropiado para elloH

b) Fijar un objetivo de recaudar, por ejemplo, el 23% del

PBI, PH ej. pone en juego una serie de estrategias que entran en

conflicto con otros objetivos, tales como tener que sancionar im

puestos indirectos y de emergencia que deben ser de fácil e

100



inmediata recaudación.

Esa última estrategia estaria en conflicto con el objetivo

de eficiencia del Sistema Normativo, en cuanto a que deben ser

aceptada por la sociedad y ser coherente con los principios del

Derecho Tributario.

Los sistemas que componen el hipersistema están ordenados a

la acción tributaria, en el amplio contexto en el que se desarro

lla esa acción. Tienen condicionamientos y restricciones funcio

nales, propios de la esencia de sus elementos, que no pueden ser

modificados por la mera determinación normativa.

Veamos un ejemplo :

El sistema tributario normativo es modificado, y se estable

ce la obligación de que las facturas y registraciones contables

respondan a un formato estandar. Se da un plazo de 60 días a los

contribuyentes para adaptar sus sistemas y sustituir sus libros y

formularios de facturación, notas de crédito, de débito, etc.

El hipersistema podrá responder a los plazos concedidos ? He

aqui una posible restricción técnica.

Se visualiza la posibilidad de un contribuyente de cumplir

con las normas del sistema tributario normativo, como dependiendo

de otros elementos independientes de su propio control: las

imprentas.

Los elementos de los sistemas integrados en un hipersistema,

pueden ser comparados y buscarse la relaci6n de conflicto o

complementariedad entre los objetivos de cada uno de ellos.

Lo primero en el pensamiento estratégico, es el claro anten-
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dimiento del carácter particular de cada elemento en la coyuntura

dada y luego hacer el más completo uso del poder para reestructu

rar cada elemento en una coyuntura dada.

"Los par-Lame nt.os." --dice el OH. F~EIG- "no tienen una aoabeda

posibilidad de conocimiento de los problemas tributarios ... y los

r'epr'esentantes que los integran generalmente 't rabai an de

oídas ... Hay frecuentemente actuación como grupo de representantes

y no actuación individual y la posibilidad de análisis se cierra

para algunos parlamentarios, sin entrar a considerar los casos de

mutuas conoee í o nee entre grupos ... 11 (~38,426)

La consecuencia de ello es que, si bien ninguna nación

escapa a esa condición, es menor la probabilidad de asistematici

dad en paises donde las reformas se estudian con anticipación y

por especialistas. Estas se someten a serios debates donde se

asimila el sentimiento de la sociedad destinataria de la reforma,

a la vez que se permite la adaptación y previsión de los cambios

que traerá aparejada la reforma.

Por ejemplo, EspaAa anunció el 4 de junio de 1991, que a

partir del 10 de enero de 1993 !!, la tasa del ¡VA subirá del 12

0.1 15 % .1

No puede desconocerse el alegato de EINAUDI quien defiende

su posición"." "Las sociedades no han ido todavía E~ L'3. de r í va ,

porque los legisladores y administradores de la hacienda pública

han sido realmente más sabios que los justicieros doctrinarios.

Han rendido tributo de palabra a los principios supremos de la

justicia """plegarias rituales ante el altar de la igualdad de

1.Diario "La Vanguardia" de Barcelona, 4/6/91.
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sacrificio~ de la proporcionalidad constante o creciente con

respecto a la renta del capital, y luego han obrado como han

podido, como dictaba el instinto de necesidad de gobernar, de

hacer f re nt;e a gastos ...... 11 (.15, 287) ..

Fr'en"te a las dos polaridades: el respeto por los principios

de la tributación para motivar al cumplimiento y satisfacer los

anhelos del ciudadano, y la pragmática del gobernante, ct~eernos

que existe la posibilidad de una apelación al sentido estratégi

co, que ordene las acciones reformadoras para optimizar el rendi

miento de cada elemento del hipersisterna con el minimo de sacri

ficio ..

7.4) El corolario de la estabilización

En general, los sistemas naturales tienen regulaciones tam

bién naturales, que determinan el sentido y oportunidad de sus

transformaciones.. Artificialmente son alterados mediante inter

venciones para modificar los ciclos naturales, por interés de

suavizar los efectos climáticos, o para satisfacer otros objeti

vos de crecimiento, de desarrollo, u otros ..

Los sistemas artificiales,en cambio, al ser diseAados por el

hombre, en general prevén cuales son y cómo funcionan todos sus

t~eguLador-es ..

Parten de un estado de reposo y mediante una acción de

alguno de sus elementos pasa a un nuevo estado .. Hubo alli una

transformación.

En los sistemas sociales el estado de reposo no puede veri

ficarse, salvo mediante una abstracción metodológica.
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La mayor o menor estabilidad de sus variables marcará el

mayor o menor grado de control que podría imprimirse a una trans

formación, orientada al logro de un nuevo estado determinado.

Por ejemplo~ la transformación de un sistema impositivo

donde se recauda 23 % del PBI, a otro de mayor recaudación impli

ca modificación de ciertas variables tales como la suba de tasas

impositivas, la creación de nuevos impuestos, la reformulación de

la~ técnicas de control de la evasión, la reestructuración de los

organismos que aplican los castigos, que administran la justicia

y los tributos, la policia y otros.

En este tipo de sistema es imposible aislar y controlar

simultáneamente todas las variables, razón por la cual asume las

caracteristicas de un sistema abierto.

En los sistemas abiertos no puede predecirse la totalidad de

la expansión del efecto de imprimir un cambio en un elemento de

otro sistema relacionado. Luego~ son de esperar transformaciones

no .previstas en los planes previos, que deberán ser analizadas

para corregir o suavizar sus efectos.

El corolario de la estabilización está relacionado con la condición 'coeteris paribus' del létodo cien

tífico de investigación. Esta condición de Que las delás variables perlanezcan constantes, perlite analizar

el cOlportaliento de la que sí se lueve o se intenta lodificar en un IOlento dado. Se logra cuando los ele

lentos que lo definen o caracterizan ya no caabian o cuando caabian de lanera unitarle.

Los sistemas sumamente grandes y complejos, generalmente son

abiertos. Ello implica que en su funcionamiento siempre habrá

transformaciones impredecibles.

Para transformar un sistema controladamente, no es un requi-
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sito necesario la estabilidad del mismo, pero si la uniformidad.

La uniformidad es una caracteristica propia de los sistemas

cibernéticos. En los procesos sociales no puede hablarse de

uniformidad~ salvo en términos de tendencia.

Por ejemplo, en el sistema de la matemática, una transforma

ción de una ecuación tal como x + b =y, siempre asegura la

uniformidad del cambio. Según los valores de x y b, resultará YN

En nuestro pais son frecuente los cambios de rumbo. El

permanente movimiento de las normas impositivas y las de procedi

miento, no permiten extraer conclusiones sobre la eficacia de las

reformas, ya que en general no se podrá conocer cual de las

modificaciones causa los resultados de las transformaciones.

Si podria lograrse la estabilidad interna de cada uno de los

sistemas involucrados en el hiperistema, en especial de todos

los que dependen de funciones normativas (por naturaleza) y

aquellos que pueden gobernarse mediante un manejo controlado de

los elementos.

La estabilidad del sistema normativo depende exclusivamente

de la decisión del Estado de replantear la actual generación

permanente de normas para restringir la variedad y permitir asi

el control de los efectos de las normas.

En una analogia licenciosa, puede compararse esto con un

enfermo a quien permanentemente se le administraran remedios sin

medir los efectos de cada uno de ellos. Creemos que llegaria a

intoxicarse.

Pueden programarse cambios dentro del sistema administrativo
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en forma aislada. Luego de implementados, por retroalimentación

podrán corregirse los desvios respecto del plan~ o replantearse

los objetivos"

Lo que no es coherente es la planificación de cambios en un

sistema mediante estrategias cuyas acciones requieren cambios en

otros sistemas, sin planificar también estos últimos.

A modo de ejemplo:

No se puede planificar un cambio de sistema para devolver

créditos de impuesto para los exportadores o de los saldos de

libre disponibilidad, sin planificar la modificación en la capa

cidad y cantidad de los funcionarios y empleados que deberán

efectuar los controles que suponen los cambios propuestos.

No se puede planificar un cambio en la implementación del

sistema de castigos a los evasores,mediante penas corporales y

clausuras de establecimientos, sin modificar la estructura de la

justicia, las cárceles que alojarán a los castigados~ y sin

capacitar y entrenar especialmente a los funcionarios tanto

administrativos como jueces.

Para Ashby (58, 335) cuando el sistema es muy grande y el

organismo regulador enfrenta , con limitados recursos, un ~edio

ambiente muy grande y complejo, hay varios modos posibles de

regular el sistema .

•• M" Algunas veces se posibilita la regulación mediante una

nueva definición de lo que se considera aceptable, es decir, por

una disminución de las normas ......

Esta solución respecto del hipersistema se reflejaria en una

disminución de las regulaciones normativas. Cuánto mayor libertad
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de acción exista menor será la necesidad de control. Quizá

podria practicarse en algún grado ésta posibilidad eliminando o

disminuyendo la cantidad de normas no esenciales~ tales como las

tormes de r act.ur-ar , de lle''y''ar los 1. Ibros , etc ..

La segunda posibilidad es la de aumentar el alcance y el

poder del REGULADOR, hasta que su capacidad sea adecuada ..

Ello implicaria crear un organismo regulador más fuerte, con

mayor- poder- 11 real 11 de control ..

La lucha contra la evasión, supone un plan operativo de

acción a corto plazo y una estrategia a largo plazo ..

El plan operativo de corto plazo supone acciones inmediatas,

en las estructuras de cada elemento, anteriores a un cambio de

estructura que abarque a todos los elementos necesarios para la

implementación del plan.. No debe caerse en el error de sustituir

una estructura global sin antes haber adaptado sus partes para

que respondan a las necesidades de la nueva estructura.

El cambio de la acción, sin adaptación de las estructuras de

los sistemas que deben operar, conduce al descontrol.

Algo semejante sucedió con los régimenes de promoción indus

trial, que suponian un control de la marcha de las inversiones y

desgravaciones, pero que comenzó a tener vigencia para 10$ bene

ficiarios sin que tuviera vigencia una auditaria y seguimiento

real para la autoridad de control, ya que no se la dotó de los

medios técnicos para ejercer el control ..

Lo sucedido en general, en relación con la implementaci6n

de cambios y reformas administrativas y tributarias, es que no se

planifican para el hipersistema tributario sino para algunos de
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sus elementos aislados.

No se tienen en cuenta las restricciones técnicas que se

constituyen en bloqueos fundamentales para la acción y seguimien

to de las transformaciones.

7.5) Las estadísticas y la información

Uno de los "nervios" troncales de I h í oers í stema es el rna ne.i o

de la información.

Cuando se planifica un cambio es porque se ha detectado un

estado no deseado del sistema y se pretende evolucionar hacia

otro estado distinto.

La posibilidad del control de la marcha del proceso de

transformación, tiene una restricción en la disponibilidad de

información útil. Decimos" út.í 1" por-que a vec(~s S€~ dispone de

elevado número de datos, pero sin la posibilidad de clasifioarlos

u obtener de ellos parámetros que sirvan de referencia.

Toda reforma, plan o reestructuración se realiza ante la

detección del mal funcionamiento de un sistema, que frecuentemen

te se conoce por alarmas ante situaciones limite, que podrian

evitarse con buena información, apropiada y oportuna.

La disponibilidad de información es un tema relacionado con

la estructura de servicios y las respectivas funciones de cada

organismo dentro de cada sistema, referidos al manejo de la

misma.

La solución que debe estudiarse se refiere a constreftiren

cada sector las decisiones sobre manejo de información, pero bajo

una norma de estandarización de técnica y lógica que permita la



interacción de los sistemas y sectores productores y usuarios de

la información.

Algu~os organismos que funcionan como registros (del automo-

tor~ de yates y aeronaves~ de la propiedad, de armas) han imple-

mentado sistemas de computación. Pero n~nguno de ellos coordinó

sus especificaciones técnicas con la finalidad de poder realizar

intercambios de información con otras reparticiones. La DG!

desaprovecha los controles cruzados.

Las herramientas técnicas disponibles aseguran la posibili-

dad de solucionar los problemas al respecto.

En nuestros dias~ hic et ntmc, es más un problema de coor-

dinación y planificación de las estrategias de solución, que de

falta de recursos económicos o financieros. Bastaría con reasig-

narlos en la forma más productiva.

7.6) La solución por la coherencia

La coherencia de un proceso es una consecuencia de la racio-

nalidad, cuando las operaciones se realizan conforme con las

instrucciones.

A veces se confunde la coherencia con el buen resultado.

Este puede obtenerse por el azar o por un buen proceso.

Supongamos que los politicos consideran que se recauda lO

del PSI Y habría que recaudar 20 %.Disefian una reforma fiscal y

luego de un ciclo de la misma hallan que se cumplió el objetivo.

Podría ocurrir cualquiera de estas tres

(simplificamos para ser gráficos):

posibilidades
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a) Un error en el cálculo de la recaudación, al diagnosticar

el estado inicial, y la reforma, a pesar de no ser exitosa,

igual produzca el resultado esperado.

b) Una perturbación positiva adicional, a la reforma que motiva

el cambio, producto del azar que conduce al resultado esperado.

c) La transformación es un éxito, atribuible exclusivamente a la

r ef o r~ma •

En los tres ejemplos habrían buenos resultados. Sin embargo

en los casos a y b el éxito dependeria del azar o de un error de

diagnóstico.

Se pueden observar ejemplos de estas situaciones cuando se

realizan modificaciones de distintos elementos en 'forma sinérgi

ca. Por ejemplo, la sanción de la ley penal tributaria, casi

simultáneamente con el sistema de LüTER-IVA (control por sor

teos), con un aumento coyuntural de la actividad económica y

simultáneamente la implementación de un régimen de retenciones

mucho más generalizado , provocaron un aumento de la recaudación.

Será dificil saber a qué atribuir el aumento.

7.7) Sumisión de un sistema

Cuando las transformaciones del sistema son coherentes, si

el sistema es sumiso, se logrará el estado buscado para un momen

to dado, tomando las decisiones apropiadas al respecto.

PAVESI (11,27) describe la sumisión

"Un e i e t ema rriout.erio part i c i oa de tioaoe los orobLemae

caract erie t icoe de todo e i etiema N En tioao s i s tiem« 1 os su.b~v

sis tiemas. de i nrormeci on y contro.l cone ti' ti uyen e I .11amado

e i s t.ema de eumi e i án..., Lt..f:( eumie i án es oer t ec t:a cuanao , t:OfIW'C/B

una aec.isión en e I cerrer-o aeci sori o cent.reL, eSB aeci sión se
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\I,;~ imoLementianao a través de Loe distintos e Lemerrtioe del

s ..i s tiema hasta I Leaer: a una acci án iaénci oe ",-1 la r~..«aueri de

loor la aeci e i án• 11 (sic)

111



I DECrSrON

SISTEI1A S

x

RUIDO

--_----:¡!::-~--->
p (V/X)

ACCION V

p (V/X) - Cuál es la probabilidad de que se produzca la
acción V si se toma la decisión X,en el $i$

tierna S? 1

Cuando P ~~ 1 -----------------> sumisión total.

El valor P surge por comparación entre la acción prevista

por la decisión X y la acción que ocurrió en el sistema.

La diferencia (1 - p) es la cantidad de ruido del sistema.

Si se ordena a un inspector determinar la deuda de un con-

tribuyente, lo inspecciona y aplica todas las normas de control y

verificación, hallando la deuda, la sumisión es total.

Si el inspector hace un arreglo personal con el sujeto, la

sumisión es nula.

La falta de sumisión puede tener diversos origenes. La deso-

1.Si se hubiera realizado una medición de frecuencia, en una operación concre-

ta~ p. ej. cantidad de formularios presentados clasificados con el sello

puesto y la firma del enpl eado , -donde la instrucción sería poner el sello y firl8ar-,

habria una probabilidad objetiva. Si se trata de la expectativa

del jefe de sistemas de que esa instrucción se cumpla, seria una

probabilidad subjetiva.
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bediencia del operador es una de ellasN Otras muy importantes son

los errores de comunicación de las instrucciones, o los tiempos

que hacen perder la oportunidad.

La falta de motivación seria causa de desobediencia de la

orden y es parte del ruido también.

La sumisión no implica corrección en las decisiones, sino

coherencia en los operadores.

En las organizaciones administrativas tales como la OGI, el

riesgo de un nivel de ruido alto será mayor, cuanto más variedad

tenga de elementos e instrucciones. También crecerá en relación

inversamente proporcional con el tiempo y recursos que se desti-

nen a la implementación de los planes de organización.

Para controlar la organización, lo mejor dividirla en

unidades controlables y asignar a un controlador la detección de

producción de los desvíos.

Uno de los factores que constituye el fracaso de las medidas

tendentes a estabilizar los sistemas del Hipersistema tributario,

es la falta de control de las reformas.

Se proponen y aprueban los planes de acción, sin prever el

seguimiento y las posibilidades de medir la performance del

cambio.
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7.8) Conclusiones del capítulo 7

La noción común de sistema tributario considera 10$ aspec

tos normativos y de política fiscal~ los principios económico

políticos~ las aspiraciones y necesidades del medio económico

social, y la efectiva administración.

La construcción epistemológica de una herramienta de análi

sis que considere un contexto tributario amplio, donde la regla

de pertenencia al sistema sea la propiedad de que cualquier

elemento esté relacionado con la tributación~ permite tener una

visión completa de los factores que inciden en el contexto tribu

tario.

En el hipersistema hay una red de interdependencias de

sistemas y subsistemas que deben respetarse para ejercer control

sobre ellos. No pueden preverse transformaciones aisladas, sino

que se debe contemplar la totalidad del alcance de cada instruc

ción, acción y estrategia planeada.

Los objetivos que definen la política y las aspiraciones

soclales requieren de estrategias que a veces conducen a acciones

opuestas. Cuando ello se produce, debe retrocederse y replan

tearse las estrategias o reformular los objetivos.

El control del hipersistema depende de la información y

posibilidad de medir los efectos frente a las acciones transfor

madoras y la planificación de cambios. Mientras no esté asegurado

el control~ el resultado de la estrategia de cambio es azarosa.

Tampoco se podrá realimentar la transformación para correcciones

de desvíos.

Las propuestas sobre utilización del sistema tributario
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normativo para el desarrollo económico o para otros fines de

política tributaria serán inocuas o perturbatorias en forma

descontrolada, hasta tanto no se logre la sumisión de los compo

nentes del hipersistema tributario.

Generalmente se legisla, reglamenta y planifica para

res parciales, sin tener en cuenta la expansión de los

de estas acciones sobre el resto del hipersistema. Parte

sol ución pe.so. por constreñi r las acciones en cada sector,

tanda las restricciones técnicas.

SE~cto""

e f ec t c s

de la

respe-

Destacamos la conclusión del DR. REIG, de que E 1. p r'OCE:1-'

so de elaboración de la ley tributaria ante la numerosa y hetero

génea composición de los parlamentos modernos exige, para que

ella represente el sentir del pueblo una mayor organización para

el estudio y sanción 11 .. [De las leyes, la negri tia es

nuestraJ.(38,429)

RE~comendiE:~nda f or-ma r "c ue r ooe estables de E~st~udio al t.ame nt;e

calificado al margen de los funcionarios regulares de la adminis

tración tributaria ..... También en la esfera legislativa, las deci

siones de quienes resuelven sobre la ley tributaria debe estar

apoyada en el estudio de comisiones de expertos altamente espe

e ié:.11 izados .. 01
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CAPITULO 8

8.1) Fines de la tributación. Restricciones y contradicciones

La ciencia financiera aplicada al estudio de los elementos

componentes de la tributación ha determinado ciertos principios

como marco de referencia ética y técnica para las normas tributa

rias, que garantizarían su armonia y sistematicidad .

Describiremos los principios referidos y las relaciones de

medios a fines que se verifican en su conjunto.

Las acciones generan contradicciones en el hiperslstema

tributario, por estar en conflicto con otros objetivos distintos

de aquellos para los cuales fueron previstas"

Para NEUMARK (39), el fin primario de la tributación es la

eut'ici encia ae r ecureoe , y concede t.arnb í én p r Lmac í a a los o rí n

cipios politico-financieros"

Par'a F~UEt~TES C;¡UINTANfi (40, XIV), en cambio, " .. una escr-upu

losa justicia tributaria tiene primacia sobre cualquier otro

obj eti vo que pueda oponér-ee Le ";

La primacía de un fin sobre otro depende de las circunstan

cias del momento histórico de cada país.

Lo que no es admisible para un sistema tributario devenga en

opresivo e ilegal por no respetar ciertos principios.

Puede verse con claridad, que algunos denominados principios

son restricciones, que deberían ser irrelevables.
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Trabajaremos sobre el cuadro 1 del prólogo de FUENTES QUIN

TANA (40, XV) al libro de NEUMARK, en el cual se clasifican los

fines, principios, sus formulaciones como objetivos y los requi

sitos y exigencias impositivas para cumplirlos (estrategias y

acciones) .

los

la JUSTICIA en la tributación no seria entonces un objetivo

una restricción que debe respetar el ordenamiento tributa

la definición de los que es justo y lo que no, depende de

criterios imperantes. Siempre debe apreciarse la justicia de

los fines de la tributación como inscriptos en un contexto y para

un periodo impregnado de circunstancias que lo condicionan.

lo que debe quedar garantizado en el hipersistema es que los

desbordes e injusticias puedan ser subsanados oportunamente. Ello

dependerá de la normativa vigente y de la capacidad instrumental

del sistema judicial para responder a las exigencias de las

nuevas figuras impositivas y penales. En alguna medida la justi

cia depende de factores técnico instrumentales. El legislador no

siempre ha tomado en cuenta como restricción el estado y capaci

dad instrumental de los juzgados a la hora de sancionar un régi

men de castigo que mal instrumentado puede transformarse en

arbitrario y opresivo.

Algunos principios politico-económicos también serian res

tricciones tales como EVITAR EL DIRIGISMO FISCAL y NO DISTORSIO

NAR LA COMPETENCIA DEL MERCADO, salvo decisión politica que lo

decida para obtener algún resultado.

La el principio de redistribución, podria considerarse como

objetivo cua ndo se p r oco ne a I quna i rrt e r ve nc í ón vol untar-i a en el

sistema de asignación de ingresos o como restricción cuando se
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busca no interferir en el la armonia y respeto de la neutralidad

-lo cual es dificil en la actualidad por los roles que debe

asumir el Estado-.

Otros FINES enunciados como OBJETIVOS~ en los principios

tales como el de evitar el DIRIGISMO, el de FOMENTAR EL DESARRO

lLO ECONOMICO~ y FAVORECER LAS DISTORSIONES DE COMPETENpIA~

seguirán siendo objetivos, frente a una determinada politica

fiscal o económica tales como la de redistribución geográfica de

Como restricciones agudas consideraremos también a los prin

cipios agt~up¿,.:t.dos corno té~cn.ico~ytributt..wrios.

Un sistema tributario que no sea técnicamente correcto no

puede ser nunca considerado un objetivo, porque sería una contra

dicción lógica. 1

La búsqueda de la máxima coherencia po~ible para el sistema

tributario debe ser uno de los OBJETIVOS primarios, paralelamente

al de SUFICIENCIA y a los de JUSTICIA.

1"E110 no quiere significar que no pueda existir un sistema tributario incoherente.De hecho, todos lo son en

algún grado. Lo que es inadmisible, es su permanencia más allá de todas las restructuraciones y reformas reali-

zadas, en las que no se presta suficiente atención a la solución de la incoherencia.
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FINES Y PRINCIPIOS TRIBUTARIOS.

EFICACIA DE LA ASIGNACIOH Político econólicos
DE RECURSOS -5 Evitar el dirigisao fiscal
ESTABILIDAD ECOHOHICA

FINES

JUSTICIA

DESARROLLO ECOHOHICO

EFICACIA OPERATIVA
OTECNICA

FORHULACIOH

-1 Generalidad

-2 Igualdad

-3 Proporcionalidad o de la
capacidad contributiva

-4 Redistribución

-6 Hínilo intervencionisao tri
butario en la esfera pri
vad y en la libre dispo
nibilidad econóaica

-] Evitar distorsiones y fa
vorecer la coapetencia.

Político presupuestarios
-8 SUFICIENCIA

-9 Capacidad de adaptación

-lO Flexibilidad activa

-11 Flexibilidad pasiva

-12 Favorecer el desarrllo

Técnico tributarios

-13 Congruencia y
sisteutización

-14 Transparencia

-15 Factibilidad

-16 Continuidad

Gravar a todos con capacidad de pago

"islo trato a iguales, distinto a
desiguales.

Igualdad de carga para todos,según su
capacidad de pago

atenuar la desigualdad econó.ica le
diante la redistribución de la riqueza.

Que la iaposición no favorezca ni perturbe
deterainados sectores de la econolia.
El iapuesto debe aantener la ainila inter
vención en la esfera privada, y no per
judicar el libre ejercicio de la actividad
econóaica.

Evitar cualquier consecuencia involuntaria
que perjudique la co.petencia.

Ingresos suficientes para la cobertura de
los gastos en torla perlanente.
En caso necesario en el corto plazo
nuevos gastos peraanentes o transitorios.
la política tributaria puede lanejar la
coyuntura variando la estructura o los
procediaientos tributarios.
El sisteaa tributario debe estructurarse
para a.ortiguar las fluctuaciones econoa.
El sistela debe orientarse a favorecer y
no obstaculizar el desarrollo.

El siste.a debe tender a satisfacer todas
finalidades y no ofrecer huecos.
Las norias deben ser inteligibles,claras,
precisas, en el estableciliento de deberes
y derechos de fisco y contribuyentes

Las noraas deben ser practicables por el
fisco y los contribuyentes.

Las norias deben gozar de vigencia con
tinuada y sus lodificaciones deben rea
lizarse en el larco de reforlas siste
.áticas y generales.
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-17 Econolicidad

-18 COlodi dad

Deben ocasionar los .enores costos de
recaudación y de adainistración y fisca
lización a los contribuyentes y al fisco

El contribuyente debe disfrutar de todas las
facilidades para el cUlpliliento, tales COlO
venci.ientos en épocas propicias, asesoraliento,
disponibilidad de forlularios, atención ,etc.

Las estrategias para satisfacer estos fines~ conducen a

acciones determinadas. Es frecuente que estas en la práctica las

acciones últimas produzcan contradicciones con los objetivos que

se pretende satisfacer.

Enumeraremos a modo de ejemplo algunas estrategias y los

cursos de acción para estos objetivos. Trataremos de detectar

algunos conflictos al nivel de las primeras~ respecto de los

objetivos.

Los fines de JUSTICIA requieren también que se limiten al

máximo las oportunidades de EVASION. Para ello -entre otras

cosas- debe incrementarse el costo de fiscalización o dar prefe-

rencia a los tributos de fácil verificación y dificiles de eva-

dir~ tales como los impuestos a los consumos. Hay conflicto entre

esta estrategia y los principios de PROPORCIONALIDAD, porque no

se respeta la capacidad contributiva~ y DE MINIMIZAR LA INTER-

VENCION EN LA ESFERA PRIVADA, porque se interviene en la forma-

clón de precios afectándose los articulos gravados -entre otras

razones-.

El principio de SUFICIENCIA requiere que la recaudación

alcance a cubrir el déficit presupuestario. Para ello deberá

aumentarse la presión fiscal, y ello contradice los principios de

FAVORECER EL DESARROLLO porque se sustraen recursos del capital

de trabajo -cuando no del ahorro y la inversión- . Además, si la
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insuficiencia se debe al bajo cumplimiento también se requerirán

tributos de fácil recaudación, contrariando al principio de

PROPORCIONALIDAD, porque el máximo incumplimiento relativo se

registrará en los impuestos directos.

A su vez, el objetivo de DESARROLLO requiere la utilización

de herramientas fiscales, tales como los regímenes promocionales

y las exenciones. Si en el sistema, los impuestos a los consumos

tales como el IVA, son importantes, y se otorga beneficios sobre

ellos según regiones, zonas o ramas económicas, hay conflicto con

los principios de SUFICIENCIA, -cuando conviven con déficit pre

supuestarios importantes-, de TRASPARENCIA, por lo complejo de la

legislaci6n y proliferaci6n de decretos que quedan fuera de toda

posible estabilidad normativa. Nuevamente se afecta al de no

intervención. Es cierto que la tributación es un instrumento

válido en la política fiscal. La armonia cesa, cuando los instru

mentos son utilizados sin la precaución y control que lo delicado

del caso impone.

También se contradicen alli a los principios de GENERALIDAD

porque se aumentan las posibilidades de fraude y evasión en todos

sus aspectos y se ahueca la base de imposición, y el de EVITAR

DISTORSIONAR LA COMPETENCIA, porque establece diferencias de

oportunidad de beneficios y de evasión y costos impositivos.

Podrán encontrarse muchas otras posibles contradicciones

entre cursos de acci6n , objetivos y principios.

En la década del 80, primó en nuestro pais el principio de

suficiencia por sobre todos otros.

Simultáneamente~ por presión politica de grupos interesados
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en el desarrollo de ciertas regiones, se logró ampliar el sistema

de promoción, lo cual generó bajas en la recaudación por conce

sión de los beneficios. Ello demuestra incoherencia.

Hemos tratado de demostrar que no se puede considerar un

sistema de causalidad lineal entre los distintos cursos de acción

y los principios de la tributación.

Es muy compleja la coordinación de los distintos aspectos

que hacen al cumplimiento de los objetivos y al respeto de las

restricciones.

Generalmente se legisla, reglamenta y planifica para secto

res parciales, sin tener en cuenta la expansión de los efectos

de estas acciones sobre el resto del sistema tributario.

la solución, como se ha dicho en el capitulo 7, es perseguir

la coherencia de cada uno de los grupos humanos, de cada sector,

de cada organismo y de cada administración.

8.2) Conclusiones del capítulo 8

Habrá armonia en el hipersistema tributario si se respetan

los principios consagrados de la tributación.

las funciones desarrolladas por el Estado en la actualidad,

imponen la necesidad de pragmatismo.

La necesidad de recaudación para satisfacer las necesidades

presupuestarias, mediante la utilización de multiplicidad de

impuestos y reformas permanentes, no permite la armonización que

es un requisito para la motivación del cumplimiento voluntario.
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CAPITULO 9

9.1) IMPORTANCIA DE LA MEDIDA DE LA EVASION FISCAL

La importancia de la medida! de la evasión fiscal cobra

relevancia más allá del limite del interés del recaudador fiscal

en su rol de tal~ porque es un elemento cuantitativo de suma

importancia en cualquier análisis de contenido económico y so-

Las decisiones tributarias se informan de las magnitudes de

la recaudación potencial y la efectiva que marcan la orientación

para todos los decisores en sus procesos de evaluación~ diagn6s-

tico y proposición de proyectos de reforma.

Los decisores tributarios pueden visualizarse como:

-Poder legislativo, que crea y modifica las leyes tributa

rias~

-Poder Ejecutivo propiamente dicho que crea y modifica los

reglamentos e interpretaciones de las normas.

-Poder Judicial~ que decide sobre la justicia y contiendas

que provoca la aplicación de las leyes y normas reglamenta

rias inferiores.

En la esfera de cada uno de los tres poderes~ se difunde la

medida de con distintos fines.

l. En general se denomina a la actividad de cuantificación de
la evaSlon como estimación, ya que intervienen elementos de
proyección y promediación de valores para algunas variables. En
éste trabajo nos referiremos indistintamente a la medición
también como estimación, ya que no consideramos significativa
la distinción de los términos para nuestros fines.
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Los legisladores~ en las comisiones especializadas que

tienen a su cargo la discusión previa de los ,proyectos y la

aprobación de las versiones de proyectos de ley que serán trata

das en el recinto del Congreso, en ambas cámaras.

Toda decisión sobre politica tributaria involucra datos

sobre, recaudación y consecuentemente su concepto complementario

que es la evasión fiscal.

Esta, se relaciona con las magnitudes globales de la activi

dad económica, representadas por el PSI (producto bruto interno )

y por la demanda y oferta globales.

En el próximo capitulo, se desarrolla el tema relativo a las

que presentan las cuentas nacionales, como instrumento de medi

ción de la evasión.

Otro hecho de singular relevancia es, que no hay un valor

uniforme para el PBI, e n La utilización que se le dé en corne nt.a-:

rios periodisticos, publicaciones y en estudios~ propuestas y

cálculos oficiales.

Esta disparidad de cifras del PSI seAala la relatividad que

tiene toda mención de una magnitud, como porcentaje del mismo.

El Diputado Matzkin, en la sesión que trató la reforma

t.r í b ut.e r í a , del 23 de agosto de 1990, refier'e que "existen esti

maciones de diversa indole vinculadas con el tema de la evasión

fiscal, en la Argentina; hay quienes opinan que dicha evasión

alcanza aproximadamente al SO por ciento del total de lo que

debe r i a reca uda r s e "

No se menciona a quien pertenecen las opiniones ni la fuente
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metodológica que fuandamente el 50 % de evasión.

Luego, en otro pasaje de la sesión de ese dia, el diputado

refiere que el Poder ejecutivo piensa incrementar con la genera

l Lzac íón de I IVA ~~1 0,6 por ciento del PBI, MMMI1 10 ql.Je r'epr-esenta

alr-ededor' de 500 millones de dó l ares c " Est;a definición implica

considerar un PSI para el aAo 1990 de 83 mil millones de dólaresH

Schulthess (48~ 4.4, nota 1) refiere que Juan Alemann en

1981 opinaba que la evasión fiscal era del 50 %, sin otra indica

ción al respectoH

El tributarista Mar'celo l..,é).scano mani festó 1 q ue "Es

cierto, entre el Banco Central y el Instituto de Estudios Contem

poráneos (IDEC) investigaron hace tres aAos la economía informal

y e s t í mar-on que el producto bruto interno podría superar los 100

mil millones de dólares, los que aplicándoles el promedio de la

presión tributaria global (20 por ciento) HHHN' podrian superar

una recaudación que virtualmente duplicaría los niveles

actuales N N ,. H 11

En ese mismo articulo del matutino Clarin, se refiere que

Cossio (di rector' de la DGI), manifestó que 11 El IVA marrtí e ne

entre 40 y 45 por ciento afuera de la cobranza, entre morosos y

evasores, siendo el corte e n't r e las ventas y los i n'v'ent:.ari(,):s, HH11 N

El ex secretario de Hacienda, Roberto Alernann, escribió2 que

II NMNHel subsecretario de Hacienda, Saúl Bouer~ reveló en

una conferencia sobre presupuesto que estaba trabajan-

1.Clarín, 4 de noviembre de 1990, pg. 20

2.Diario Ambito Financiero, 18 de junio de 1991, pg 18.
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do con una cifra de PSI de 132 mil millones de dóla

res~ que le proporcionó el seRA 1" Poco antes~ Roque

Fernández habia mencionado una cifra de 120 mil millo

nes de dólares" Estas nuevas cifras, que contrastan

con las anteriores de 65 a 75 mil millones de dólares,

se dieron a conocer sin la menor explicación, a pesar

de que se trata de una virtual duplicación, en un

momento en que se habla de disminución del PBI .... " .. ,,2

Para el cálculo del Presupuesto nacional del a~o 1990~ la

"estimación del PSI es de 73 .. 000 millones de dó La r e s .. " "3

la CEPAL , en un estudio sobre las cuentas nacionales de los

paises de Latinoamérica4~ consigna para la Argentina un PSI de

77"758,9 millones de dólares constantes del aAo 1980. Esta cifra

no es comparable con la cifra del PSI utilizada para el proyecto

de nuestro presupuesto del aAo 1990 porque habría que considerar

la inflación internacional de los 10 arios transcurridos.

En la carta intención enviada al Fondo Monetario Internacio

nal~ para la negociación de préstamos internacionales~ el Minis

terio de Economia ha considerado el PSI de 100 mil millones de

dólares .. 5

1.Banco Central de la República Argentina

2HLa negrita es nuestra.

3H?Página/12, 6 de julio de 1990

4.Boletin económico, setiembre 1991.

5."Ambito Financiero", 1/6/91.
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El Dr. Raúl Cuello~ como subsecretario de Finanzas Públicas,

se refirió a un P8I cercano a los 70.000 millones de U$S. 1

El valor del PBI~ sirve de referencia para las decisiones

sobre política tributaria, cuando se discuten los proyectos de

incentivos o reformas impositivas y en general en los análisis o

debates sobre temas de economía y finanzas.

La falta de rigor metodológico con que se realiza el proceso

de medición y la difusión de las cifras resultantes, tiene grave

implicancia en la genética legislatoria, ya que se están tomando

decisiones, con información cuya confiabilidad no puede evaluar

SE~. Ello puede tornar una norma, en contraria a los fines que

motivaron su sanción ~

Esta posible consecuencia se suma a las dificultades que

provoca la evasión en si misma, al restar fondos al fisco, además

de provocar distorsiones en toda la cadena de la imposición.

A pesar de la contundente relevancia del fenómeno, no se ha

ordenado aún, el proceso de medición sistemática de las cuentas

nacionales, de modo que facilite la tarea y el chequeo de confia

bilidad de los números.

El Licenciado Daniel Hellar, en una entrevista personal, de

la CEPAL argentina, manifestó que ese organismo internacional

está colaborando con el BCRA~ en un replanteo de la metodología

de las estimaciones de la cuentas nacionales.

1.Página/12", 20/8/90
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9.1.1 Presión Fiscal y PBr

Si el PSI argentino fuera del doble -una cifra cercana a los

140 mil millones de dó~ares-, la presión fiscal respecto del PBI,

que normalmente se considera de entre 18 y 23 % -según los aAos-,

se veria reducida e la mitad

En el siguiente cuadro se compara la presión tributaria de

disti ntos paises, según los datoe del "aover-merrt Fi. nance YE~ar-'

book" de I Fondo mo ne t a r i o i rrter nac Lo na I , p repa r ado por'

FIFL 1 (5'~ '~'4 '), '''' " ," z, ....) " ..

Se considera la relación entre la recaudación de impuestos

genuinos y percibidos por el fisco y el Producto Bruto Interno"

Los impuestos considerados son los nacionales, los provinciales e

incluyen los aportes de la seguridad social y del comercio inter-

nacional ..

1.FIEL, Fundación de INvestigaciones Económicas Latinoameicanas
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'~"""-" "_"''''''' '''M,.. __-... __~ .._-.......__ ..,.....__.._.-.....~ _ __ _.."'-. __ __"' _ --. _,..__"'._~__ _~_....-.. .. •............-_..,._-...~._ __ .. __

Porcentajes de PSI

?
Estados Unidos

Canadá

Japón

Países Eur-opeos

Paises Latinoamericanos

Argentina

Países Asiáticos Desarrollados

1980 1987

~:Sl , 84 :3~3 ,1.2

28,09 28,62

25,20 29~O7

37,06 ::59,9.1

20,1.1 18,18

22,03 19,26

18,25 15,26

Fuente: FIEL (52, 34)

La Argentina muestra una presión tributaria acorde con la

del resto de los paises latinoamericanos. El informe de FIEL

manifiesta que ... en la Argentina en especial, la menor presión

tributaria formal, fue compensada a través de un uso generalizado

del impuesto inflacionario, que no aparece en las estadísticas

tradicionales de recaudación tributaria .... (52, 32)

Nos interrogamos acerca de las conclusiones que pueden

extraerse, al comparar la presión tributaria de 19,26 % para

nuestro pais si el PSI es de 73.000 millones de dólares si el PSI

podría ser de 140 mil millones de dólares, y la presión tributa-

ria bajara proporcionalmente a 10,04

Nos respondemos que hasta tanto se adecüe la medida del PSI

';;/ con una rnet octo Loq í a más actual izada, las relaciones con él , no

son válidas ni comparables con otros países.

9.2)Qué es la medida de la evasión
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Hemos de f i nido la evasión como "e I no pago de impuestos en

forma 11. í c í t.a 11 !:' (C~lp" 1, pg 8)"

la medida de la evasión representa~ las sumas de dinero que

no son ingresadas al Fisco por incumplimiento de las normas que

imponen tributos"

Es requisito fundamental de la evasión fiscal~ que la falta

de percepción tenga su origen en hechos ilicitos- en el sentido

de contradicción con la ley-~ con o sin culpa y con o sin dolo"

En el proceso de medición es fundamental un correcto recono

cimiento sobre los hechos que serán considerados integrantes de

la variable sujeta a la misma:

Son casos claros de esa clase:

-la subdeclaración por errores de cálculo, por defecto de

valuaci6n~ y en general por omisiones generales de la base impo

n í b l e ,

-Las percepciones y retenciones cobradas y no depositadas,

-la omisión de ingreso del impuesto como responsable susti-

tuto de la obligación de sujetos ausentes,

-la base imponible no declarada vinculada con operaciones de

la economia no registrada"

Otros casos plantean algdn grado de indeterminación para ser

elegidos como variables de esa clase"

Cuando un "corrt r í buverrtre ' obtiene la devolución de un ím

puesto que no ha ingresado previamente, esa suma restará de la

cuenta de recaudación percibida de un periodo dado. Debe conside

rarse que hubo evasión fiscal alli ?!

9"2"1)Conceptos que no son evasión.
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Ese crédito contra el Fisco reclamado por el sujeto su-

puesto" contribuyente~ es legalmente causado por la existencia de

una norma que permite la devolución de un impuesto previam~nte

pagado ..

Si el mismo no fue ingresado previamente, el pedido de su

devolución ocasionará un dario erosivo al Fisco, que calificamos

de "progresivo"l. Sin embargo, E~$te gasto fiscal se deduce de la

recaudación del periodo correspondiente, cuando la D.G .. I presen

ta las estadisticas sobre la misma ..

Otro ejemplo clásico lo constituyen los pedidos de devolu

ción y las cesiones de créditos de IVA, por operaciones de expor

tación - en nuestro pais correspondiente a la norma del articulo

41 de esa la ley del impuesto-,o cualquier otro tipo de manipula

ción de los créditos de libre disponibilidad, cuando son inexis

tentes. Permitasenos la liberalidad de la analogía de considerar

los como si se tratara de falsificadores de titulas públicos para

obtener dinero del fisco .. La medida del daMa provocado por ellos

deberia sumar en las estadisticas de la delincuencia común más

que en las estadísticas del fenómeno que nos ocupa ..

La medida de la evasión que finalmente se obtenga, incluirá

siempre un porcentaje de ese fenómeno que no es evasión, pero que

se constituye corno integrante de la misma, frente a la imposibi

lidad de segregar la variable, ajena a la tributación propiamente

dicha ..

9.2.2) Conceptos que son evasión

1.EN el capítulo 1 se definió el concepto.
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La evasión es la diferencia entre el impuesto que debe

cobrarse y el efectivamente cobrado.

Como uno de los rasgos distintivos de la evasión es que la

falta de pago sea consecuencia de alguna acción u omisión ilegal~

deben determinarse todos los imp0estos no cobrados por exenciones

y liberaciones que sean permitidas por el régimen legal vigente.

El primer conjunto de variables que interesa es la recauda

ción te6rica~ que normalmente se identifica con la potencial y es

el impuesto que debe cobrarse~ la suma de las obligaciones para

un sistema tributario dado. Este puede ser nacional~ provincial o

municipal.

En lo sucesivo nos referiremos al sistema nacional, salvo

especificación en contrario!.

l. En el cap. 12, punto 12.4.2.1 hay un esquema más amplio aplicable a la

base imponible del IVA, que es extensible a todos los impuestos.
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Cuadro 9.1

RECAUDACION potencial

menos:

menos:

exenciones

RECAUDACION teórica

RECAUDACION percibida

EVASION FISCAL

9.3) Algunos resultados recientes.

En nuestro trabajo (3, cap. VI) hemos comentado las distin-

tas mediciones realizadas en nuestro pais y las comparaciones con

otras de otros paises. Los estudios mencionados en él, muestran

tasas de evasión del orden del 86 % para 1959, en el impuesto a

las ganancias ( OEA/BID/CEPAL ), del 46 al 59 % también para ese

impuesto en los aRos 1951 al 60 ( Ozlak ). Fernando Tow halló

63,7 % para ese impuesto para el aAo 1970. Estos porcentajes

contrastan con los porcentajes que muestran las estimaciones en

otros paises, de 6 a 9 % para USA, aAo 1976; 18,90 % Bélgica para

1970, 5 a 15 % Noruega para 1976.

En los comentarios periodisticos y en estudios oficiales,

suelen mencionarse cifras del orden del 50 a 80 % de evasión en

nuest r-o pa í s ,

Prácticamente todas las estimaciones que están soportadas

por una metodologia de rigor cientifico datan de la década del 60

o son anteriores.

Los antecedentes recientes son los trabajos que comentaremos

luego de la Lic. DURAN para el IVA y del Dr. SCHULTHESS, para los



impuestos nacionales~ en el PROGRAMA DE ESTUDIO SOBRE ASISTENCIA

TECNICA PARA LA GESTION DEL SECTOR PUBLICO ARGENTINO (Préstamo

BIRF 2712-AR), bajo la coordinación de JUAN CARLOS GOMEI SABAINIH

Estos trabajos no han sido publicadosH Nos hemos basado en las

versiones preliminaresw

9.3.1) Evasión en el IVA

DURAN , realizó una estimación de la función de recaudación

del IVA para los aAos 1975 al 87w

El siguiente cuadro muestra la pérdida de recaudación por

evasión y por los regimenes preferenciales de incentivo, en por

centajes del PBI, calculado tomando como base el valor agregado

de las Cuentas Nacionalesw En el Capitulo 12 se describe la.

metodologia para la estimación que arrojó estos resultadosH

AÑO 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1981

PORCEHTUALES SOBRE P8 1

TRATAHIEHTOS PREFEREHCIALES 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.8 1.2 1.4

EVASIOH fISCAL 2.0 1.9 1.6 0.8 1.0 0.2 1.3 1.7 2.0 0.6 0.0 0.0 0.0

TOTAL 2.2 2.1 1.8 1.0 1.2 0.5 1.6 2.0 2.5 1.1 0.8 1.2 1.4

FUEHTE :OURAH,VIVIAHA (42 Cuadros VI.2.a, YI.2.b y VI.3.c

Considerando que el PSI se estimaba en esos aAos en un pro

medio de 70 mil millones de dólares~ cada punto del cuadro equi

vale a 700 millones de dólaresH

Lo notable es que para los años 85-86-87, la evasión del IVA

es nula.

Finalmente comenta la autora que todos los cálculos se hi

cieron para la economia registrada, y que, si se incorporara la

no registrada, la evasión seria mayorH Por registrada se entien-
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den las operaciones que son tomadas por las mediciones oficiales

de las cuentas nacionales.

9.3.2) Evasión en todo el sistema nacional

SCHULTHESS (48)~ realizó una estimación para todo el sistema

nacional, incluyendo los regimenes de previsión social.

L.os cálculos fueron r ea Lí zados e obr-e la economía total,

incluyendo el PBI subterráneo correspondiente a la economía no

r'egis·trada ..

La recaudación potencial sobre el PSI subterráneo, fue su-

puesta por el autor, en la misma proporción que para la economia

formal,(con exclusión de los impuestos que resultan de dificil

evasión -cigarrillos,bebidas alcohólicas~ bebidas gaseosas,

cubiertas~ etc-). De los aportes de seguridad social considerados

para el sector subterráneo, fueron incluidos solamente, los refe-

ridos a la actividad privada ..

Los resultados se expresan en porcentajes de evasión sobre

cada 100 que debían recaudarse (recaudación potencial).

.1970: 22 .. 2 %: 1975: 30,6 % .1980: ~33 .. 9 ~~ .1..984: 32 .. ~:s %

1971:: 23 .. 1 % .1976: 26,.1 % .1981:: 38 ..9 <:> .1985:: 35 .. 2 ~~ o

1972:: 20 ..9 % 1971:: 24.7 ~> 1.982:: 31,7 %

.1974:: 26.6 <:> 1978:: 28 .. 0 %: 1.983:: 32 .. 0 5!'~ Q

FUENTE :: SCHUL.THESS (48, Cuadro IV-A-2 )

L.a bondad de éstas estimaciones depende de la relatividad y

confiabilidad de los datos de la economia formal y de las distor-

sienes que presentan las aproximaciones, supuestos y proyecciones

de las series involucradas ..
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9.4) Conclusiones del capítulo 9

Las estimaciones recientes de la evasión fiscal en Argenti

na, no muestran niveles de evasión elevados, tales cómo los que

se mencionan en los debates públicos ni en los comentarios de

funcionarios, periodistas y de la opinión generalizada"

La única estimación reciente sobre evasión fiscal global

muestra niveles del 22 al 35 % sobre el PSI total (incluida la

economia no registrad o subterránea)

Esos resultados contrastan con los resultados de las inspec

ciones que determinaron diferencias sobre lo recaudado de 2,2 %

en 1988 y de 2,5 % para 1989 - aunque se trate tan sólo de los

impuestos nacionales"

La mención de porcentajes de evasión mayores al 30/35 % para

todo el sistema tributario nacional es arbitraria y fuera de

rigor metodológico" No ayuda para el refuerzo del cumplimiento

voluntario ni a la formación de una opinión positiva sobre la

acción fiscalizadora, que disuada al evasor"
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CAPITULO 10

10) La información tributaria

10.1)Introducción

El resultado de las estimaciones de la evasión fiscal depen

de, de los datos y series estadisticas a disposición, tanto para

la recaudación ingresada como para la potencial.

Nos referiremos a las condiciones de la información disponi

ble en la DGI, y en particular a la referida al impuesto al valor

agregado.

10.2)Información disponible.

En general, la información sobre valores vinculados con la

actividad administrativa relacionada con los contribuyentes es

susceptible de medición.

número de contribuyentes inscriptos, la cantidad de

declaraciones juradas presentadas, y muchas otras variables que

pueden ser objeto de valoración cuantitativa. La simple registra

ción de la recaudación por impuesto, es una medición directa, ya

que se sumariza el monto cobrado que es un dato histórico.

Las dos principales vertientes de información, se refieren

al impuesto recaudado y a la recaudación en potencia. Las dife

rencias entre estas dos magnitudes, corresponden a la tercera
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brecha de evasión. 1

El Banco Mundial define en su informe ( 40, 54), que hay

dos brechas fundamentales para medir el desempeAo administrativo:

a) la brecha de evasi6n~ como desacuerdo entre el total de los

impuestos liquidados por los contribuyentes y los que correspon-

derían liquidar conforme a las leyes si no se omitiera declarar

la base imponible.

b) la brecha de recaudación, como diferencia entre lo recaudado

efectivamente y lo liquidado-por los contribuyentes-. Se conside-

ra aqui como tipo de brecha la que se produce entre lo que los

corrt r í buye nte s declar-an y lo que pagan. En todo caso, ésta (JI tima

brecha constituiria un indice de alarma sobre mal desempe~o, ya

que habiendo declarado el contribuyente su deuda, cobrarle debe-

ría ser una simple tarea administrativa recaudadora.

Dice el referido informe (41,54):

Lamentablemente, en la Argentina no se dispone de datos

La segunda de las brechas seria de fácil cálculo, porque

bastaria con implementar un sistema de cuenta corriente del

contribuyente para controlarlo2. Para su medición bastaria con

realizar la carga de las declaraciones juradas de los contribu-

1. La tercera brecha de evasión es la diferencia entre lo recau-
dado y lo que debería recaudarse si se pagaran los tributos conforme con la

legislación vigente. (ver capítulo 1)

2.Para resolver éste problema se propone un sistema de control de
la cuenta corriente del contribuyente, en el capítulo 14.



ventes y comparar los resultados con las minutas de recaudación.

10.3) Impuesto determinado por los contribuyentes

Hasta finales del a~o 1990, la DGI relevaba la información

correspondiente al impuesto determinado, el número de presenta-

ciones y demás datos referidos a forma de pago, débito y crédito.

Si bien existía alguna discriminación por sector de activi-

dad (1975 a 1981) y más recientemente entre 1984/85), las cifras

no parecen muy confiables para el cálculo de una incidencia

tributaria por sector, desde el momento en que sectores exentos

aparecen como aportando una porci6n significativa de la recauda-

ción, según comprobaciones de Durán. (42; 3. 3.03)

Tampoco se disponía-hasta diciembre de 1990- de información

relativa a las bases imponibles (ventas, exportaciones, compras

de bienes de uso, etc.) clasificadas de manera que se pudiera

realizar alguna comparación con los datos macroecon6micos que se

utilizan para el cálculo de la recaudación potencial.

10.4) Presentación de declaraciones juradas

Las presentaciones que se han realizado, indican el cumpli

miento formal 1.

Por el impuesto a las ganancias-Número de contribuyentes

Personas Fisi.ca~:;

--~- --------
1 necrip t'Bs ueci B r aciones

areeentzeaae

Sociedades

Lns.criat.as: oecI "e; raciones
oreeent.eaes

1.En el capítulo 12 comentamos en detalle el resultado los controles de con-

sistencia sobre una muestra de declaraciones juradas presentadas.
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% %

1975 2 .. 114 .. 950 .1. .. 538 .. 101 12,8 269 .. 493 28 .. 849 10,7
1976 2 H .1.83 ,. 875 9.S1 .. 940 43!,B 285 .. 395 49 .. 114 1.7,2
191"7' 1 .. 512 .. 101 940 .. 103 59,8 306 .. 568 61 .. 152 19,9
197"8 1,.615 .. 016 752 .. 260 46!,6 221 .. 254 62 .. 404 21 ~,5

1919 :'L .. T?O .. 505 199 .. 14'7 45,1 2~32 .. 703 67".. 594 29,0
.1980 1 .. 881 .. 592 1 .. 059 .. .1.99 56!,3 245 .. 944 1"7' .. 692 ~'$.1 , 6
1981 1 .. 932 .. 029 898 .. 549 46,5 235 .. 610 77 .. 605 32,9
1982 1 .. 995 .. 242 "7"76 .. 714 38,4 243 .. 779 78 .. 481 32,2
1983 1 .. 420 .. 861 114 .. 143 50,3 250 .. .1.45 16 .. 617 30,6
1984 1 .. 437 .. 281 616 .. 557 41,8 194 .. 616 66 .. 721 34, ~3

1985 1 .. 532 .. 441 686 .. 036 44,8 207 .. 886 7"5 .. 869 36,5
1986 $in dato$ 8:36 .. 443 2~l9 .. 369 46 .. 498 21,4
1987 $in datos 499 .. 258 sin datos 44 .. 660

Fue nt:e : Banco tv1 u nd i a 1 (41, 73)

Resulta i nt.e resa rrte que !, las pf~rsonas fisicas tengan un

po r oe ntaj e de cumpl Lm í e rrt.o mayor que las empt~esas, ya que p t"áct::i"v

camente la mitad de ellas presentan declaraciones juradas, mien-

tras que las empresas lo hacen entre ellO y el 30 %..

Esa i nfo r mac í ó n no di f i~~r-e mucho de la cone íqnada en "IV~~"

1(43, 224), para el aRo 1984 ..

En el Impuesto a las ganancias habia 1 .. 380 .. 000 personas

fisicas inscriptas de las cuales 474 .. 000, el 34,43 % presentaron

declaraciones juradas.

Las sociedades de personas inscriptas eran 112 .. 000 y de

ellas, solo 20.000, 20 %, presentaron declaraciones .. En tanto que

de las 105.000 sociedades por acciones inscriptas para ese aRo,

el 33,8 %, o sea 350.000 presentaron su declaración jurada.

Aqui 10$ porcentajes de personas fisicas difieren del 41,8

%, presentado por el Banco Mundial ..

1. Dirigida y coordinada por Juan P. Castro, con la colaboración
de Roberto Sericano, Ricardo Ferraro, Ernesto Celdeiro,y
otros.
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El bajo cum~limiento seriala posiblemente la necesidad de

depuración de los padrones, y conduce a la necesidad del sistema

de control de la deuda del contribuyente.

10.5) Homogeneidad de la información.

"Asimismo el ún í co dato más aprovechable que es el Imo ues t o

deter~inado~ tiene serias falencias" . Una~ intrínseca al concep-

to en sí - que se aleja de un concepto de impuesto efectivo-

otra, originada en la falta de homogeneidad y la última referida

a la confiabilidad de los datos primarios:

11 La primera proviene de que la magni'tud del i.mpuesto de t e rv-

minado sobreestimaría la recaudación, ya que existen contribuyen-

tes que podrían diferirlo"(42,cap 3.A.l,3.03, 3.04, 3.05)

Aquí la autora se refiere a los régimenes de promoción que

permiten diferir el pago. Hasta la fecha de este trabajo la DGI

no había procesado sistemáticamente los formularios del ¡VA

denominados " 194/A 11 Y los que cos t er-Lo r-ment;e los s.ust ít.uyer-on ,

dónde se incluía el impuesto beneficiado por los régimenes de

promoci6n~ clasificado por cada uno de ellos.

"La segunda se ot~igina en que la DGI agr-ega monedas pet~tene""

cí e nt.es o. pe rLodos heterogéneos. "(42,Cap 3;3.(6)

[
-------~-------~----~-------------------------------------------]

Esta falta de homogeneidad en el poder adquisitivo de la
moneda de los períodos que se miden~ podría ser un escollo
insalvable para la estimación .

.~-----~----~----~-~~------~-----~-~-~~--~---------~~--~--~~----

El IVA se paga con anticipos mensuales o saldos de periodos

fiscales mensuales -ambos conceptos son análogos frente a éste

problema-. , Luego se produce un corte anual en distintos meses,

según la fecha de vencimiento del ejercicio fiscal de los contri-



buyentes que, para las sociedades puede ser cualquiera de los

meses del aRo calendario.

"La DGI solo tiene i nfor·mación muy par·cial. s obr-e 1.a materia,

ya que por aAo engloba los cierres en forma asistemática; asi,

mientras que en un aAo se conocen los conceptos por cierres enero

mayo , junio, julio/noviembre y diciembre al otro ario sólo

existe información enero

3;3.06)N

noviembre y d í c iembr-e c " (42, cap

DURAN comenta que para aprovechar esa información complemen-

taria, procedió a distribuir, para cada ario, los conceptos por

los periodos :

enero a mayo; junio; julio a noviembre; y diciembre

La elección de esos periodos refleja la importancia que

meses como junio y diciembre tienen tanto por cantidad de presen-

taciones como por montos de impuesto determinados. Por otra par-

te, diciernbr·e la fecha de cierre de todos los ejercicios

contribuyentes que no llevan balances comerciales - que pueden

finalizar en otros meses - , y junto con junio representa la

fecha de cierres de balance que más se utiliza tradicionalmente M

"En los años, en que estos cor t es no fuer·on relevados se em-:

plearon los coeficientes de distribución del ario más próximo"(42,

cap 3;3N01).

Aqui se menciona una primera actividad de inferencia esta

dística, cuyo margen de error no se puede cuantificar.

"Par-a expresar los montos a moneda homogénea se asignó a

cada periodo el precio a que estos estaban expresados. Para los

meses de junio y diciembre se utilizaron, respectivamente, los
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precios promedio de julio a noviembre y los precios promedio del

aAo; y. para los periodos enero a mayo y julio a noviembre se

adoptó la hipótesis que la mayoría de las sociedades cerraban

ejercicio en mayo y noviembre y los precios elegidos fueron

noviembre y mayo (mitad de periodo)"(42~cap 3;3.07)

La elección de esos periodos~ refleja la importancia que

meses como junio y diciembre tienen~ tanto por cantidad de pre-

sentaciones~ como por montos de impuesto determinados. Por otra

parte, diciembre es la fecha de cierre de los ejercicios de

contribuyentes que no llevan balances comerciales, y junto con

junio, es la fecha más utilizada.

La necesidad de homogeneizar~ obedece a que debe fijarse una

base imponible anual, para todas las firmas contribuyentes.

Debido a que los cierres de ejercicio, se distribuyen en los

distintos meses del aAo~ y que no existe una declaración jurada

sobre base calendaria al mes de diciembre para fines fiscales.

Se asume aqui, que el total de las ventas del balance y /0

de la declaración jurada de una empresa que cerrara, p. ej. en

mayo/86, equivale, en diciembre de 1986, a la suma en valores

nominales de las ventas de abril/aS a mayo/86, a su vez conside-

radas en moneda de noviembre de 1985, y actualizadas desde ésta

última fecha, hasta diciembre de 1986.

El error posible como producto de estas promediaciones

incierto.

Veamos un ejemplo de la distorsión posible :

Los indices de precios al por.mayor NIVEL GENERAL, base 1981=100,

del año 1986

En el cuadro que sigue, se desarrolló un ejemplo con ventas
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supuestas. Las ventas corr-eeponcíen a una ernpr-es a II{,) 1', Y se ref ie""

ren a los meses indicados. Se verán dos casos. El primero asu-

miando que el balance cierra en diciembre y el segundo que cierra

en enero de 1986. Para ambos casos suponemos que las ventas en

valores históricos son las mismas.

En la primera parte del cuadro se copiaron los indices de

precios mayoristas nivel general del INDeC, para los aAos 1985 y

1986. Y se determinó el promedio del aAo calendario de enero a

d í o í emor-e •

La comparación de la actualización de las ventas con indices

mensuales respecto del promedio anual~ dió una diferencia de :

25.232,24
para 1985 : -----~-~- = 0,89

28.271,37
oara 1986

9~3. 062 ~ SO

86.5.58.12

En 1985 se hubiera subestimado en 11 % [ (1-0,89) x 100] la

base imponible por utilizar promedios, y en 1986 se hubiera

sobrestimado en 7,5 % por igual razón.

CASO N o 2

Para el aMo 1986, cerrado en enero, las ventas de febrero de

1985 a enero de 1986, que se hubieran declarado en el balance 86,

representarian en diciembre, actualizadas con los indices de cada

mes de venta hasta diciembre de 1986 : 21.733,21

La metodologia considera los balances cerrados entre enero y

mayo como si cerraran todos en mayo. Las ventas están expresadas

en moneda de noviembre ( 1985) Y se actualizan desde noviembre (
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mitad de periodo ).

Las ventas actualizadas a diciembre de 1986, desde noviembre

de 1985 son de 34.649,77

La distorsión es en éste caso de 59,43 %N Esta distorsión

representa la sobrestimaci6n que hubiera habido en la recaudación

potencial por efecto de las promediaciones para éste caso hipoté

tico.
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PRECIOS Al POR MAYOR INDEe NIVEL GENERAL
MES rNOleE COEFICIENTE INDIeE COEFICIENTE

1985 1986
ENERO 29.541,60 3,83 113.122,40 1,58
FEBRERO 34.811,70 3,25 114.008,90 1,~7

MARZO 44.453,60 2,55 115.618,60 1,55
ABRIL 58.460,80 1,94 119.063,10 1,50
MAYO 76.076,00 1,49 122.326,70 1,46
JUNIO 109.134,10 1,04 127.907,30 1,40
JULIO 108.105,70 1,05 134.4:53,20 1,33
AGOSTO 109.767,70 1,03 147.035,20 1,22
SETIEMBRE 110.417,20 1,02 157.004,30 1,14
OCTUBRE 111.235,00 1,02 165.263,50 1,08
NOVIEHBRE 112.061,00 1,01 173.438,50 1,03
DICIEMBRE 113.150, ~10 1,00 178.661,50 1,00

PROMEDIO AÑO 1985: 84.767,91 PROMEDIO AÑO 1986: 138.990,27
IND!CE DE NOVIEMBRE DE 1984: 19.792,30

EMPRESA A CIERRE JUNIO

VENTAS MENSUALES VENTAS MENSUALES
AftO 1985 $ MíO 1986 ¡

ENERO 1.000,00 ENERO 3.830,00
FEBRERO 1.020,00 FEBRERO 3.906,60
MARZO 1.200,00 MARZO 4.596,00
ABRIL 1.540,00 ABRIL 5.898,20
MAYO 1.360,00 MAYO 5.208,80
JUNIO 1.800,00 JUtHO 6.894,00
.JULIO 1.700,00 JULIO 6.511,00
AGOSTO 1.900,00 AGOSTO 7.277,00
SETIEMBRE 1.600,00 SETIEMBRE 6.128,00
OCTUBRE 1.325,00 OCTUBRE 5.074,75
NOVIH1BRE 1.890,00 NOVIEMBRE 7.238,70
DICIEMBRE 2.568,00 DICIEMBRE 9.835,44

TOTAL 18.903,00 72.398,49



CASO 1

BALANCE CERRADO EN DICIEMBRE

VENTAS ACTUALIZADAS CON :

AÑO 1985
MES

ENERO
FEBRERO
fiARLO
ABRIL
HAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL ANUAL

INOlees DE PRECIOS
$

3.830,21
3.315,37
3.054,43
2.980,66
2.022,78
1.866,24
1.779,33
1. 'ISa, 55
1.639,61
1.347,82
L 908,38
2.568,00

28.271,37

AÑO 1986

ENERO
fEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTlIBRE
NOVIEI1BRE
IHCIEKBRE

TDTAl ANUAL

INOICES DE PRECIOS

$

6.048,97
6.121,97
7.102,04
8.850,61
7.607,60
9.629,57
8.653,11
8.842,23
6.973,30
5.486,16
7.456,69
9.835,44

86.558,72

ACTUALIZADAS CON : IHDICES PROMEDIO OEL AÑO

TOTAL ANUAL 25.232,24 TOTAL ANUAL 93.062,80



CASO 2

BALANCE CERRADO EN ENERO DE 198b

Se considera co~o hipótesis de trabajo que cerró en HAYO
y se [DIputan los precios de noviembre 85 (mitad de ejercicio).

VENTAS ACTUALIZADAS CON :

INDICES DE PRECIOS
AÑO 1985
MES

FEBRERO 85
MARZO 85
ABRIL 85
MYO 85
JUNIO 85
JULIO 85
AGOSTO 85
SETI EKBRE 8~1

OCTUBRE 85
r-mVIEMBRE 85
DICIEMBRE 85
ENERO 86

TOTAL ANUAL

HHAl ANUAL

$

L020~00

1.200,00
1. 540~OO
1.360s°(i
1.800s00
1.700,00
la 900~OO
1.600,00
1.325~OQ

1.890,00
2.568,00
3.830,21

21.733,21

PRECIOS DE NOVIEMBRE 1985

34.649,77

Para {ste cálculo se talan las ventas declaradas en el balance de enero de 1986
y se considera que son precios de novieibre. Por ello se actualizan a dicieMbre.

Si se tQ~aran para el ~isto contribuyente las ventas del período eníB6 a
dic/86s el resultado sería de =A= 86.558,72



10.6) Recaudación percibida

La DGI hasta 1990, no disponía de centros propios de recau

dación. En la agencia de la DGI de los Grandes Contribuyentes

nacionales -involucra aproximadamente 1000 - se cobraban los im

puesto en el puesto de atención bancaria del Banco de la Ciudad

de Buenos Aires. El resto de la recaudación se percibia exclusi

vamente en los bancos. Luego de una jornada de cobranzas, la

Cámara Compensadora (ente que realiza el clearing de los cheques

de los bancos del circuito financiero del pais) acredita lo

recaudado a la DGI dentro de las 48 hs, clasificado por impuesto

y por cuenta de afectación.

"Hasta el año 1985 inclusive, la DGI re~d.str·a como recauda

ción efectiva percibida el saldo de la cuenta bancaria del IVA.

Por otro lado existen disposiciones por las cuales tanto los

reembolsos fiscales a la exportación, como los originados en la

venta del continente al área Aduanera Especial son descontados

a pesar de que se trata de conceptos totalmente ajenos al IVA; de

manera tal que el saldo de la misma está artificialmente dismi

nuido".(42,cap 3;3.09)

En el año 1986, la DGI emitió un informe sobre un releva

miento de empresas beneficiadas por incentivos tributarios.

Se da cuenta en él, de que de 2014 proyectos de empresas

promovidas, 567 no estaban asentadas en el padrón. (44, 680).

10.7) Recaudación doméstica y externa.

La información sobre sobre recaudación externa, se origina
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en los puestos de atención bancaria de las aduanas .. No es posible

conocer a que sectores de la economia corresponden los pagos del

IVA en la Aduana. En cambio si es factible conocer mediante los

datos provistos por el SeRA, las importaciones y exportaciones~

clasificadas con la máxima desagregación a niveles de Nomenclatu

ra aduanera, por aduana, por pais de origen o destino y en moneda

corriente (histórica) o en dólares estadounidenses ..

Para conocer los totales a nivel de cada producto exportado

es necesario integrar los totales por producto de cada uno de los

puertos de ingreso y egreso de los productos.

Respecto de la información proporcionada por la aduana, la

autora formula sus reparos, ya que la recaudación mensual regis

tra "saltos bruscos, en principio, ajenos a la evolución de las

importaciones y cuyo origen el organismo recaudador no pudo pre

e i sa r " ( 42 , cap 3; ~')¡ , 3 .. 10 )

Por otra parte los valores informados por las aduanas son el

reflejo de los valores declarados por los importadores, o sea que

tiene la naturaleza de impuesto liquidado o declarado.. No es

recaudación potencial porque el valor de ingreso podria ser mayor

cuando se subdeclara el precio de origen ..

10.8) Discriminación de la recaudación percibida

La información sobre la recaudación percibida,

cuenta con ningún tipo de desagregación ni por sector

producto, que faciliten la clasificación de los datos para

reflejar la incidencia de las diferentes tasas ..

tampoco

ni por

pod€~r

Esta información seria posible obtenerla en forma parcial ..

Los formularios de declaración jurada obligaban a declarar la

150



actividad gravada a las distintas tasas de IVA.

10.9) Propuesta para la información útil.

Con los datos que recibe la DGI~ podrian elaborarse informes

y comparaciones, que permitirían el correcto análisis de la

marcha del sistema tributario en general.

Respecto de la recaudación efectiva, con la implementación

del sistema de control de la cuenta del contribuyente, Se podrá

conocer con exactitud el total recaudado por cada cuenta, por

periodo y en moneda corriente y constante.

También seria factible conocer lo recaudado por unidad con

tribuyente en un periodo homogéneo anual, y por tasa de gravabi

lidad de las distintas materias imponibles.

También se refiere a la invalidez de las estadisticas la LicN

V. Durán y expresa :

" L_as limitaciones de las estadisticas que surgen del proce-

samiento sistemático que la DGI efectúa de las declaraciones

juradas de los contribuyentes son tales que se sugiere su no

utilización en el comportamiento de la recaudación del IVA"

(42,3.45)

Seria excesivamente extenso e improductivo ahondar en las

caracteristicas de los cambios a realizar en las estadisticas de

recaudación. Es una tarea de análisis de sistematización, para

que el sistema informativo las brinde en los formatos, frecuencia

y calidad necesarias.
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CAPITULO 11

11) LA RECAUDACION POTENCIAL - LAS CUENTAS NACIONALES

11.1) Introducción

Para la estimación de la medida de la evasión en el impuesto

al valor agregado, por una metodologia que utilice las macromedi

das, una vertiente de información, es la relacionada con la

recaudación efectiva. La otra vertiente es la de la recaudación

potencial l.

Siendo el ¡VA un impuesto que grava los valores agregados,

para obtener una medición aproximada de la base imponible se

requiere conocer los valores de producción agregados para la

totalidad de las unidades económicas de la economia nacional. Las

cuentas nacionales proveen esa información.

11.2) Utilización de cuentas nacionales

11.2.1) Información contable

El objetivo central del sistema de cuentas nacionales reside

en servir de marco para la representación de la actividad econó

mica de un pais.

En principio, la información con que se nutre el sistema de

cuentas nacionales es la contable, preparada por las unidades

económicas, en especial la referida a sus resultados, ventas,

gastos, etc).

1.Lo que debería recaudarse si se cumplieran con las leyes impositivas.
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Las unidades cierran sus ejercicios en diversas fechas, lo

cual trae aparejada distorsión, por falta de homogeneidad en el

valor de la moneda en que se expresan los datos.

Otro problema que puede presentarse es que la información de

los balances no es de formato estándar y no sirve para tomar de

ellos los valores que podrian representar los agregados de bases

imponibles de las empresas. Los censos de partida para la confec

ción de la base de las series estadisticas recurre a encuestas

especialmente diseAadas.

Estas encuestas censales consideran los distintos estableci

mientos. Puede haber diferencias valoración -por el encuestador

en distintos establecimientos .

Estos problemas serian remediables, en principio, estable

ciéndose la obligación de presentar un balance a una fecha deter

minada, p.e. 31 de diciembre, en un formato estándar, y si fuera

posible, en discos u otros soportes de archivos magnéticos,tam

bién en formatos compatibles con ciertos estandares.

Desde luego que la información contable es más confiable en

los sectores de mayor concentración económica, donde hay empresas

de gran tamaAo, con administraciones computarizadas.

La información de contable se capta en épocas de censos y

mediante encuestas periódicas realizadas para el seguimiento de

la evolución de las series estadisticas construidas a partir de

los censos.

Según

recaudación

cerca del 60

Vázquez (45, 1358), en 1987 la concentración de la

era tal que un 2 % de los contribuyentes proveian

% de la recaudación.
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Este hecho tiene la ventaja de que permite controlar a los

contribuyentes más significativos y analizar la información

provista por las unidades contribuyentes de mayor tamaAo. Podrian

asi establecerse parámetros de referencia sobre ventas, gastos y

demás datos para controlar los desvios respecto de la información

proporcionada por las cuentas nacionales, y formarse una Comisión

integrada por el Banco Central de la República, el INDEC

tuto Nacional de Estadisticas y censos ), y cámaras de

stintas actividades.

11.2.1)Información parcial

(Insti

las di-

Es frecuente que en un número importante de cuentas sea

necesario recurrir a técnicas de cómputos que sustituyan la

información contable, con un grado aceptable de confiabilidad.

Se apela a técnicas estadisticas, de muestreo y proyección

de datos parciales.

Puede partirse de información contable de una parte de las

unidades que integran una cuenta y a valuar y proyectar los

resultados para toda la clase. Aqui, el mayor o menor grado de

certidumbre depende de la correcta selección de los informantes,

es decir, del diseAo de la muestra y de su relevamiento.

11.3) Los datos censales.

El Censo Industrial de 1984 recoge información relativa a

impuestos indirectos devengados entre los cuales se encuentra el

IVA, para el total de las empresas empadronadas. Sin embargo, la

confiabilidad de la misma no seria a priori, demasiado elevada,

dadas ciertas inconsistencias que se presentan entre las cifras
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del censo y los de una encuesta que fuera realizada en forma

posterior para una muestra de establecimientos seleccionados del

universo censal.(42,cap 3;A,3.12)

Nuestra experiencia personal es que los datos censales pre

sentan un error no cuantificable por varias razones:

-la falta de controles de consistencia suficientes,

-la estimación del valor agregado de producción requiere el cono

cimientos de los coeficientes de consumo intersectoriales para

eliminar duplicaciones, y ellos se hallan todavia calculados

sobre datos de los aAos 74. Actualmente la tecnologia y materia

les para la producción ha variado sustancialmente. Es muy proba

ble que esos coeficientes no puedan ser aplicados correctamente

en la actualidad,

-La evolución de las series estadisticas para los aAos intercen

sales se realiza mediante la aplicación de indices de precios y

de volumen sobre muestras. Según manifestaciones de personal del

Banco Central de la República Argentina , que prepara esa infor

mación, hay frecuentes casos de muestras seleccionadas hace más

de 10 aAos y no revisadas.

Otra referencia lateral sobre este tópico es la del Sr.

Katzenstein, quien formula observaciones sobre la verosimilitud

de los cálculos estadisticos :

La información sobre la industria que trabaja legalmente

está mal calculada. Se siguen los parámetros de evaluación de

1970~ sin agregarse las empresas nuevas, de modo que la base de

cálculo disminuye constantemente. Asi, no se incorporan las in

dustrias antes inexistentes, como las del aluminio o que hace 18
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aAos no eran relevantes pero ahora lo son~ como la celulosa.. Las

industrias si incluidas ~ cómo la del papel, están evaluadas en

2/3 de las cifras que reiteradamente declara la propia Cámara

empr-esart a , por-que el INDEC se "01 vida" de una s e r í e de f:i rmas

nuevas, en general las más grandes y avanzadas,para mayor irri

sión erigidas con el apoyo de exenciones impositivas y otros

apoyos es t.ata 1es H" [s i e J (¿l6 ~ pag .. 43)

El Banco Central de la República Argentina define a la

mer-cancía o un grupo de ellas como uniclad estadística "ideal" H No

obstante, la imposibilidad de conocer el costo o el valor agrega

do por tipo de producto o de servicio hace difícil su observación

por medio de relevamientos censales .. (47, 10)

11.4)Análisis de la metodología de cómputo

del valor bruto de producción.

El valor bruto de producción es el valor de producción

agregado - por los distintos sectoreS-H Las cuentas nacionales

presentan totales agrupados por sector económico!, por actividad,

por rama y por sector dentro de la rama (nivel de 3 dígitos)~

ordenados según la clasificación CIIU (Clasificación Industrial

Internacional Unificada) .. Actualmente se utiliza la Revisión N° 2

1.La primera división en 9 dígitos se denomina Gran División .. (1. Agricultu-

ra, caza, silvicultura y pesca, 2~ Explot. minas y canteras, 3 .. Ind. Manufac-

turera, 4. Elect .. , gas yagua, 5 .. Construcción, 6 .. Comercio, restaurantes y

hoteles, 7 .. Transportes, almacen .. y comunic .. , 8~ Estab .. Financieros, seguros,

bs.. inmuebles y serv .. a las empresas, 9. Servicios sociales, comunales y

personales ..
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de esa clasificación. En otros paises desde 1989 se ha adoptado

la revisión 3 de la clasificación que contempla las variaciones y

modernización los modos de producción.

La clasificación alcanza un nivel de hasta 8 digitos. El

nivel del 7° y 8 0 digitos, es el de producto.

En cada caso, se determina el valor bruto de producción de

un sector y el de su consumo intermedio, o sea la producción

bruta de los otros sectores que se utilizan como insumo del

propio. Se utiliza una tabla de insumo-producto, que describe las

transacciones económicas en determinado pais durante un aRo.
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11.4.1) Cómputo de consumos intermedios

Es uno de los aspectos técnicos fundamentales el restar al

total de las transacciones globales de todos los sectores~ las

compras que cada sector realiza a otro sector~ de insumos y

servicios para incorporar a su propia producción ..

Veamos ésto gráficamente:
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.........., ......._.._,.......-_.._ .._..,_.. :

r---·----'----'1
'1 1 nsumos '1
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El esquema que antecede muestra en el eje vertical la

tructura de insumos del sector vendedor y en el horizontal al

sector comprador .. La superficie por debajo de la barra sombrea-

da del sector comprador y a la derecha de la barra sombreada del

sector vendedor~dentro de la zona punteada, representa el sector

i nte rsecto r 1. a 1 N

El cuadro asi integrado podria dividirse en tres partes

especialmente caracterizadas .. En la principal se representan las

relaciones intersectoriales registradas, mientras que en las

restantes se hace referencia al valor agregado en el periodo (la
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parte al pie de las columnas y fuera del cuadro intersectorial) y

a la demanda final de esa economia ( la parte al final de las

filas y t.amb í é n fue ra de aque I cuactro ) lO (47!" 3)

El sector que vende el producto x al sector comprador ha

utilizado compras a otros sectores y ha agregado valor. El sector

comprador ha destinado a la demanda intermedia lo que le ha

comprado otro sector productor y para la demanda final lo vendido

para consumo.

El sector i es el vendedor y el j el comprador.

bi J":::
" ,

x·" ~lJ
x ..

J

donde Xij son las compras de insumas
intermedlos en términos monetarios del

sector j al sector i.

Vj ~on la~ necesidades de insumas pri
marlOS del sector j en té~minos mone
t.ar í oe ,

Xi es el valor bruto de producción
dél sector j (o también las nece
sidades totales de insumos ) en
términos monetarios).

El seRA ha realizado su primera matriz de consumos interme-

dios -también denominada de insumo-protucto- completa en el sAo

1964!" sobre datos del censo manufacturero de 1953 e investigacio-

nes para el resto de los sectores.

La última tabla construida hasta fines de 1990!" es la refe-

rida a las transacciones económicas del afta 1973.

La fuente estadística utilizada para su confección es la

información básica censal del INDEC, complementada con otras

fuentes de carácter parcial, tales como las informaciones de las

cámaras de sectores ( tabaco, automotriz, etc).
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Se realizaron además investigaciones adicionales y controles

a efectos de observar la confiabilidad de la información censal.

11 (SeRA; 47, '9)

I
I
ILa antigüedad de la tabla de insumo-producto es un factor de

I
,distorsión posible cuyos efectos no pueden ser evaluados

I
Iaún.
I

Al respecto dice Durán (42~ 5.11)

"La fal ta de una mat.r í z de insumo -ypr'oducto

actualizada para toda la economia es uno de los principales

escollos para la estimación de la recaudación teórica.

a ello se agrega la ausencia de una distribución sec-

torial de la inversión que impide conocer la relativa a los sec-

tares exentos y gravados, y de una composición del consumo agre-

"As i mi smo ,la desag r-egac ión que p r-essenta n 1as c 1...l8 ntas nac i 0-"

nales-que en estadisticas usuales es de 3 digitos- y la falta de

cifras a precios corrientes se contrapone a los requerimientos de

información de la recaudación teórica (5 o más digitos y precios

ccr-r-Lentes ) , 11 (42, 5.12 ')

Las cifras del PSI del censo nacional de 1984, se formularon

con coeficientes de consumos intermedios de 1960, segGn manifes-

taciones de funcionarios del Banco Central R.A ..

"En oua nt;o al IV(.-) tampoco existe una i nfor-mao Lón básica

confiable que pueda usarse a los efectos de obtener una estructu-
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ra de una hipotético base gravable como podria ser una matriz de

i ns umo-rp r ocíuc t o qUE~ r'esponda a la r-eal idad económica p r eee rrte .. "

"Se encuentran en 'tabulación las ci f ras corr-espondientes al

último Censo Nacional Económico con datos de 1984~ del cual podrá

derivarse una matriz de insumo producto actualizada ..

"Schul'thE~S~S; 48 ~ 4 .. 51)

El supuesto implicito en éstos indices de consumo interme

dio tal como se emplea en nuestro pais, es insostenible, ya que

presupone una relación de precios relativos de los insumos una

función de producción invariables ..

Respecto de los productos no vendidos, surge otra restric

ción y es que en los censos sobre producción, que afectan los

aAos basa de los índices, los productos y subproductos no vendi

dos se consideran como si lo hubiesen sido y se los valúa según

su precio de venta en fábrica ..

Es probable que en algún periodo distante del aAo base, las

empresas decidan reducir sus stocks promedio~ y se altere signi

ficativamente la relación del aAo base ..

Cuando se dispone de la información contable puede ocurrir

que existan datos sobre unidades fisicas producidas, únicamente ..

* si se dispone del indice de precios medios, entonces el

valor bruto de producción de obtiene por multiplicación de ambos

parámetros, situación frecuente en los principales sectores agro

pecuat~ios..

* si no se dispone de precios medios, pero si

de precio asimilable a la actividad, se elabora

volumen físico para el periodo base del indice

de algún t nd í ce

un índice de

conocido y s e
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halla el del periodo buscado por evolución del mismo .

la dificultad principal es la determinar el valor bruto de

producción en el aAo base y debe controlarse constantemente la

serie, evitándose que pierda validez por razones de desaparición

de la analogia o asimilabilidad de precios. Este seguimiento no

se realiza con el rigor y la oportunidad necesarias en nuestro

pais, en frecuentes casos no se realiza suficientemente.

Ensayemos un ejemplo de la distorsión posible :

Hemos adoptado las cifras provistas por la CEPAL (49), en la

publicación sobre cuentas nacionales regionales, Boletin de se

tiembre de 1991. Se computan los valores de mercado a precios

constantes de 1980.

El PBI pasó de 72.014.8 millones de dólares en 1973 a

77.758.9 millones de esa moneda en 1988.

En cambio, el sector Servicios comunales, sociales y perso

nales, Gran división 9, pasó de 7211.1 millones de dólares en

1973 a 9.621.2 millones de dólares, en 1988.

Mientras que el PSI creció 7,97 % entre 1973 y 1988, el

sector de servicios básicos creció en igual periodo 33,43 %.

Como la tabla de coeficientes de consumo intermedio data de

1984, sobre datos de 1973, es previsible que las compras de

servicios del resto de los sectores al sector de servicios

básicos, estará subvaluada.

El sector de industrias manufactureras decreció en igual

periodo de 20758.5 a 18172.4 , lo cual contrasta también con la

evolución del PSI.
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11.4.2) Problemática de los índices a utilizar

Una importante restricción a la medición, es la de la elec-

ción de los indices a utilizar.

Lo ca r r-e ct.o E~S ut: i 1 I z a r' :í. nd i ces de ti pe) 11 La~;pey r'es 11 (49, e<)

de ponderaciones fijas para cantidades :

y d~~ tipo "Paas.ohe '", de ponder-aciones va r Lab Lee para pr-ecios:

El valor de una cuenta en términos corrientes será el pro-

ducto de QL*Pp (i)

";1 N I")t
n
.: qt

n........ n=l r- ....

"" N 1"0 qO
~·n=1. f')n n

El valor bruto de producción a precios constantes, será:

F)E) 1 --........ NpO qt
v, ,). k -, .<!.n=l ' n n

Se toman cantidades fisicas del periodo bajo estudio, pero a

precios del periodo base, lo cual permite comparar la actividad

económica en distintos periodos, con la

efectos de la distorsión inflacionaria.

co r-r-ecc Ló n 11 de 10~;

En la construcción del indice es de fundamental importancia

el diseAo de la muestra o la elección de indicadores indirectos,

tales como el consumo complementario de un bien o servicio.

la función principal de los indices es la de poder seguir

la evolución de una serie cualquiera de valores en los periodos
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para los que se carece de medición global. Esta medición se rea

liza en los censos. En los periodos intercensales sólo pueden

realizarse mediciones parciales o muestrales.

La evolución de los indices de precios y de volúmenes surge

por comparación de los estados de las muestras de las variables

involucradas (precio y volumen de ventas, producción, stocks,

etc) .

La bondad de las muestras dependen de los testeos y valida

ciones que se efectúen. La aplicación de los indices ofreceria

mayor confiabilidad, si se tutelara suficientemente su represen

tatividad respecto del concepto a valuar. Funcionarios del INDEC

y del Banco Central, manifiestan que no se aplica rigurosamente

la metodologia de control, por falta de recursos para la realiza

ción de encuestas más amplias y frecuentes.

11.4.3) Patologías de la temporalidad del indice

Para épocas de control de precios por el gobierno, la vali

dez de los indices debe ser revisada con mayor precaución.

Los congelamientos de precios ,al conocerse anticipadamente,

provocan fuertes aumentos preventivos en las empresas, sobre todo

las que tienen mayor poder de control de su mercado, que son

también las empresas "formador-as de prE~cios 11 •

Estos aumentos son bonificados fuertemente en los primeros

dias subsiguientes al del establecimiento del control para encon

trarse con el precio que regula el mercado. El indice podria

sobrevaluar el precio de un mes, artificialmente.

Otro efecto de los controles es el de disfrazar precios bajo

el aspecto de gastos conexos al despacho, control de calidad de
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la venta , t.r-a napo r t'e , "Lí mo í e za de tanques", pesajE~s, etc, a Lqu-:

nos -de los cuales pagan el IVA y otros no-" Probablemente sus

efectos no sean reconocidos por el indice"

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Cien-

cias Económicas ha emitido un informe en febrero de 1990. En el

punto 7!:1 dice que

... a los efectos del ajuste por inflación de los estados

contables es admisible el empleo de coeficientes por períodos

menores a un mes, estimados a partir de los indices de precios

al por mayor, (nivel general), publicados por el INDECH

No obstante cabe destacar que el método de cálculo del

indice de precios mayoristas que elabora el INDEC contempla las

variaciones hasta el día 15 de cada mes, pudiendo causar distor-

siones significativas, situación que se agrava en periodos hipe-

rinflacionarios, trasladando parte del cómputo de inflación del

mes al mes siguiente."

En el Congreso del Instituto Latino~mericano de Derecho

Tributario celebrado Buenos Aires -en setiembre de 1989-, el Dr"

Angel SCHINDEL, manifestó en el debate que debe estudiarse el

efecto de la indexación para los periodos de frecuencia menor al

mes.

Si se observan los meses de mayor inflación para el indice de

costo de vida, P.E. junio de 1989 ~114%, j ul iO--.1989: 196,6

enero-1990:79,2%, febrero-1990:61,6%, marzo-1990: 95,5% o el de

precios mayoristas. Este último es para mayo de 1989:104,5%,

junio de 1989:133,5%, julio de 1989:209,11, enero 1990:61,7%,

febrero de 1990:87,7%, marzo de 1990:71,3%.
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Consideremos el mes de junio de 1989. Un balance que hubiera

cerrado en ese mes su ejercicio comercial, estaría valuando sus

existencias de bienes de cambio con los aumentos de fin de mes.

Hubo casos en que el dia 30 de junio recibieron de sus proveedo

res aumentos del 200 %. En la fórmula del modelo presentado in

fra~ la diferencia de stocks, sobre la base de la cual se estima

la producción estaria subestimando el total del impuesto.En las

fórmulas (3) y (4), la diferencia de stock, expresada por el

término (e) ,que crece si el stock final también lo hace, está

restando en la ecuación.

La problemática de la utilización de indices, es que la base

de imposición en el IVA, para toda la economia nacional podria

verse distorsionada en proporciones tales, que podria desnatura

lizarse la estimación a partir de las cuentas nacionales, por

éste solo efecto. 1

11.5) La economía informal y el PBI.

La eco nom i a i nf o rma 1 , tamb i é n des i 9 nada como neg r a... ,

"oa r-a Le La ? , "no r'e'f:listt~ada", es e I s eccor- qUE~ no queda incorpor'a-"

do en las estadisticas, los censos, la información obligatoria ni

en la contabilidad de las empresas.

Si se relevaran todas las unidades económicas para medir la

actividad económica, el sector no registrado quedaria fuera del

1.En 9.4.1.1) se muestra otro tipo de distorsión posible, por la utilización

de índices para homogeneizar los datos de distintas fechas de recaudación.
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cómputo. 1

El licenciado Adrián GUrSARRI ha realizado estudios en nues

tro pais sobre la economia no registrada. Para ello ha utilizado

dos metodologias.

La primera -método monetario- relaciona la magnitud del PSI

con la cantidad de dinero en circulación. Toma como parámetro la

relación del PSI con la cantidad de dinero, en un periodo en el

que supuestamente no hubo economia informal. luego se aplica a la

cantidad de dinero de cada aAo ese factor y determina el PSI. la

diferencia entre ese PSI y el que arrojan las estadisticas es la

economia informal.

La segunda -método de uso de la energia eléctrica- , vincula el

tamaAo del PSI con la evolución del consumo de energia eléctrica.

También relaciona un periodo de supuesta inexistencia de

economia informal, sólo que el PSI se calcula en función de la

energia consumida.

los resultados a que arribó son los siguientes

1.Sin embargo una actividad de relevamiento tendería a descubrir la actividad

informal, siempre que se levante la información en forma directa sobre el

campo de estudio.
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PBI INFORMAL TOTAL

método monetarioPeríodos

s/PBI R

1930-46 21.90

1947-55 60.07

1956.72 44.26

1973-76 75.38

1977-80 54.90

1981-85 59.66

Fuente:Guisarri (51,

S/PBI R+"'R?

17.58

37.23

30.54

42.70

35.40

37.31

152)

método de uso

energía

s/PBI R s/PBI R+"'R

10.40

30.80

24.20

32.30

32.90

38 .. 10

Los resultados a partir de 1977 son semejantes para los dos

métodos" Sin embargo el autor los ha relativizado -entre otras

razones- porque en ambos métodos se asumen supuestosH

Por ejemplo para el primero~ no está garantizado que la

velocidad del dinero sea igual en la economía formal que en la

informal, ni que haya un período en el cual la economía informal

no existía"

11.6) Conclusiones al capítulo 11)

La utilización de las cuentas nacionales de nuestro país,

tal como están confeccionadas en la actualidad, no permite una

estimación confiable de la base potencial de los impuestos"

Normalmente la aplicación de metodologías de estimación que

utilizan información macroeconómica presenta un grado de error

que se procura conocer por investigaciones parcialesH

En nuestro país se agrega como factor de indeterminación, la

falta de homogeneidad de la información - agravada por los perío-
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dos de alta inflación que distorsionan los precios- y la carencia

de tablas actualizadas de consumo intermedio entre sectores,

para el caso especifico del IVAM
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CAPITULO 12

12) Método para la estimación de la recaudación potencial
del IVA

12.1) Introducción

Desarrollaremos una propuesta metodológica para medir la

evasión en el impuesto al valor agregado. Las fórmulas están

basadas en un trabajo de estimación de la función de recaudación

del IVA, realizada por el equipo del Programa de Estudios sobre

política Tributaria~ que formó parte integrante del Proyecto de

Asistencia Técnica para la Gestión del Sector Público Argentino

(Préstamo BIRF 2712-AR).

En el referido Programa se realizaron amplios estudios sobre

el comportamiento de las variables económicas y las tributarias.

El objetivo básico del programa era preparar una serie de

informes para evaluar en detalle los distintos aspectos de nues-

tro sistema tributario a efectos de brindar un conocimiento más

acabado sobre sus principales efectos económicos~ tales como la

forma en que se distribuye la carga tributaria entre los distin-

tos sectores y factores de la economía, sobre su potencialidad

recaudatoria, y sobre las brechas de alusión y evasión que lo

caracterizan, entre otros aspectos .

Otros objetivos enunciados para los estudios fueron los de

profundizar el análisis sobre la calidad y cobertura de la infor-

mación estadística disponible, tanto la vinculada con el sistema

tributario en general y de los impuestos en particular y la de

formular recomendaciones en función del diagnóstico, sobre proce-
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dimiehtos para aumentar la eficiencia institucional en el manejo

de la politica tributaria del pais"

Nos ha interesado la estimación referida al IVA, por su

importante participación en la reaudación de tributos nacionales

y porque la metodologia se basa en la utilización de información

macoecon6mica~ para determinar la base imponible potencial" Ello

permite ver la dificultad que plantea el estado actual de las

estadísticas y conduce a una de las conclusiones finales de

nuestra tesis: que no se puede demostrar un porcentaje de eva-

sión para nuestro país, sobre la base de este tipo de informa-

ción"

12.2) Importancia del IVA en la recaudación nacional

En el cuadro 12M1 se visualizan los porcentajes de partici-

pación del ¡VA respecto del resto de los . JImpuestos" ~

El ¡VA tuvo la siguiente participación porcentual en la

recaudación nacional, considerando los aportes de la seguridad

social"

r------------~----~---·--~--~---~----~--~----------------~-·---.------,

'1 '1
1 1970-74: 11"3 1985: 15"9 1988: 15"6 1
'1 '1
) 1975-79 19"3 1986 16"8 1
" J
1 1980-84 23"3 1987 18"7 1
'1 '1'l • ~ ._. . __. . ~__~

1.Estos porcentajes fueron elaborados por el autor, sobre la base del cudro

del informe del Banco Mundial, (120, 39).
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ESTRUCTURA DE LOS IMPUESTOS EN LA ARGENTINA

INGRESOS IMPOSITIYOS REALES POR FUE"TE~ 1970-1988
Porcentaje sobre PSI real

Proiedio Pro~edio Promedio
1970-]4 1975-79 1980-84 1985 1986 1987 198a

Ingresos nacionales 1O~2 11,1 15,9 18,2 19,4 17,7 16 Jb

Impuesto a las ganancias 1,9 1,4 1,4 1,2 1,5 1,9 1,5

ImpuEstos ti la propiedad 0,5 0,5 1,0 0~9 1,0 1,0 1,1

Impuesto al valor agregado 1,7 3,1 4,3 3,3 3,7 3,7 2,9

Otros iMpuestos al consumo 0,9 1,1 2,6 4,4 5,1 4,7 4,7

Impuestos a la energía 1,5 1,8 2,7 3,5 3,5 2,1 2,4

Iipuestos internos 1,3 1,2 1,7 1,5 1,8 1,9 1,5

Impuestos al comercio exterior 2,1 1,9 2,1 3,3 2,8 2,2 1,6

Otros iMpuestos 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,9

Fuente : Banco Hundial 1990



Sin considerar los aportes de la seguridad social~ los

porcentajes 1fueron

r--'--~'-"~--'--'--~-~-'--'~----~'--'--~"-"-~'-----~'-.-...-..----------~-~-~.---:¡

'1 1970-74: 16.7 1985: 18.1 1988: 17"5 1
I . )

j ~975-79 27.9 ~986 ~9.0 1
J I

I 1980-84 27.0 1987 20.9 I
I "'L. . ~. .__.__._.__.__. . . ~ . ~ ...J

Fuente: el autor sobre datos del cuadro 12.1

Si comparamos el porcentaje de participación del ¡VA en la

recaudación nacional según las estadisticas de recaudación a

precios corrientes ( valores nominales ) surge que

1980

1986

37 92 % 2
~

24' r; 9.~ 3
..... ~ <> !1

se muestra la distancia respecto del porcentual de 19 segün

l. Los porcentajes que preceden se calcularon con datos referidos al PSI y

la recaudación en valores denominados "reales". Para hallar los datos se

deflactaron los valores nominales de los ingresos fiscales mediante un índice

de precios calculado a partir del promedio simple entre el índice de precios

al consumidor y el de mayoristas y dividiendo la cantidad así obtenida por

estimaciones de PBI real trimestral preparadas por el Banco Central. Dice el

informe del Banco Mundial que a veces las referidas estimaciones difieren

considerablemente de la que utilizan en el Ministerio de Economía, que se

basan en una serie no oficial de PBI nominal.

2. Bol. oor NQ 326, pg 201

3. Cifras de la OGI.



los datos a valores de PSI real.

Para el mismo aAo 1986~ el IVA representaba el 31.65 % de la

recaudación propia de la 081. 1

12.3) Estructura básica del ¡VA

Como en la generalidad de los impuestos~ el IVA se puede

descomponer en tres elementos, dos primarios intrinsecos~ el

sujeto y el hecho imponible y uno secundario y ext.r í nseco, el

procedimiento.

12.3.1)Sujeto

Son las personas jurídicas o físicas, que realizan el hecho

.. .. L 1 2
lmpOnl~) e. .

El interés respecto de la naturaleza del sujeto, lo repre-

senta el hecho de que los pequeAos contribuyentes, según las

épocas, denominados responsables no inscriptos V/o responsables

incluidos en el régimen simplificado de liquidación~ tienen n

sistema de pago del impuesto, diverso del general 3.

El pago de los responsables no inscriptos se realizaba me-

diante cuotas mensuales~ cuyo monto no dependia de la cantidad de

hecho imponible del mes, sino de niveles que se relacionan con

parámetros ( ventas del aAo anterior~ capital~ y sector de la

economia al que pertenece -industria, comercio, servicios-.

1.las cifras anteriormente referidas incluyen la recaudación de la Administra-

ción Nacional de Aduana.

2. los señala el art. 4 o de la ley 23.349 de la leyde IVA.

3.Ver 12.3.3 debajo.



También cobra importancia el tipo de sujeto, por las libera

ciones o exenciones de tipo subjetivo que le son imputables. 1

No es posible la discriminación de esas diferencias de la

atribución del hecho imponible en las cifras macroecon6micas

-cuentas nacionales-, razón por la cual siempre introducen un

factor de error posible, que no puede cuantificarse.

12.3.2)El hecho imponible

En principio, el hecho imponible -materia gravada-, es la

venta de bienes~ las locaciones de obra y las de servicios,

realizados en el ámbito de nuestro país. También se incluyen las

importaciones de cosas en forma definitiva"

Hay casos de excepción en los que un sector como los produc

tores primarios,están excluidos como sujetos responsables.

Es una dificultad importante para la medición de la recauda

ción potencial, el hecho de que existan numerosos sectores que no

estén alcanzados por el impuesto, que dificultan la estimación.

Aun mayor es la dificultad de que dentro de un mismo sector,

algunos productores no sean sujetos del impuesto y que sólo una

etapa del sector está alcanzada, como ha sucedido con el sector

agropecuario cuyos productos estuvieron gravados a partir de la

Segunda venta, quedando el productor fuera del circuito de grava-

1.Regímenes de promoción que permiten diferir a inversores el pago del IVA~ o

liberar el pago de la diferencia entre los débitos por las ventas y los crédi-

tos por las compras.
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bilidad y recayendo el impuesto en la venta mayorista y minoris

ta.

Hasta la reforma de 1989, la estructura formal objetiva del

hecho imponible en la ley de IVA, era:

a) una zona de bienes gravados en su totalidad y algunos

excluidos mediante su nominación en una lista de exenciones anexa

e la ley.

b)una zona de prestaciones y locaciones de obras y de servi

cio que solamente eran gravadas, si estaban expresamente inclui

das en otra lista anexa a la ley.

El total del impuesto al final de un periodo se integra por

el producto de la tasa sobre el precio final de venta de los

productos gravados.

12.3.3)El método de liquidación

En nuestro pais se aplica el método de sustracción financie

ra, que consiste en restar al impuesto devengado por las ventas,

el impuesto devengado por la compras, con independencia del

momento en que los bienes y servicios se incorporan a los produc

tos y servicios que se venden.

Los pequeAos contribuyentes son definidos por la ley según

su nivel de actividad H Según los periodos de vigencia de la ley,

quedaban comprendidos en distintas categorías.

Una categor-ia es la del "r-esponsable no inscript:o", para la

cual la ley prevé que el contribuyente inscripto le retuviera un

impuesto, equivalente al que resultaría de aplicar la tasa sobre

su porcentaje de margen bruto de ganancia en la venta.
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Inicialmente, ese márgen fue de 40 %, que la ley presumia

como margen bruto para quienes no superaran en el periodo anual

anterior la suma de ventas equivalentes a U$S 97.000 l.

Esta cifra, fijada inicialmente en 1975 , disminuyó signifi-

cativamente a partir de 1983 hasta llegar a un monto minimo de

U$A 54.945 para el eAo 1989.

Dto. 499/74 , hasta el año 1979

Comerciantes

Industrias,ser-

$ 1.200.000; :A: 0,120; U$S 106.3352

vicios, resto $ 120.000; =A:0,0120; U$S 10.633 1

Dto. 41/79 desde 10/1/79 hasta el 1/1/86

Co~erciantes

Servicios

Industria

$ 36.000.000; :A= 3,60; U$S 44.1893

$ 2.400.000; :A: 0,24; U$S 2.9462

$ 3.600.000; :A: 0,36; U$S 4.4182

Estos valores se aplican para el año 1979 en relación con las ventas de 1978.

Apartir de noviembre de año 1986, rige la ley 23.349. Todos los contribuyentes debían inscribirse, en

el régimen simplificado de liquidación o en el general, salvo que sus ventas y capital no superasen los valores

que se indicaran a continuación :

Monto para ser exento a partir del 1/11/86 referido al 31/12/85 :

1.De diciembre de 1975.

2.(cotización promedio del año 1973 1 U$S = $ley
0,0011285

3.cotización promedio del año 1978 1 U$S = $ (ley 18.188)
814,67

177



Capital inferior a =A= 2.500 ; U$S 3.121 1

Ventas anuales actualizadas al cierre

Comercio :A: 12.000 U$S 14.981 3

Industria =A= 6.533 U$S 8.156 3

Servicios =A= 4.800 U$S 5.992 3

En noviembre de 1986, comenzó a regir el régimen simplifica-

do por el cual surge una nueva categoría entre los responsables

i nscrí p t os y exentos , Este r'égimen se denorni nó "s í moI i f icado" .

Según ese régimen~ los contribuyentes inscriptos en esas catego-

rías~ debian tributar un impuesto fijo en función de escalas

según las ventas y el capital. Para ellos, el IVA significaba un

impuesto semejante al de patentes ya que para el pago no se

considera un valor relacionado con el volumen de la actividad

gravada, sino dependiendo de las escalas.

El monto para la inclusión en el Régimen Simplificado era

Capital inferior a =A= 25.000; U$S 31.210 3

Ventas en el año anterior (base 1985):

Comercio =A= 131.867 U$S 164.627 3

Industria :A= 94.933 U$S 118.518 3

Servicios =A= 83.133 U$S 103.786 3

12.3.4) Las alícuotas del ¡VA

Las tasas del IVA han sido modificadas con inusitada fre-

cuencia. El cuadro que sigue lo demuestra. La dificultad que

1.Cotización del dólar paralelo del 31/12/85, 1 U$S= =A= 0,801.
Los valores del capital y de las ventas debían expresarse en
moneda del 31/12 razón por la cual se utilizó el dólar de fin
de año.
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presenta la constante alteración de las tasas, es que no es

posible disponer de información para cada uno de los periodos en

que regian las mismas. Por lo tanto, en las estimaciones debe

asumirse una tasa promedio.

Para poder hacer una discriminación de los hechos gravados a

las distintas tasas, seria necesario disponer de los datos de las

cuentas nacionales, con un nivel de detalle de 5 y 6 digitos,

para el periodo de vigencia de las exenciones por listas en la

planilla anexa a la ley.!

l.En la planilla anexa al artículo 6° de la ley 20.631 y 3 9 de la ley 23.349,

se incluian bienes exentos según la especificación de rubro y producto de la

nomenclatura de cooperación aduanera (NCCA).
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ALICUOTAS DEL IVA

CONCEPTO PERIODO INSCRIPTOS NO INSCRIPTOS NORHA
LEGAL

Acrecentaliento
t

Bienes y servicios 11/08/76 . 05/10/80 16 6,40 L.21376
a la 06/10/80 . 09/10/83 20 8,00 0.2118/80

alícuota general 10/10/83 . 31/10/86 18 1,20 0.2563/83
01/11/86 . 07/08/88 18 L.23349
08/08/88 . 31/01/90 15 0.966/88
01/02/90 . 31/10/90 13 2,60 l.23765
01/11/90 . 20/02/91 15,6 3,12 0.2231/90

Bienes y servicios 06/10/80 . 31/12/81 10 4,00 0.2118/80
a la alícuota di- 01/01/82 - 21/01/82 10 3,00 0.2148/81
ferencial inferior2 22/01/82 . 30/09/82 122 3,60 0.48/82

01/10/82 . 09/10/83 8 2,40 0.697/82
10/10/83 . 31/12/83 5 1,50 0.2555/83
01/01/84 . 31/10/86 5 1,50 0.271/83

Bienes y servicios 01/01/84 . 31/10/86 25 10,00 0.271/83
a la alícuota di-

ferencial superior

Servicios cloaca les, 10/10/83 . 31/10/86 1,50 0.2555/83
desagües y provisión
de agua corriente

Alilentos perece-
deros3 17/06/83 . 31/01/90 l. 22834

Construcción Sin aplicación1 l. 23658

Viviendas 4 01/11/86 - 07/0S/88 9 lo23349
08/08/88 - 31/01/90 7,5 0.966/88

In.uebles 5 08/02/83 . 30/06/83 8 0.266/83
01/07/83 . 31/12/83 8 0.1939/83
01/01/84 . 30·09·84 8 0.410/84

Viviendas 06/10/80 . 31/12/81 10 0.2118/80
econó.icas 01/01/82 . 21/01/82 10 0.2148/81

22/01/82 . 09/10/83 12 0.48/82
10/10/83 - 31/10/86 8 0.2555/83

leo



1: Originalmente la L.23658 fijaba la entrada en vigencia de la alícuota a partir del 01-08-89, siendo poster

gada hasta el 01-08-09 por la l.23666. Sin embargo, a partir de esta última fecha, la referida tasa fue susti

tuida por la L.23765 por lo cual nunca resultó de aplicación.

2: El 0.48/82 mantuvo la tasa del 10% para las incorporaciones temporarias {07/11/81 - 31/05/82} a la planilla

anexa del arto 30 (t.o. 1977 y modif.) del 0.2118/80 que efectuó el 0.1861/81 (ver Partidas 84.08, 84.21,

84.22, 84.23, 84.24, 84.25, 84.26, 84.28, 85.07 Y87.01).

3: Solamente aplicable a alimentos perecederos cuya comercializa sea efectuado en el Mercado Central de

Buenos Aires, así como en otros mercados de concentración declarados de interés nacional en los términos de la

L. 19.227 Yencuadrados en sus prescripciones.

4: La alícuota reducida es aplicable a los hechos imponibles previstos en los incs. a) y b) del arto 30 y en el

punto 10 de la planilla anexa al inca e) de dicho artículo cuando estén destinados a vivienda.

5: los 0.266/83, 1939/83 Y410/84, que fijan una alícuota diferencial del 8% para las obras alcanzadas por el

inca b) del art.3°(t.o. 1977 y modit.) de la ley y para los hechos imponibles previstos en los íncs. a) y e) de

sus arts. 10 y 30 (t.o. 1977 y modit.) respectivamente, suspenden la vigencia de la alícuota diferencial desde

el 08/02/83 hasta el 30/09/84, en tanto resultara aplicable a los hechos imponibles indicados.

12.3.5) Alcance de las tasas sobre determinados bienes

A continuación presentaremos un cuadro que gráficamente

muestra los cambios que acontecieron en el tratamiento de los

bienes que desde su origen estaban exentos o recibian status

diferente de la alicuota general.
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ALCANCE DE LAS TASAS SOBRE BIENES CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL OEXENTO
------------------------------------------------------ -- -- ._ - -- - . - - - . - - ---- .-* -~ - - - - -

PERIODOS 75/79 80/83 1984 NOY/86

1. PRIMARIOS

1.1 Carnes exentos diferencial exentos diferencial

1.2 Ce rea les exentos exentos exentos exentos

1.3 Frutas y legumbres exentos diferencial exentos exentos

1.4 Pescados exentos diferencial exentos exentos

1.5 Minerales exentos gravados gravados gravados

1.6 Petroleo exentos exentos exentos exentos

2. ALIMENTOS

2.1 Café, té, yerba exentos diferencial exentos exentos

2.2 Bebidas ale. y anala. gravados diferencial diferencial gravados

2.3 Vino cOlun exentos diferencial diferencial exentos

2.4 Productos de confiteria gravados diferencial diferencial gravados

2.5 Otros alimantos exentos diferencial exentos e>eentos

3. TABACO exentos exentos exentos exentos

4. MEDICAMENTOS exentos diferencial exentos exentos

5. COMBUSTIBLES

5.1 Nafta y otros exentos exentos exentos exentos

5.2 Fuel y diesel oil exentos gravados gravados gravados

.6 VIVIENDA

6.1 General gravada gravada gravada dif8rencial

6.2 Econ6l1ica gravada diferencial diferencial diferencial

7. ELECTRICIDAD, GAS, AGUA exenta general diferencial general

8. LIBROS, PUBLICACIONES exentos exentos exentos exentos

------------------------------------------------------ _ . _ - -- - ---- - -- - ---- -- - --- ~ . - - - -

FUENTE: nurán, V. (93, cap. II) 5



Seria imposible la administración de los cambios si, -por

ejemplo-, luego de lograrse una gran eficiencia en la detección

de infracciones y delitos, no hubiera servicios suficientes para

notificar, resolver apelaciones, e inclusive cárceles para alber

gar a los potenciales presos.

13.3. Afectacíón de recursos

Para que el objetivo de cambio se cumpla, deberían proveerse

todos los recursos necesarios para su implementación. Un defecto

de inversión puede comprometer seriamente el alcance de la refor

ma y neutralizar sus efectos.

Debería abandonarse la restricción de presupuesto como

herramienta de decisión para las contrataciones y adoptarse el

análisis de la relación costo-beneficio.

El costo de oportunidad es el que debería comandar cualquier

proceso de reestructuración. Para adquirir cualquier equipo o

servicio, la decisión de la elección deberá tener como restric

ción que la adquisición satisfaga todas las necesidades para el

logro del objetivo planteado, y que además su costo real sea

igual o inferior a la pérdida que evitará.

Lo óptimo aceptable en este orden, es el pago contra resul

tado. Se pagará únicamente el equipo instalado y el servicio que

haya producido el resultado buscado. Debe asumir el funcionario

la responsabilidad de la contratación utilizando el asesoramiento

especi.alizado.

13.4. "Bloqueo" de normas

Una de las principales dificultades en el conocimiento de
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los procedimientos, y su posible optimización, es la gran varie

dad de normas en vigencia. Falta tiempo para su difusión y para

adecuar los medios técnicos y administrativos tanto por parte de

la 081, como por los particulares.

La siguiente lista da cuenta del excesivo nGmero de nuevas

normas:

AÑO 1984 1985 1986 1987 1984-87 1988-89

DECRETOS Poder Ejecutivo 6.1 32 25 22 140 47

Reglamentación de la DG1 57 64 68 119 408 519

FUENTE: Memoria de la DG1 1984-85 Y Boletín de la OG1, 1986

87 , Y el autor.

Solamente la reglamentación de la OG1 tiene una frecuencia

de 1 por cada dia hábil en el periodo 88/89

Para remediar este aspecto seria conveniente evitar nuevas

normas que modifiquen sustancialmente los procedimientos.

Antes deberán analizarse las normas y reglamentos vigentes,

para determinar su razonabilidad y su operatividad, conforme a la

nueva dimensión y metodología operativa buscada.

13.5) Compromiso sindical

El compromiso con los dirigentes sindicales, para el apoyo

de los cambios es importante. Se verá facilitada la política de

remuneraciones, y otras circunstancias como los horarios, las

licencias, vacaciones y demás condiciones laborales.

En épocas de reestructuración y racionalización del sector

público, uno de los problemas que se presentan es la evitar los

despidos frente a la reducción necesaria. Una solución adoptada
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En el cuadro que antecede se aprecia que hubo frecuentes

variaciones en el tratamiento recibido para los bienes detallados

en él"

Esta constante variación provoca serias dificultades para

las tareas de estimaci6n de la recaudaci6nR Igual que para las

modificaciones de tasas~ el comienzo de la vigencia de los mismos

rara vez coincide con el de los intervalos para los cuales se

establecen cortes en las series estadisticas macroecon6micas"

Además, la falta de detalle de la informaci6n de las Cuentas

Nacionales (ver cap 50) tampoco permite discriminar y asignar

los valores agregados por los productos en forma suficiente como

para que se reflejen las diferencias.

12.4)Una experiencia de estimación de la recaudación del IVA

En este subcapitulo comentaremos el trabajo de medición

realizado por la licenciada Viviana Durán, para extraer algunas

conclusiones significativas de validaci6n de nuestras hipótesis.

Las dificultades presentadas por el objeto de estimación y

las soluciones adoptadas por la autora, revelan muchas de las

causas que tornan imposible la definición de magnitudes de eva

si6n de los impuestos en nuestro país.

No puede afirmarse que la evasión del IVA sea de 50 %, ni

otra magnitud, determinada con un sustento metodológico.

La única estimación con apoyo d~ una metodologia que fuera

dada a conocer- aunque no difundida-, sobre la función de recau

daci6n del IVA, presenta resultados respecto de los cuales es
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admisible decir que hay contraejemplos!. Para los arios 1985, 86

Y 87, la evasión es nula. Los impuestos ajustados y aún 10$

blanqueados posteriormente, por efecto de las inspecciones y las

leyes de regularización son certeras demostraciones de ellos. 2

En el capitulo 93, comentamos los resultados de la estima

ción realizada por Durán.

Por nuestra parte, consideramos que la utilidad de la refe

rida estimación, es proveer un modelo matemático y estadístico,

para la utilización de las cuentas nacionales, para el cálculo de

la evasión en el IVA que puede adaptarse a otros impuestos.

12.4.1) Información provista por la DGI

Se solicitó a la DGI las declaraciones juradas del ejerci

cio 1987, de 280 empresas industriales de mayor envergadura.

1.Este hecho se menciona en el informe del Banco Mundial. 11 Los resul tados

dados a conocer por Durán (1989) acerca de la recaudación potencial del IVA

demuestran una evasión negativa, lo que indica las dificultades de obtención

de información exacta. "(120,54)

2.Hubo blanqueos en los años 1956, 62, 70, 71, 74, 77, 84 Y 87. Además de las

moratorias de los años 1966, 70 Y 73 en las que se condonaban y /0 reducian

las expensas y multas. Los blanqueos cancelaban las obligaciones mediante un

impuesto reducido. El total recaudado en ellos fue -porcentajes sobre PBI- de

1.1 para 1977; 0,2 para 1984 y 0,2 para 1984.

3.nto 9.3.1
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La DGI solo entregó ~ ~'ref í.ere 18, auto r-a , M "a pesar' de la

reiterada insistencia" (42~4M02)- 144 declaraciones juradas.

Las declaraciones fueron sometidas a un chequeo previo, de

consistencia tales como p.e., que el producto de las ventas gra

vadas por la tasa debla ser igual al débito fiscal consignado.

En total se controlaron 28 relaciones.

"La s o r pr-eea fue Lmpo rtarrt.e M A pesar de t.ra t.ar-ae de emo r es.as

de primera linea, las inconsistencias eran generalizadas, ninguna

empresa resistió el chequeo."(42,4.03).

Para salvar la información de los formularios se esta-

bleció como única condición que el cálculo del crédito fiscal, (

la tasa aplicada sobre las compras ), no presentara un error,

mayor que el 10 %.

Ese último filtraje lo pasaron solamente 64 empresas que

totalizaron un monto de ventas de U$S 3450 millones e ingresaron

impuesto por U$S 75 millones.

La autora seAala que los resultados de ésta observación no

pueden ser extrapolados al universo de los contribuyentes y que

los r es u I t.ados "obvios" de su exoe r í e nc í a de toma de 1. ntormac í ón

directa de esa muestra son:

a) que debe rediseAarse el formulario y /0 las instrucciones

para llenarlo.

Al respecto opinamos que si bien el formulario podría sim

plificarse, sobre todo si se dispusiera de un sistema informático

que acumulara la información mensual de los contribuyentes, lo

fundamental es que se sigan todos los procesos de control de

consistencia desde la recepción hasta la verificación final de la
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informaciónH

las normas prescriben que el fisco debe recibir las declara

ciones juradas, siempre que guarden corrección formal minima.

El fisco deberia verificar la consistencia en general en

forma automática de todas las relaciones matemáticas que otorguen

consistencia a los formularios presentados~ para lo cual no se

necesita más que un programa de control y la carga de la informa

ción al computadorH 1

Al no haber una aplicación oportuna de las sanciones por

incumplimientos formales, no se modifica el hábito de restar

importancia a la consistencia formal de las declaraciones.

También recomienda la autora el control minucioso de las

1000 empresas más grandes ya que podrian extraerse resultados

valiosos para el análisis de la coyuntura y del mediano plazo, de

suma utilidad para el diseAo de la actividad fiscalizadora y para

los encargados de decidir sobre la politica tributaria.

12.4.2) Modelo, fuentes y procedimientos de estimacion

En este punto se formulará la metodologia empleada para

realizar la reciente estimación -única que conocemos- de la

recaudación potencial en el IVA, en nuestro paisH

la estimación para la economia de escala nacional parte de

las Cuentas Nacionales, que proporcionan datos sobre los valores

brutos de produceiónH

1.Ver punto 14.7.5.1.3 del capítulo 14, donde se desarrolla este tema.
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El esquema seria el siguiente:

PBI 1 a-costo de factores : GASTO NACIONAL

,
v

menos: EXPORTACIONES (exentas del IVA) : GASTO NACIONAL DOMESTICO

menos: CONSUMO

menos: INVERSIOH

no gravados y exentos a costo de factores,
v

,
v

P8I a costo de factores IMPONI8LE,
v

~enos : PBI LIBERADO (por regí.enes de proloción y desgravación)

J
v

más : IMPORTACIONES GRAVADAS ,
v

RECAUDACIOH POTENCIAL

CLASIFICACION POR TASA APLICABLE

t
v

BASE iMponible al 8% l/BASE IMPONIBLE AL 10 %. II BASE IMPONIBLE AL xx %

t
y

¡VA POTENCIAL TOTAL

La fórmula que sigue puede ser visualizada como la suma de

1.(Producto Bruto Interno)
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todas las compras y verit.as de la firma "f '", suponiendo transito-

rlamente que toda compra produce un crédito fiscal instantáneo y

toda venta produce el hecho imponible,y consecuentemente un

débito fiscal también instantáneo.

Matemáticamente la fórmula propuesta es:

(1) Tf=Df-cf=~jtj v! -Ei ti Ir

donde

T~ impuesto
f~ firma

Total del impuesto de
1 a. F:i r ma 11 f: 11

tj Y ti ~t~asas lit ", apl Lcab Les a los or-oduot.os vendidos j y compr-a

dos i.

~ ventas del producto j oo r la f i r'ma "F 11

~ comp r as .~~ 11 1 11 de i ns urno-: del p r ociuct.o i. por- la f 1 rma "f 11

~. Imp ues t o a pagar' por- las f i r ma "f 11

Df Y ef ~, débito y e r é di to f i seél.1 de L9. f:i r ma "f 11

Si no existiera ninguna exención ni exclusión del objeto del

impuesto, y si todo lo producido se vendiera en el periodo consi-

darado, esta ecuación seria representativa del impuesto a pagar.

12.4.2.1)Formula del valor agregado

Para conocer el total del impuesto a pagar para un periodo

dado, para toda la economia, deberian agregarse todas las compras

y ventas de todas las empr-esas "f" Y 1 uego res·tat~se todas las

compras o consumos intermedios. Los consumos intermedios son las

adquisiciones a otras firmas que no serán consumidas por las

firmas y constituirán insumos incluidos en el producto final.

Dentro de las compras están comprendidas las importaciones.
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Ninguno de esos conceptos -ventas ni compras- puede aproxi-

marse con informaci6n macroecon6mica existente.fanto las com-

pras como las ventas se obtienen a través de los censos en forma

a~Jregada por ejercicio o por otra unidad de tiempo, pero no

permiten, desde luego, completar con contenido analitico a la

fór-mula.

Sin embargo, las ventas pueden definirse como la producción

bruta de los sectores de la economia menos la variación de stocks

de productos finales. Las compras realizadas durante el periodo

pueden desglosarse en aquellas incorporaciones en la producción y

las incorporadas a los stocks. Entonces,

t--vpf -E- t- I_f- E- t- ~Sf - E- t- ~If 1J J ~ ~ ~p J J J ~ ~ ~

= valor de producción

=variación de stocks del producto j e i, respectivamente.

=compras del producto i incorporadas en la producción.

Luego , reformúlase el algoritmo para reflejar la regla de

tope, que implica que el impuesto de los insumos puede computarse

hasta la tasa de impuesto que paga el producto terminado al cual

se incorporaron esos insumas.

Cabe destacar que desde el 1-2-90, la ley de ¡VA suprimió la

cláusula del articulo 12,ültimo párrafo -ley 23.349 8.0.25-8-86

~", denomi nada 11 regla de tope '", que obl igaba a 1 irni t.e r el cómputo

del crédito por insumas discriminado,sin que se le permita super-

ar la tasa vigente para las operaciones de venta a los cuales

fueron incorporados.

1. Donde "... " :: variación
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donde:

VAS =valor agregado del producto j,

a) Este concepto de valor agregado no se explicitó en el trabajo

de Durán, pero deberia reflejar el resultado de la derecha de la

igualdad o consecuente de la r órmu.í a 11 (2) 11 ,si en él se a nu La r a e I

efecto de la multiplicación por la tasa del gravamen.

(b) representa la suma de las diferencias de las tasas a las que

están gravadas las compras de los insumos Ii, incorporados a las

ventas de los productos j, multiplicadas por el precio neto

anterior al impuesto, de los insumas incorporados a la producción

Pj de los productos j).

(c) resta la incidencia del impuesto sobre la variaci6n de

stocks de los productos j,

(d) resta la incidencia del impuesto sobre la variaci6n de

stocks de los insumas i.

Esta f6rmula debe analizarse desde el punto de vista de los

valores macroecon6micos, ya que para la firma (contribuyente)

individualmente considerada no seria válida porque al ser de base

financiera, el cómputo de los créditos y débitos no se ve incidi-

do por el hecho de que los insumas quederi en las existencias de

un periodo dado, lo cual si ocurre para el débito generado por

las ventas, que no se producirá si éstas aún no se realizaron.

Otros efectos que la abstracción necesaria para la formula-

ción matemática del algoritmo no permite contemplar sin un grado

excesivo de complejidad, es el de la diferencia entre lo que la
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sobre

finali-

ley de ¡VA considera momento de nacimiento del hecho imponible y

el mismo momento en que se considera que hubo venta para los

valores macroeconómicos.

La ley de IVA,- dependiendo de los periodos de vigencia de

la ley -, considera que la percepción del precio, anteriormente a

la entrega ylo facturación, constituyen el momento en que nace el

hecho imponible. En contraste contablemente se registrará un

anticipo de clientes.

Probablemente otros efectos de sutileza semejante puedan

hallarse en un análisis más exhaustivo, tales como la diferencia

por efecto de la inflación en las ventas de inmuebles. En éste

caso, si se realizó la cobranza del precio y no se dio la pose

sión de la unidad, el nacimiento del hecho imponible se reconoce

rá cuando tenga lugar la posesión. También marcan una diferencia

las cifras de la construcción ya que para la ley de ¡VA no sólo

están gravadas las obras sobre inmueble ajeno desde que se termi

nan, y las efectuadas sobre inmueble propio desde que se venden.

Pero hasta el aRo 1980, sólo estaban gravadas las obras

inmueble propio que se vendían dentro de los dos aRos de

zadas.

Tampoco es posible computar el impuesto generado por las

actualizaciones de las saMas por ventas, que congelan precios, ya

que es un ajuste que define la ley impositiva pero que contable

mente no se registra.

12.4.3) Efecto de las exportaciones y de las inversiones en

bienes de uso

Luego debe reflejarse el efecto de las exportaciones y de las

inversiones en bienes de uso.
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Las exportaciones están exentas pero se permite el cómputo de

los créditos de los insumos incorporados a las mismas.

Se suele deci. r' que están gravadas a "tasa cero 11 "

Respecto de los bienes de uso, la ley según las épocas, permi-

tió el cómputo del crédito en 5, 3, 2 Y 1 cuotas. Actualmente se

computa directamente en el mes de la inversión"

Para reflejar esos efectos se agregan dos términos más a la

fórmula:

( 4 ) T f =EJ· t J· VAf-E·E· (t·-t-) ¡.fp -E· t·~Sf-E· t· ~If -E· t· xf
J J 1 1 J 1J J J J 1 1 J J J J

- Ei=r Ci (Kj,t=i+l tj,t-i+l)
Donde :

Xj = exportación del producto j

n =nOmero de cuotas de crédito fiscal por compras de bienes

de uso computables en el periodo

ci =número de cuotas de crédito fiscal por compras de bienes

de uso computables en total según previsión legal.

Ii Kip=~ ti= es el crédito correspondiénte a las inversiones de

capital incorporadas en la producción del producto j1.

12.4.4) Modelo agregado

El modelo agregado se forma con la suma de los impuestos a

pagar de todas las firmas del sistema tributario por la producción

doméstica, más las importaciones para un periodo dado.

La autora incorpora lo que denomina' hipótesis ',- que hay

que adoptar necesariame~te - , de que lIno existen firmas que, ope-

rando en sectores gravados, presenten saldos negativos.""".por lo

1.Fuente: V. Durán (91,5.08) y el autor.
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tanto se estará subestimando la recaudación teórica para los perio-

dos en que se contempla la devolución de los saldos (1975/80 y 1986

en adelante)H"

Se considera saldo negativo al que se produce por devolución

del tributo de los insumos incorporados a las exportacionesH

El modelo agregado, suma solamente los impuestos positivos~

Partiendo de la ecuación (4), y agregando por bien, resulta

que el valor agregado puede ser asimilado al producto bruto interno

sectorial, la variación de los stocks a la variación de existencias

agregadas y las compras de bienes de capital a la inversión bruta

fija, de tal manera que esta ecuación puede reescribirse como:

(5)RTDN = Etj (PBlj - Xj) -Etj VEj +EjEi(tj - ti)

- Ec i [ E( I BFj t j ) t - i +l ] + Ej tjE IjE(l-XjE /

+ Ej tj VEjE (l-XjE / PjE)

* Para todo ti ttj

donde:

RTDN =recaudaci6n teórica doméstica neta

PSI =producto bruto interno de la economia

VE =variaci6n de existencias

x =exportaciones

IBF =inversión bruta fija

p =valor de producción

E =sector exento

ci =% de la cuota sobre inversiones fijas para un periodoH

Los dos Gltimos términos de la fórmula representan

(l-XjE / PjE) = proporción del valor de producción del sector

exento que no se ha exportadoH

~- t- I-E= es el crédito de impuesto de los insumos incorporados aJ .J .J

la producción exentaH



A la fórmula 5 debe agregarse la recaudación producida por

las exportaciones:

donde:

RTE =recaudación teórica externa,

M =importaciones nacionalizadas gravadas por ¡VA.

La suma de (5) y (6) es la recaudación total

[
_._----~. -------¡

(7)RTTN= RTDN + RTE I
-~------~---------_._----j

El consumo agregado es igual al producto bruto agregado, más

las importaciones, menos las exportaciones y la inversión La

ecuación 7 puede desarrollarse tambien así:

(8)RTTN = Ztj Cj + [~ IBFj,i tj,i - Ii=~ ci(IBFj,i tj,i)]

+ Ij ~i (tj - ti)lij - ~ tje1jE + VEjE)(l-XjE!PjE) para Vti t tj

1

:¿tj Cj

- impuesto a tasa t, sobre bienes consumidos j,

¿: 1BF.+ i t + i
J f im~~esto sobre los bienes de uso vinculados a productos

consumidos para el periodo i-que corresponde al

periodo de la medición-,

¿:¡+=ln. c 1· ( I BF 7J 1+ t,· 1+)...... , ..~, 'b= ¡mpUésto ·so re los bienes de uso vinculados a la pr-o

ducción del producto j, de los aAos que restan por computar a

la cuota ci '

- sumatoria de las diferencias de impuestos por compras de

insumos i vinculados con los los pr6ductos consumidos j.

1"Fuente:91,Viviana Durán y el autor"

194



= impuesto de los insumas vinculados con la producción exenta

y de la variación de existencias de esos productos, en la

proporción no exportadaH 1

La recaudación teórica total es la sumatoria de los siguien-

tes términos ::

a) el impuesto agregado por aplicar la tasa sobre el total

de los bienes consumidos,

b) el :1. mpL1~:~S to por- apl I car- Ia t.asa e obr-e Ed t.o t a I de los

bienes de I.JSO, a los que se les r est a el po r ce ntaj e del crédito

po r í mouesto , qUE~ hay que difer-ir- por más de un E~j e rc í c í c par-a Sl...1

cómputo-según los periodos de vigencia del artH 13 de la ley de

e) el impuesto de los productos exentos no exportadosH

1.(1-XjE/PjE) representa la proporción de los productos exentos
exportados respecto del valor de producción total de productos
exentos, restados de la unidad. Como la totalidad de esos
productos exentos forman parte del total de bienes consumidos~

y ellos constituyen la base imponible, debe restarse el valor
de la tasa aplicada a esa producción, en la medida en que no
fue exportada La exportada no forma parte del consumo.

195



12.4.5) La recaudación potencial

La autora define como recaudación potencial a la que "s e

verificaria ante ausencia de exenciones, tratamientos preferen

ciales y evasión" Difiere de la tasa nominal de imposición por

cuanto la base que hace a la estructura del impuesto no es nece

s ar-Lame nt.e idéntica a la del producto bruto Lrrte r no , "(42, 5.18)"

En este párrafo pareciera haber una cierta confusión que

probablemente provenga de diferencias en el uso del lenguaje.

La tasa nominal de imposición no puede ser otra que la que

la ley seAala como tasa general o especial para aplicarse sobre

el objeto gr-avado" La tasa nominal no cambia "estadisticamente",

sino que lo hace por decisión del legislador o delegado (Poder

Ejecutivo, Secretaria,etc)"

En cambio las demás tasas, tales como las efectivas, las

reales, etc, pueden variar según la delimitación del campo de

significación que se establezca para cada una de ellas.

Si se establecen importante cantidad de exenciones, la tasa

nominal será de proporción menor calculada sobre el universo

grao'lado "rieto ti que s.obr-e el uni verso gravado antes de restar las

exe nc í o nea •

Respecto de la tasa efectiva, es también cuestión de defini

ción. Generalmente se acepta que tasa efectiva neta es la que

r'epresenta el efecto económico y financiero último, el "impacto

final cuantificado", para el contribuyente, un grupo de ellos o

todo el universo de los mismos. También se dice que percute en el

sujeto que finalmente recibe el efecto.

También cambiará la significación de estos conceptos según
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se midan sus efectos sobre distintos universos tales como los

mencionados supra.

No obstante lo dicho, la autora adopta una definición de

recaudación potencial que se expresa de la siguiente forma:

Recaudacion potencial

Sur'ge por aplicar la tasa nominal sobre el objeto

gravado,sin considerar las exenciones ni tratamientos prefe-

renciales,ni evasión.

La fórmula

(9.a)RPTN = RPON + RPE - (t/1+t) PBI pm - (t/l+t)I + t M - t X
(a) (b)

(a) este término significa al impuesto que resulta de aplicar la

t.asa "t." al valor- "neto gravado" del PBI. El f ac t.or- de ajust(~

(t/l+t) permite restar al PSI a precios de mercado el importe del

impuesto al valor agregado contenido en el mismo y llegar al PSI

(b) este término representa al valor neto de ¡VA de las compras o

insumos necesarios para la producción del PSI. Este término solo

deberia incluir a los valores de la inversión bruta fija cuyo

impuesto asociado no se pueda computar en el periodo, ya que el

resto de los insumas está descontado de la producción en el cál-

culo del PBI.

La siguiente versión de la fórmula contempla esa corrección

(9)RPTN - RPE + RPDN = t M + t/1+t PSlcf - tX - t IBF (8)

Aqui se remplaza el PSI a precios de mercado por el PSI a

costo de factores.

"IBF" es la í nvers i ón brut:a f í'i a , si se pud í era cornput.ar- el
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crédito por impuesto en su totalidad en el periodo de la compra.

La recaudación doméstica es el total del PSI a precios de

mercado, menos el impuesto al valor agregado contenido en ellos,

menos la proporción de las cuotas de impuesto que no es computa-

ble en el periodo por inversiones en activo fijo menos el impues-

to correspondiente a las exportaciones.

Aún hay una abstracción en la fórmula y es el hecho de que

los precios de mercado incluyen los impuestos denominados "inter-

nos" H La aut.or-a no ha depur-ado este aspecto H

Dice :

"Por- la eouac í.ó n ant.er-í.cr- quecta en evidencia que aún con una

balanza comercial equilibrada -debe recordarse que en esta

definición las importaciones incluyen los derechos aduane

ros-, la recaudación potencial será inferior a la tasa nomi-

nal de imposiciónH A la diferencia entre ambas se la denomi

nará de aquí. en más d íf e r-e nc La de "base", H Como en genera.l,

la recaudación efectiva se expresa como porcentaje del

producto bruto, expresado este a precios de mercado - mien-

tras que la base relevante es el producto a costo de facto-

res HHHHla diferencia por "base" incluirá la discrepancia

e nt.re ambos H "( 42,.5 H19)
En algunos sectores de la economia la incidencia de los im-

puestos internos es sumamente significativaH

Recaudación teórica

Es la que resta, luego de deducir los conceptos exentos y

los que reciben tratamientos preferenciales.

Al PSI a precios de factores se le debe sustraer la propor-
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ción del mismo que represente:

-exportaciones~ porque están exentas (o gravadas a tasa

-bienes exentos,

-bienes producidos que gozan de tratamientos preferencia-

les (liberación del débito fiscal, etc) .

12.5) Conclusiones del capítulo 12

La diferencia entre la recaudación teórica y la percibida~ se

explica en parte por los tratamientos preferenciales y en parte

por la evasión del impuesto.

Respecto de los primeros, se han considerado los costos

fiscales teóricos, que representan el sacrificio de recaudación

que se hubiera producido si las desgravaciones se hubieran mante-

nido dentro de los limites de los proyectos aprobados. 1

No se tomaron en cuenta las pérdidas de recaudación por las

compras externas

estaban eximidos.

de bienes de capitales promocionados, que

la mayor incertidumbre acerca de la confiabiliad, se produ-

eirá quizá, porque la base imponible solamente considera las

transacciones de la economía registrada.

En el capitulo 9 se incluye un cuadro final con los resulta-

dos de la estimación en relación a porcentajes del PSI.

1.Estos representan los impuestos que hubieran gozado de los be
neficios conforme con el regímen aprobado para cada beneficia
rio. En la práctica los beneficios se aplicaron sin considerar
los cupos o límites de los proyectos presentados. Ello implica
una subestimación del ¡VA no percibido por esa causa.
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CAPITULO 13

13) CAMBIOS PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

La eficiencia de la DGI en el control del cumplimiento

fiscal, es uno de los principales factores, directamente relacio

nados con la posibilidad de evadir los impuestos.

En éste estudio de tesis solo desarrollaremos

aspectos adicionales a nuestro trabajo de 1989, (3,

Además, ha sido analizado en otras publicaciones. 1

algunos

Cap.VI).

En este capitulo plantearemos los cambios que consideramos

necesarios en la administración tributaria, con énfasis en la

implementación del control de la cuenta corriente del contribu

yente, propuesto en el capitulo siguiente.

13.1) Educación y cooperación.

Para aumentar la recaudación, simplemente bastaría con acen

tuar la fiscalización en los 2000 contribuyentes que más factu

ran, -para ello, en la división de Grandes Contribuyentes Nacio

nales había en 1989, 300 empleados para 1000 empresasl- y perse

verarse en aumentar tasas de los impuestos más dificiles de

evadir, sacrificando la equidad y la justicia.

También apunta a ello la generalización de los sistemas

retentivos de. impuestos en la fuente -o supuesta fuente, ya que

no siempre la hay donde la norma si la reconoce- y dificultar la

1.En FIEL, (52, capítulo 10) y Banco Mundial (40, capítulo 111)
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devolución de impuestos -aún donde ello constituye el método

operativo normal - exportaciones y retenciones en exceso"

Sin embargo, la simple persistencia en la satisfacción de

las metas recaudatorias con esas medidas sin atender y contradi

ciendo muchos de los fines y principios de la tributación, hará

que perdure la irritación y rebeldía de los contribuyentes.

Cuando el objetivo de la administración es el cumplimiento

voluntario y la educación del contribuyente, debe generarse una

política de fiscalización que sea COOPERATIVA con el contribuyen

te.Recién en la etapa de las inspecciones deberia admitirse un

grado de COMPETITIVIDAD, porque allí comienza la oposición de

intereses.

En las etapas anteriores -desde la discusión previa de los

procedimientos, hasta la metodología de presentación de informa

ción y pago de saldos-, debe respetarse el principio tan en boga

actualmente de ser amigo del usuario.

La educación del contribuyente es uno de los factores que

permitirán el cambio: pueden reconducir al sistema tributario

hacia el cumplimiento voluntario"

Si se modifica la estructura mental-tributaria se logrará la

justicia tan buscada, mediante la posibilidad de reconvertir los

tributos de tipo indirecto que son regresivos en los de tipo

directo, que son progresivos.

13.2. Delimitación del campo a reformar

El área a reformar comienza en el nivel superior y se

irradia en circulas concéntricos, de radio mayor, a medida que se

vayan saneando y completando los cambios en los anteriores.
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es la de transferir el personal de una a otra repartición.

En el caso de la 081, seria inconveniente que absorbiera el

personal de otras entidades públicas sin una rigurosa selección y

capacitación previa. El conocimiento necesario para la eficiencia

en esa repartición, requiere además de un importante aprendizaje

y entrenamiento, algunos aAos de experimentación"

13.6) Tratamiento de la información e informática

Uno de los pilares para una reforma administrativa de la

081, es la tecnologia moderna. Es fundamental crear una cultura

informática de periferia, con descentralización de las operacio

nes y centralización de la información.

Este criterio no implica que los procesos se realicen en

forma centralizada, sIno que se reúna en un computador central

para realizar las validaciones, controles, estadistIcas y proce

sos generales.

Deberia seleccionarse un software flexible que permita la

comunicación de los distintos centros de cómputos, de todas las

reparticiones del gobierno nacional, provincial y municipal y de

las reparticiones que posean datos de interés general.

Mientras se mejora la capacidad de procesamiento, seria

aconsejable no solicitar información que no se pueda procesar.

Ello traerá aparejado el ahorro de costos variables directos

relativos al manejo de la misma y de archivo fisico de los pape-

13.7) Evitar derroches

Una de las prioridades, es la de actualización del padrón de
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contribuyentes para evitar la pérdidas de circulares y boletas

magnetizadas enviadas por correo V poder dimensionar correctamen

te las divisiones de la administración y su dotación de personal.

EL DOMINIO DE LA INFORMACION,SU CALIDAD y NO SU CANTIDAD, es

la idea fuerza que debe regir.

13.8) Solución informática de corto plazo

En el corto plazo, convendria concentrar los esguerzos de

fiscalización en los contribuyentes de mayor tama~oH Comenzando

por el sistema para los g~andes contribuyentes, que proponemos en

el capitulo 14.

Lo ideal seria que ese sistema pueda replicarse luego al

resto de los contribuyentes. Hay herramientas de software que

permiten el diseAo de programas que pueden ser utilizados en casi

todos los equipos de la DGI, y con la casi total variedad de los

sistemas operativos que estos utilizan.

Con el software de base de datos de cuarta generación, se

puede en breves tiempos, programar sistemas que permitan:

-la administración de la cuenta corriente del contribu

yente.

Controlar automáticamente el cumplimiento de cada una

de las obligaciones, liquidando automáticamente las actua

lizaciones, recargos y multas y emitiendo el requerimiento

de pago.

-controlar el cumplimiento de esos requerimientos de

presentación y pago, volviendo a generar los nuevos reque

rimientos vio notificaciones de pase a cobro judicial,

etc.
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-la comunicación de la DGI central con sus agencias y

regiones del interior~

-la comunicación de la DGr con otros organismos del Estado

y particulares, que dispongan de información que le pueda

ser útil~

-crear un banco de datos referido que contenga información

sobre la estructura de los contribuyentes, por sectores,

por tamaAo, por producto y por tipo de actividad que

apoyarían la selección de inspecciones.

-proteger los datos de los contribuyentes y los archivos

en general. Estas Bases restringen el acceso a los usua

rios, según los grados de autorización. Además crean

duplicaciones de todas las operaciones que se realizan

evitándose los extravios de archivos.

-también permiten facilitar las tareas de emisión de

boletas de pago magnetizadas, manteniendo un registro

acerca de quien las solicita y como va cumpliendo con los

pagos.

-se puede establecer un sistema de cobranza que genere una

boleta con un número único de transacción, con el segui

miento de cada una de ellas hasta su pago o cancelación,

-se puede crear un sistema de apoyo para el seguimiento

de los trámites de devoluciones y transferencias comunes y

de rVA por exportaciones,

- Finalmente, podría desarrollarse un sistema de manejo de

legislación y normas, que podría estar en coordinación con
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el Congreso de la Nación y el Boletín Oficial y otros

organismos de difusión pública tales como el Boletín

Municipal de la Capital Federal y Boletines provinciales.

La DGI recibiria por correo electrónico los proyectos de

leyes y decretos y podría evaluar la factibilidad operati

va y la bondad de la norma~ actuando concomitantementeH

13.9) Costo

Un primer desarrollo de estos sistemas para los grandes

contribuyentes podría tener un costo inicial de 200.000 a 300.000

dólares, incluido el costo de los equipos si estos se alquilan.

- Rápido desarrollo

Puede ser contratado por la modalidad de llave en mano, a

riesgo de la consultora. Se estima que se puede desarrollar en 3

o 4 meses, si se utilizan herramientas software de cuarta genera

ción.

Actualmente se dispone de software de base que permite el

desarrollo de los programas en forma casi simultánea con lá de

relevamiento y diseAo global. Es frecuente que estas etapas

insuman varios meses y que antes de la concreción e implementa

ción haya cambio de autoridades o restricciones a las contrata

ciones y se abandone el proyecto.

13.10) Administración de recursos humanos

La una correcta politica de remuneraciones que incentiva la

productividad a niveles competitivos con el sector privado.

En una etapa inicial se requiere una capacitación

intensiva y tomar un examen de capacidad. Quienes aprueben el
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examen de capacidad merecerían ser incorporados en el nuevo

régimen de remuneraciones. El resto del personal seguirá con el

actual.

Con el apoyo de buenos sistemas informáticos podrá contro

larse el rendimiento de los empleados en términos de cantidad de

actuaciones o de asuntos que resuelvan a la vez que observarse

los motivos frente a la baja de productividad .

13.11) Recaudación

Actualmente~luego de cumplida la rutina de recaudación~ la

DGI conoce lo recaudado por cada impuesto. Pero desconoce quienes

pagaron. fampoco tiene la posibilidad de hacer una comparación de

lo devengado frente a lo recaudado, por cuenta de cada contribu

yente.

En principio podria implementarse un sistema que permitiera

conocer lo devengado, conforme a la declaración jurada del con

tribuyente, al presentarse a pagar.

Si se dispusiera en los cajeros de una terminal electrónica,

ésta podría grabar un archivo donde conste quién pagó, cuánto y

cuando, concepto, número de CUIT y denominación. Estas terminales

deberían tener un nivel de seguridad que proteja la información

de posibles alteraciones.

La información se enviaría a la DGI en soportes magnéticos,

o por correo electrónico, para ser incorporada en el centro de

cómputos, lográndose entonces datos sobre cumplimiento indivi

dual.

Para el control de la presentación de las declaraciones
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juradas~ se podría implementar un sistema que grabe el CUIr 1
~

impuesto, periodo, monto y fecha de presentación, en caracteres

magnéticos u ópticos sobre la declaración o mejor en un archivo

mediante una terminal de PC.

Con esa información magnética se pueden realizar algunos

controles~ con los sistemas que hoy se disponen, y que se aprove-

charían mejor~ cuando se termine de desarrollar el sistema deno-

minado SICOFI (sistema de control de obligaciones fiscales).

13.7) Coclusiones del capítulo 13.

En primer lugar debería implementarse el sistema de control

de la cuenta corriente del contribuyente. Esta tarea debe comple-

mentarse con una política de inversiones que modifique el crite-

rio de restricción presupuestaria~ por el de costo beneficio. Las

restricciones técnicas en la administración tributaria no son

congruentes con la importancia que toda le asigna la política de

fiscalización .

Conviven con esas circunstancias, los constantes cambios de

procedimientos motivados por la imperiosa necesidad de complemen-

tar el escaso poder fiscalizador, con la necesidad de tener que

demostrar eficiencia.

Además de la racionalización que traerá aparejado el sistema

referido, se requieren medidas de simplificación de la normativa

y que cese la generación constante de cambios que modifican

sustancialmente los procedimentos.

1.Clave Unica de Identificacion Tributaria, que consta de tres campos. El
primero indica si el contribuyente es persona fisica, sociedad de personas o
sociedad por acciones. El segundo el documento de identidad para las personas
físicas y un número otorgado por la Dirección Nacional de Recaudación Previ
sional para los otros dos casos.
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CAPITULO 14

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CUENTA CORRIENTE

Hemos expresado que una de las tareas fundamentales a des

arrollar es la de generar y controlar la informaciónM Toda orga

nización puede ser considerada como una red de información. La

sustancia que maneja la administración tributaria es la informa

ción.

Para estimar la evasión fiscal se requiere el conocimiento

de las obligaciones declaradas por los contribuyentes y como se

cancelaron. Para fines de medición, es necesario que la informa

ción se brinde clasificada y en formatos apropiados según las

necesidades de los estudios que sobre ella se necesiten implemen

tar.

Formularemos un prototipo de esquema, del sistema de control

de la cuenta corriente del contribuyente para la DGI. El mismo

apunta al control del cumplimiento del contribuyente M La informa

ción apropiada para las estimaciones de evasión son un subproduc

to del sistema.

14.1) Objetivos

Crear los sistemas que permitan cumplir con las funciones de

recaudación y fiscalización por parte de la DGI. En su primera

etapa se involucrarán en un principio a los denominados "'Gran

des contribuyentes nacionales". En una segunda etapa podria gene

ralizarse al resto de los contribuyentes.

14.2) Alcance

Contempla la totalidad de las operaciones y procedimientos
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administrativos para el control de las obligaciones fiscales,

tanto las de recaudación como las de fiscalización.

Los sujetos comprendidos estarán empadronados y calificados

como tales, previamente a su incorporación al sistema.

14.3) Comprende

Abarca~ desde la recepción de la declaración jurada hasta la

finalización del procedimiento~ sea por cancelación o por inicia

ción del procedimiento administrativo o judicial de cobro, pasan

do por:

-prueba de la consistencia de la declaración jurada, -operacio

nes matem¿ticas~ datos~ etc.-

-emisión del comprobante, recepción y registración de·l pago,

-altas, bajas y modificaciones del padrón de contribuyentes,

-mantenimiento de una base de datos referencial-con datos del

contribuyente, -civicos, comerciales, legales, etc-

-verificación automática del cumplimiento~

-generación de requerimientos, citaciones~ intimaciones~ cédu

las y otras comunicaciones al contribuyente,

-seguimiento del cumplimiento, hasta la extinción

procedimientos referidos en el punto anterior,

de los

-generación de estadisticas de recaudación~ de

estado de los reclamos,etc.,

-seguridad del sistema a nivel del usuario, de

de datos y de terminales.

cumplimiento,

aplicaciones~
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14.4) Descripción

El sistema será generado en forma gradual y modular para

posibilitar el cumplimiento de los plazos programados y las

adaptaciones administrativas y legales pertinentes.

14.4.1) Primer módulo

Estará referido a la carga y control del padrón afectado~ la

emisión de los comprobantes de pago, y la facilitación del ingre

so de los mismos. Estos movimientos serán registrados en una

cuenta corriente individual.

Se contempla la posibilidad de facilitar la comunicación y

aporte de información mediante soporte magnético aportado por el

contribuyente y el teleproceso.

14.4.2) Segundo módulo

Permitirá realizar un seguimiento de cualquier tipo de anorma

lidad, ya sea por incumplimiento del pago, falta de presentación

de declaración jurada, etc. Mediante la emisión del requerimiento

y del control de todas las etapas de su gestión, hasta la produc

ción de los resultados finales, conforme la ley de procedimien

tos.

14.4.3) Tercer módulo

Consistirá en ayuda y cooperación con el contribuyente. A

titulo de ejemplo, se enviarán calendarios personalizados y

cálculo de obligaciones, que puedan efectuarse de oficio.

También podrán incorporarse en este módulo todos los procesos

necesarios, para realizar la tramitación de los pedidos de devo-
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luciones y transferencias de créditos originados en el art.41 de

la ley de ¡VA y del resto de los saldos a favor de libre disponi-

bilidad.

14.5) Descripción de los módulos

14.5.1) Módulo 1

14.5.1.1) Padrón y datos característicos

El sistema podrá cargar los datos del padrón actual si fuera

posible la conversión y realizar altas, bajas y modificaciones"

14.5.1.2) Consultas"

Podrán realizarse las siguientes consultas:

-sobre normas aplicables: coeficientes para el cálculo de

una obligación determinada~ sobre la ley u otra norma procedente,
-vencimientos,

-estados de cuentas cor~ientes,

-saldos corrientes sin observación administrativa,

-en gestión administrativa vio judicial,

-minutas (agenda sobre asuntos con el contribuyente)

-determinativas. Son cálculos de obligaciones a pagar, de

recargos y actualizaciones devengadas, etc"

-performance tributaria del contribuyente"

14.5.1.3) Emisión de boletas de pago

El contribuyente concurre con una declaración jurada, que

no sirve para pagar. Se valida, con el mayor alcance que permitan

los datos disponibles" Si es correcta la prueba, se le emite la

boleta de pago, que será vigente únicamente para el dia de refe-

rencia. Sin embargo, el sistema podrá emitir boletas para ser
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pagadas con hasta 5 dias de anticipaci6n~ por el desfasaje de

indices previsto para el cálculo de la actualización. 1

Si se rechaza la declaración jurada por inconsistencias

detectadas, se le informará verbalmente - o por escrito, a soli-

citud del contribuyente-.

Se presume-por razones legales- que si el contribuyente

insiste en solicitar la boleta de pago, el sistema deberá entre

gar'la. En e:2,e caso quedar'á una marca a modo de "war'ning"2. La

boleta emitida podrá ser abonada~ o retirada para su posterior

pago.

En cualquiera de los dos casos, se genera un débito en la

cuenta corriente. De la comparaci6n- al cierre del dia- entre

las cobranzas y los débitos, saldrá el listado de las obligacio-

nes impagas por impuesto, por contribuyente, por concepto, por

cuenta de la Tesoreria a imputar, y cualquier otra combinación o

forma necesaria .Igual tratamiento recibirán los pagos y demás

transacciones con" l,.\,1arni ng" H

Ante la alternativa de que se pida una reemisi6n de la

boleta de pago, el sistema la genera agregando los débitos por

actualización e intereses - (si corresponde)-

Podrá definirse que sea factible emitir boletas por importes

1.Esta particularidad se verificará simpre que subsitan los ajustes del monto
a pagar desde la finalización del periodo declarado, hasta la fecha de pago
Dto.435/89.

2.Señal que indica la necesidad de algún procedimiento adicional para subsanar
el erro detectado. Pueden emitirse periodicamente listados con esa informa
ción.
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mayores o menores, al monto determinado por el sistema como váli-

do. En este caso también se registra una marca

administrar la diferencia. 1

14.5.1.4) Número individualizado de transacción

warning para

En todos los casos el sistema genera un ndmero de obliga-

ci6n que servirá de referencia de movimiento individualizado. Se

denomina NU02. Este permitirá realizar seguimientos operativos de

cada transacción en forma individual, evitando la posibilidad de

que se sustituya el comprobante de pago.

El NUO se inscribe en la boleta de pago con caracteres

magnéticos o de lectura óptica.

14.5.1.5) Cobranza

El operador de cobranzas, recibe la boleta y carga

automáticamente el ndmero de obligación -magnetizado o con carac-

teres para lector 6ptico-, evitando el paso manual.

Si el sistema acepta el cobro, se cargan los datos sobre el

modo de pago -cheque,efectivo banco girado,-~

El operador verá sus instrucciones en una pantalla. Para

sellar la boleta pagada, dispondrá de un dispositivo electrónico

que reemplazará al sello. En la boleta se magnetizarán los datos

1.A veces el contribuyente concurre sobre el vencimiento con un cheque que
responde al monto a pagar calculado por él. Si se detecta un error, no podría
ocurrir que no sea subsanable en el acto. La DGI debe recibir el pago igual
mente, salvo que se modificaran las normas. Creemos conveniente que el pago
sea igualmente recibido y se reclame la diferencia.

2.Número Unico de Obligación.
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necesarios para su posterior proceso en la cámara compensadora.

Podrá definirse que la información necesaria para la apro

piación de los pagos por impuesto~ cuenta de recaudación para la

Tesoreria, y demás, sean generados en el sistema y remitidos a la

Cámara compensadora y/o al Banco donde serán depositados, en un

soporte magnético para evitar el traslado de boletas.

Actualmente la DGI cuenta con cajeros para cobro de impues

tos en la agencia de los Grandes Contribuyentes Nacionales.

Podria contar con más cajeros para el resto de los contribuyentes

en sus agencias o alquilar espacios o servicios a los bancos, que

realicen la cobranza con el sistema de la DGI que se propone.

14.5.1.6) Registraciones

El sistema genera en lineal, todos los registros definidos

para actualizar la cuenta corriente.

En cualquier momento del día se puede pedir un listado del

estado de cobranzas, una consulta por pantalla del saldo de

alguna cuenta, y otras informaciones de utilidad.

14.5.1.7) Otras cancelaciones

El sistema admite el pago por compensación o transferencia

de saldos entre contribuyentes.

En este nivel no está previsto la validación de la transac-

1."En línea" es un modalidad operativa de los equipos de computación, en la

cual se genera la operación y sus efectos instantáneamente. Por ejemplo, si se

pide una boleta de pago, se actualizará la cuenta corriente simultáneamente.
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ción. Habrá que definir el requisito para que sean aceptados

conforme a la legislación procedimental.

Las validaciones que si son factible$~ se relacionan con los

elementos de la cuenta corriente~ tales como que el crédito no

haya sido utilizado con anterioridad; que no haya saldos pendien

tes de pago que tengan prioridad, etc.

Ante una solicitud de transferencia a otro contribuyente, el

sistema deberá ver el saldo a favor en la cta. cte. El alta en la

misma se producirá por una transacción especial~ cuando la misma

sea autorizada.

En el caso de las compensaciones entre saldos a favor de la

OG1, de distintos impuestos del mismo contribuyente~ las mismas

deben aceptarse, hasta que se detecte su incorrección-según el

proceder actual de la DGI-. El sistema generará una marca con

efectos a determinar, pero que pasado un periodo de tiempo emiti

rá un listado para informar sobre la falta de verificación del

trámite.

14.5.1.8) Recepción

Se atenderá la recepción de todo tipo de declaración jurada,

informe, aporte de documentación, notas, correspondencia, fax,

telex, u otros métodos de comunicación. Se ingresará al sistema

una descripción del papel, formulario o soporte de información

recibido~ el cual quedará agendado y referenciado, con un número

correlativo único, para su recuperación en cualquier oportunidad.

Siempre que la presentación sea una declaración jurada con venci

miento, se generará un registro de control de cumplimiento for

mal, en la ficha del contribuyente.
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Aquellos escritos que requieran ser girados a otros departa

mentos o sectores, serán acompaAados por una hoja de ruta, que

será controlada por el sistema, que preverá su seguimiento segGn

el alcance necesario.

También se preverá un control de cumplimiento de atención de

los ciscritos que requieran contestación, y del respeto de las

fechas de los plazos involucrados, mediante bases de datos refe

renciales. Estas contendrán las fechas de vencimientos y plazos

para cada tipo de trámite, y podrán ser actualizadas permanente

mente, por los operadores, lo cual otorga la flexibilidad necesa

ria para que sea realmente operativo, frente a las frecuentes

modificaciones en los procedimientos.

Se facilitará la recepción de toda la información y declara

ciones juradas en soportes magnéticos, previéndose varios forma

tos estandar, para evitar que los contribuyentes deban ajustar

sus programas a los requerimientos de la DGI.

7.7.5.1.9) Estadísticas

El sistema brindará todo tipo de estadisticas necesarias

para el control de la gestión de la agencia y de la Dirección

central.

A titulo de ejemplo:

-se podrá pedir la recaudación del dia, o de un

determinado,

periodo

-podrá clasificarse la información de acuerdo con pará

metros o atributos determinados en función de los distin

tos campos, clases y categoria de los datos disponibles,
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-podrán efectuarse promedios, rankings, conversiones a

otra moneda o a moneda homogénea de una fecha determinada.

Sugerimos para las estadisticas de recaudación, que se

presenten también en moneda de una única fecha. Para ello, se

debe adoptar una fecha base, y ajustar la información con indices

de deflación -o excepcionalmente inflación, si en algún periodo

el indice decreciera-.

Esto permitiria realizar comparaciones de distintos periodos

no distorsionadas por la variación en el poder adquisitivo de la

moneda.

14.5.1.10) Información económica financiera

El sistema tendrá una base de datos económicos, financieros,

y de todo tipo de transacciones y demás datos referenciales del

sujeto. Podrá ser mantenida en forma interactiva, aceptando

cualquier modificación proveniente de la carga de las transaccio

nes y presentaciones de los contribuyentes.

14.5.1.11) Correo

El sistema permite la realización de gestión de correspon

dencia (mailing) para notificaciones, avisos y publicidad. Además

prevé el seguimiento de los envios por el correo y empresas o

personal contratado para las notificaciones.

Este mailing estará articulado con el control de gestión de

los trámites referidos a notificaciones, requerimientos y demás

comunicaciones al contribuyente, con controles sobre fechas de

envio, recepción, repuestas, etc.
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14.5.2) Módulo 2

El módulo 2 incorpora las funciones de detección de anorma

lidades y el control y seguimiento de los procedimientos admi

nistrativos de mayor complejidad que los del módulo anterior.

Se define como anormalidad, cualquier operación del con

tribuyente o detección del sistema, que no se ajuste a los pará

metros esperados para el mismo. Son ejemplo de anormalidades las

faltas de pago, el pago defectuoso y la declaración de montos

imponibles inadecuados para un contribuyente (en relación con su

performance). Se realizan las comparaciones con la base de datos

del sujeto y se podrán emitir listados con los casos excepciona

les seAalados para ser inspeccionados o requeridos.

14.5.2.1) Requerimientos

Las anormalidades detectadas generarán automáticamente los

requerimientos seAalados por la ley.

-citación del contribuyente,

-requerimiento de pago de multas automáticas y de recargos,

-emisión de notificaciones de determinaciones de oficio y

boletas de deuda,

-requerimientos cuando se hayan detectado incumplimientos,

-requerimientos cuando los reclamos de la fase anterior no

fueron satisfechos,

-requerimientos para la acción sobre los reclamos incumpli-

-cálculo y emisión de recargos y actualización resarcitorios

y punitorios, en cualquier oportunidad en que se hayan

devengado y sean exigibles,
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-otros elementos de comunicación y notificación al

buyente y responsables"

contri

Todas las emisiones, envíos, notificaciones y demás actua

ciones que fijen obligaciones de pago o de comparecencia o de

otra indole de cumplimiento, y todos los informes, actuaciones

consultas y demás operaciones, serán seguidas y controladas por

un subsistema que será actualizado automáticamente según la

frecuencia que se defina.

El sistema proveerá los listados necesarios para comunicar a

los operadores el estado de las actuaciones que son de su incum

bencia y responsabilidad.

Estos listados tendrán la forma que sea necesaria para cada

uso.

Sin necesidad de alteraciones del sistema~ se podrá consul

tar la información desde distintos campos de acceso. ( Por ejem

plo, por denominación del contribuyente, por CUIT, por zona de

domicilio )

14.5.3) Módulo 3

Este módulo realiza todas las demás operaciones no definidas

en los anteriores.

Comprende

contribuyente,

las operaciones de ayuda y colaboración con el

tales como la emisión de avisos de vencimiento

personalizados mensuales o para vencimientos puntuales, warnings

acerca del fenecimiento de un plazo para concurrir o presentar

algún escrito en las distintas instancias de los procedimientos

determinativos, administrativos y judiciales, etc.

Otro de los sectores de este módulo es el de comunicación
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t 11

con o~ros centros proveedores de información". La posibilidad

queda abierta para la importación de los datos por teleproceso

por recepción de todo tipo de soportes, tanto secuenciales como
de acceso directo.

14.5.3.1) Transferencias y devoluciones

En el módulo 1 se puede operar con saldos de transferencias~

compensaciones y devoluciones. Sin embargo, las mismas debían ser

previamente autorizadas por la oficina responsable.

Los contribuyentes incluidos en este sistema 1 se caracteri-

zan por plantear frecuentemente pedidos de devolución, transfe-

rencias, y compensación de saldos a favor, generados, por expor-

taciones (art 41 ley de la ley de IVA), por su pertenencia a los

regímenes especiales de incentivos fiscales, por exceso de reten-

ciones, y en general por todo tipo de saldos calificados como de

libre disponibilidad.

Es un mandato de la ley de procedimientos que la gestión de

esos pedidos, se realice en forma simple y rápida.

Actualmente los trámites de verificación de la existencia y

procedencia de los créditos consume gran cantidad de recursos, en

especial los humanos.

Además, la necesidad de autorizar los pedidos en tiempos

razonables, tiene como consecuencia la imposibilidad de dar a la

revisión el alcance necesario.

l.En la primera etapa se imlementará para los Grandes Contribuyentes Naciona-

les.



El sistema permitirá la realización de todo tipo de compara

ciones, compulsas~ pedidos de información y bOsqueda de parejas

de transacciones que definan correspondencia de créditos~ etc.

El sistema estará habilitado para comparar archivos de

transacciones de otros organismos tales como los Registros~

Servicios pOblicos~ etc., para determinar los movimientos para un

sujeto determinado en un periodo. Esto requerirá la compatibili

dad técnica coordinada, que es factible y deberia preverse en

toda nueva instalación de programas y equipos en las otras repar

ticiones 1 .

14.5.3.2) Seguridad global de la información

El sistema prevé la posibilidad de que toda referencia del

usuario que intervino realizando alguna operación, tal como una

consulta o ingreso de una transacción, quede registrada en una

"caja negra" M Estt9. será accesible ún i c ame rrt e a usuarios de·ter-rni~y

nadas autorizados. Ello asegura el secreto fiscal y la prevención

de sabotajes anónimos al sistema.

14.6) Ampliación del sistema

Las definiciones de este sistema, en general se hicieron

para los grandes contribuyentes por ser una primera necesidad el

1.Un ejemplo de ellas es la facturación de un período de un contribuyente

dec 1a rada por ot ro co nt r i buyente en e1 S1TER, (Sistema de Transacciones Económicas Relevan

tes, por el cual los contribuyentes deben informar las operaciones de compras y ventas de sus principales

clientes y proveedores, en forma mensual o anual, y las instituciones financieras los depósitos mensualmente).



control de los mi~:rl~o'~" ~~eYI'~~ ~ 1 +
- I ~ HCI __ ,"-'lo;::'::;' ~ es menos comp SJ a su

ción, ya que se los concentran en una única agenciaN

i mp1eme nta _'o

Pero si se desarrolla con las herramientas correctas, su

extensión al resto del universo de los contribuyentes es facti

ble, ya que puede ser replicado en unidades de equipo operativas

par i fér' i cas ,

La comunicación con las agencias puede lograrse con un s1s-

tema semejante en cada punto concentrador regional o zonal, que

funcionaria para los grandes contribuyentes de esos lugares,

hasta que se decida su generalización gradual a todo el universo

de contribuyentes"

Solo se requiere la firme voluntad de las autoridades~ de

modernizar su criterio de administración, dando prioridad a la

demostración de resultados en la evaluación de las politicas a

seguir, en lugar de las meras enunciaciones voluntaristas que

mueren, en la siniestra trama de los impedimentos burocráticos"

14~6.1) Base de datos normativa y documental

También podrá desarrollarse un ágil sistema de base de datos

para la clasificaci6n~ archivo y sistematización de la búsqueda y

generación de normas juridicas, administrativas, etc", con el

alcance que se defina"

Al respecto, cabe manifestar que es incomprensible que cbn

más de 50 aAos de existencia de la DGI, y con los avances técni-

cos disponibles, aún no se disponga de un sistema de administra-

clón de documentos y de normas"

Para poder implementar este sistema que denominaremos libase



normativa", se cuenta con ventajas respecto de la implementación

del sistema de control de contribuyentes.

Este módulo solo requiere de un equipo de tamaRo mediano, de

un software ap~opiado de 4ta. o quinta generación que tiene un

costo del orden de 80 mil dólares y un sistema administrativo

cuyo diseRo puede costar quizá, 130 mil dólares más, por única

vez. 1

El personal se obtendria del actual centro de cómputos -donde

actualmente trabajaban 465 personas a fines de 1989-(120, 56) Y

de la biblioteca y oficinas legales de la DGI.

La base juridica podria nutrirse de información en dos

etapas:

a) la información que se genere a partir de que se implemen-

te el sistema y,

b) la información ya existente, que deberia cargarse por

etapas, en una segunda fase de la implementación, previa depura-

ción.

Igualmente, parte de la información histórica, deberá car-

garse para el arranque del funcionamiento.

El sistema permite combinar la redacción de las normas,

tanto las que se envian a la publicación como las que se emiten

con otra finalidad, con la carga de la base de datos.

Toda norma tendrá un número de referencia de la base de

datos, además del que se le asigne como denominación (ley NQ,

1.Los costos de referencia se mencionan con la finalidad de apreciar el orden
de la cifra. El autor ha indagado sobre ellos en distintos proveedores.
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decreto NQ, resolución DGI NQ, etc.), para su fácil recuperación"

Luego de publicada la norma, se dejará constancia en el

sistema, del dia y lugar de su publicación (Boletin Oficial,

municipal, provincial, diarios, avisos, etc.). Luego se generarán

copias para ser difundidas mediante impresión rápida, y será

distribuida a todos los posibles usuarios por teleproceso.

Por ejemplo, cada agencia de la DGI, recibirá en su terminal

la comunicación instantánea de las novedades del día. 1

14.7) Conclusiones del capítulo 14

La implementación del sistema propuesto no es una utopía. En

el apéndice 1 se desarrolla un esquema del prototipo para el

módulo 1, que representa las operaciones, archivos que se actua

lizan y vistas de pantalla. El mismo se desarrolló en 15 días y

se pudo realizar una demostración experimental ante el director

de la D8!, Lic Ricardo Cossio en setiembre de 1990. 2

1.Actualmente, el empleado o funcionario que tiene que aplicar la norma se

entera por el diario matutino antes que por la circulación interna que suele

demorarse varios días.

2.Para la programación se utilizó el software de base "ADABAS", con lenguaje

"Natural", y se hizo con la colaboración de los Licft Saúl Snycer y Jorge Piva,

quienes confeccionaron los programas de aplicación del sistema diseñado por el
•

autor. El mismo se halla registrado a nombre del autor en la Dirección Nacio~

nal del Derecho de Autor bajo el título Proyecto de Fiscalización de Grandes

Contribuyentes, bajo el número 25.865, el día 6 de agosto de 1990.
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SINTESIS DEL TRABAJO

1°) La evasión fiscal es una conducta desviada de la acción

de cumplir con las obligaciones tributarias~ que puede ser modi-

ficada mediante la intervención sobre sus componentes, para

lograr el objetivo del cumplimento voluntario.

El enfoque sociológico del problema reconoce un operador

social~ que actüa corno un imperativo categórico que motiva a la

acción colectiva, proveniente del respeto por las reglas morales

y jurídicas~

El sujeto tiende naturalmente a introducir coherencia en sus

acciones para hacerlas eficaces, según un criterio de valoración

social, y reglas que se remontan a generaciones lejanas "/..> se

aceptan por tradición, tal corno lo demuestra el ejemplo histórico

de la colecta voluntaria que tuvo lugar en los arios 1806 a 1809,

para obtener fondos para la Reconquista (de las invasiones ingle-

sas), que superó las expectativas del «nuevo impuesto», sanciona-

do con igual fin.

El individuo no tiene conciencia del Estado como institución

global~ sino que desarrolla actitudes de respuesta a los actos

que producen los hombres del Estado.

Cuando el imperativo categórico se debilita, en la conducta

prE!dominar"á. el imperativo hipotético, r e l e..tivo a los r ee u l t¡:1dos

de la conducta evasiva. Estos dependen de las valoraciones perso-

nales , y de las especulaciones y el aná.lisis de rentabilidad de

la evasión.

Las comunicaciones de alta evasión que normalmente se publi-
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citan, refuerzan esa especulación.

Tanto la valoración del beneficio, como la probabilidad del

castigo -que lo reduce -, dependerán del conocimiento que el

contribuyente pueda adquirir y comprender. Los modelos de la

teoría de la decisión~ tanto bajo condiciones de certeza como de

riesgo, muestran que en el acto de decisión, siempre que ésta sea

racional, son factores determinantes, las posibilidades de que el

decisor pueda conocer los riesgos, los cursos de acción alterna

tivos, y fundamentalmente, las consecuencias de su decisión.

Este conocimiento depende de la comunicación que se efectúe

de las normas que imponen la conducta y de la opinión que de la

justicia de las mismas y del poder represivo y sancionatorio que

se forme el sujeto.

Toda decisión tributaria tiene un objetivo, cuya satisfac

ción implica desarrollar estrategias que conduzcan a acciones

concretas. Distintos objetivos pueden resultar en acciones con

tradictorias entre si. Para evitarlo es conveniente que se anali

cen las consecuencias de cada acción, hasta el último nivel de

detalle, en cada uno de los elementos del hipersistema tributa

rio.

Para ello, proponemos aplicar la teoría de los sistemas al

hipersistema tributario. En consecuencia, el sistema total tende

rá al equilibrio, cuando se logre la coherencia en las transfor

maciones: que las acciones previstas sigan a las instrucciones

definidas por las estrategias y planes. Las reformas tributarias

y los cambios en los procedimientos, deben preverse conjuntamente

con las acciones requeridas, en un nivel de detalle tal, que

luego de la implementación, no se contradigan los objetivos para
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los cuales se propuso la reforma. La posibilidad del seguimiento

y la corrección de los desvios, dependerá también de la posibili

dad de obtener información sobre la marcha de las reformas"

3°) La lucha contra la evasión debe respetar la armonía de

todos los ámbitos del contexto tributario y de los fines de la

tributación, en especial, los principios de legalidad y de justi

cia. No deben soslayarse los principios tributarios relacionados

con la eficiencia operativa y técnica" La administración tribu

taria tiende a apartarse de este tipo de consideraciones, al pro

gramar los procedimientos de recaudación y fiscalización.

4°) Frecuentemente se utilizan en nuestro pais conceptos relati

vos a que la evasió sea del orden del 50 al 80 % sobre la recau

dación potencial" Estas estimaciones no pueden ser demostradas

metodológicamente.

Las recientes estimaciones evidenciaron una evasión nula

para el IVA para los aAos 85, 86 Y 87; Y del 22,2 % (en 1970) al

31,7 % (en 1983), para todos los impuestos nacionales, incluida

la recaudación previsional, segdn se seAala en el capitulo 9.

Esos resultados, o bien no son admisibles, por existir con

traejemplos -caso del IVA- o bien están condicionados por serias

indeterminaciones, derivadas de la O de las variables en juego o

de los procedimientos de promediación e interpolación de valores

para adecuarlos datos. El propio PSI nacional -que sirve de

parámetro de referencia para las magnitudes, podria tener una

rango de variabilidad- segdn el procedimiento de las estimacio

nes- de hasta un cien porciento.

Cualquier otra magnitud que se mencione o utilice para la
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fundamentación o explicación de presupuestos de recaudación, u

otra finalidad~ carecerá de sustento metodológico M

Los resultados de la estimación realizada por Durán también

demuestran que la utilización de procedimientos estadisticos para

homogeneizar la información provista por la DGI y las cuentas

nacionales, y la falta. de detalle y homogeneidad en la informa

ción macroeconómica, no permiten garantizar una aproximación

confiable de las variables representadas por la recaudación

percibida y la base imponible potencial agregada. Afirma también

que la estimación de la evasión por estos medios, resulta inapro

piada aún para su utilización como herramienta de análisis en el

campo tributario hasta tanto se pueda obtener mejor informaciónM

No obstante las invalidaciones planteadas para los resulta

dos producidos por su aplicación en el caso comentado, un método

para la estimación queda válidamente planteado en el capitulo 12M

La tarea principal que sigue, será la de procurar medios para

disponer de datos e información apropiada para la medición M La

tarea deberia comenzar cuanto antes, a la espera poder realizar

la estimación cuando sobrevengan periodos con inflación minima y

la generalización de las tasas para el IVAN

6°)El control de la información es concomitante con el de la

evasión y será minimo hasta que no se implemente un sistema de

control integral de la cuenta corriente del contribuyente M

L.a implementación del sistema generará procedimientos admi

nistrativos ordenados a su lógica operativa, que producirán un

saneamiento de la falta de racionalidad que actualmente impera en

los procedimientos y afectación de los recursos M

7°) El vinculo entre el enfoque sociológico y el de la
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medición de la evasión, se articula cuando se publicitan cifras

altas de evasión. fenemos la firme convicción de que el evasor se

motiva intensamente por el conocimiento -permanentemente difundi

do - de la ineficiencia del ente fiscalizador, y de la evasión

del orden del SO %, y por las noticias sobre la manipulación que

de los impuestos hacen algunos sujetos para cometer fraudes y de

su experiencia sobre la falta de consecuencias- aún para los

contribuyentes calificados de delincuentes por la ley penal

tributaria-.

Entendemos que la publicidad y difusión de cifras de elevada

evasión constituyen un disuasivo al cumplimiento voluntario. En

consecuencia~ exagerar las cifras de evasión -además de carecer

de fundamento metodológico, es inadecueado desde el punto de

vista de la politica de la administración tributaria.

La politica de fiscalización debe ser armónica con los

principios de la tributación. La Administración tributaria debe

actuar en forma cooperativa siempre que el procedimiento que

realice no requiera la oposición al contribuyente.

231



Nuestra propuesta.

Como corolario de las conclusiones y desde el punto de vista

instrumental, proponemos:

A) La implementación del sistema de control de la cuenta

corriente del contribuyente cuyas caracteristicas se incluyen en

el capitulo 14 y anexo 1. No es una propuesta utópica. El proto

tipo del módulo 1 descripto, se diseAó, programó e implementó

experimentalmente en laboratorio, en un plazo de 15 dias.

El proyecto del mismo fue estructurado de manera de poder

ser implementado en etapas.En la primera se comenzará con el

módulo referido al control de la cuenta corriente del IVA, para

los 2.000 contribuyentes de mayor tamaAo. En una segunda etapa se

generalizará la aplicación del mismo al resto de los impuestos y

posteriormente a todos los contribuyentes.

Para que sea factible la implementación, es necesario que se

tomen medidas adicionales, algunas de las cuales sugerimos"

B) Suprimir el principio de restricción presupuestaria para

evaluar los planes de cambio y adoptar el principio de costo

beneficio. Las inversiones en la DGI deben ser suficientes para

cumplir con los objetivos de cambio.

C) Debe cesar la generación de normas -casi diarias- que

modifiquen sustancialmente los procedimientos administrativos, de

recaudación, de información y fiscalización, hasta tanto se

revisen criticamente las existentes, para su simplificación y

racionalización.

D) Acentuar el control cruzado entre contribuyentes, de
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información referida a los régimenes de retención de los impues

tOSH

E) Suspender el requerimiento de información que no sea

estrictamente necesaria, en la medida en que no sea utilizable

por falta de capacidad de procesamiento, evitándose la sobrecar

ga administrativa.

F) Generaci6n de una base de datos nacional. Un ejemplo

podria ser la implementada en EspaAa, cuyo software fuera ofreci

do a nuestro pais por la administración espaAola.

Complementariamente, la informatización de la DG! no deberia

ser ajena a la de otros centros generadores de información im

prescindible, para la fiscalizaci6n de los contribuyentes. Por

ejemplo, los registros de bienes registrables, las superintenden

cias y autoridades de fiscalización, que reciben información

sobre actividad de las empresas y entes que supervisan: seguros,

entidades financieras, bancos y otrosH El alcance de la coordina

ción tendria que abarcar a las provincias y municipios en forma

gradual.

G) Poner fin al enquistamiento de los entes responsables de

producir la información. Deberian coordinarse las acciones en

todas las áreas -en forma sistemática- para compatibilizar la

lectura de los archivos magnéticos, el formato de los registros,

la época de producción de la información, el grado de detalle de

la misma y fundamentalmente, una compatibilización técnica de los

equipos, programas de informática y metodologia de trabajo.

H) Aplicar criterios gerenciales sobre administración de

personal: estabilidad, despolitizaci6n, capacitación y jerarqui

zaci6n profesional, que otorgue a los funcionarios, congruencia
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de status con las actividad privada~ y una politica de remunera

ciones con escalas independientes del resto de la administración

pública. Administrar con precaución la migración de personal de

otras reparticiones a la 081, mediante una rigurosa selección y

capacitación previa.

1) Se reduzca la dispersión geográfica arbitraria o antifun

cional de las dependencias de la DGI 1

J) Se formule una clara distinción entre los actos de

evasión y se limiten las sanciones a la aplicación efectiva de

las multas, salvo que exista fraude progresivo, hasta que los

sistemas normativo, de justicia, administrativo y de infraestruc

tura de servicios, aseguren la efectividad y claridad sobre las

obligaciones y el respeto, estabilidad y justicia del orden

establecido M Mientras tanto, el fisco puede mejorar en el corto

plazo el contexto del régimen procesal y sancionatorio, simplifi

cando las normas reglamentarias referidas a requerimientos admi

nistrativos, lo cual permitirá a los contribuyentes un más acaba

do conocimiento de la conducta a seguir, prescripta por la norma

tiva.

K) Educar para el cumplimiento voluntario, otorgando sentido

al régimen tributario vigente, con actos de administración de

gobierno basados en una sana politica presupuestaria, y la ense

~anza e instrucción a la población. Consecuentemente con ello, no

un contribuyente con domicilio en San Juan y Boedo, de la

agencia N~3 sita en Jujuy al 458 (altura de Rivadavia al 2800), debe dirigirse

a la dependencia de Liniers (Rivadavia al 10.900) - 80 cwadras -, para cual

quier trámite ante la Divisi6n Jurídica "c" de la Región 3.
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ayuda que se publiciten cifras altas de evasión~ por el efecto

demostrativo sobre la motivación al cumplimiento.

Mientras no se otorguen los plazos para una comprensión y

adaptación a los requerimientos del sistema moderno de recauda

ción que se pretende implementar, existe el peligro de caer en

graves injusticias. El proceso de defensa también constituye un

castigo por si mismo.
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CONCLUSIONES

En la medida que la obligación impositiva se arraigue en el

acervo cultural, el cumplimiento voluntario se instituirá como

imperativo categórico para la comunidad. Limitará la acción

evasora al terreno de la especulación individual.

La publicidad y difusión de cifras de elevada evasión,

constituyen un disuasivo al cumplimiento voluntario. En conse

cuencia, exagerar las cifras de evasión - además de de carecer de

fundamento metodológico, es inadecuado desde el punto de vista de

la política de administración tributaria.

Se requiere que el Estado encauce su política fiscal, para

demostrar una sana administración de los recursos, que permita la

implementación de tributos, armónicos con los principios consa

grados de la tributación.

En cuanto a los cambios instrumentales inmediatos, deben

asegurar la coherencia de cada una de las acciones previstas,

dotando a las estructuras de recursos para superar las restric

ciones de capacidad operativa. Además debe asegurarse el estricto

seguimiento de los planes y reformas, para que se implementen

hasta sus últimas consecuencias: el éxito o la revisión de las

causas del fracaso, para evitar su reiteración.

Para ello debe cesar la constante modificación de leyes,

normas y procedimientos, y realizarse su evaluación crítica para

su depuración, ayudada por la jurisprudencia y la doctrina, que

señalan permanentemente los aspectos conflictivos que debieran

eliminarse.
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Mientras, deben limitarse los procedimientos irritativos,

que asimilan como conductas graves, a las simples omisiones.

Ellas son instigadas por la confusión que produce la prolifera

ción de disposiciones, que soslayan las conductas prescriptas,

dejando al contribuyente en el desamparo y la incertidumbre. A

ello se suma el temor de no estar suficientemente protegido, por

un sistema judicial superado por el número de las controversias

planteadas y la dificultad del inestable derecho aplicable que

obliga a los jueces a decidir, sin la guía de la jurisprudencia

anterior.

Se impone una clara distinción entre la evasión y defrauda

ción impositiva y la estafa que mediante la manipulación de los

instrumentos impositivos, aprovechan inescrupulosamente para

obtener réditos ajenos al giro empresarial. Contra éstos debe

organizarse la intensa pero cuidadosa acción represivas.

La deletérea evasión de los tributos, reclama la urgente

implementación de procedimientos sistematizados. Control informá

tico, capacitación y formación de los funcionarios, retribuciones

congruentes con el status, despolitización del cargo de director

y adecuación tecnológica, son algunas de las medidas urgentes a

tomar.

Buenos Aires, Diciembre de 1991.
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ANEXO 1

Anexo 1: Prototipo del sistema integral para el IVA

Descripción y diagrama del prototipo

El primer módulo del sistema de control de cuenta corriente,

está preparado para el impuesto al valor agregado 1

übjetivo~

Desarrollar un esquema simplificado de procesamiento de

datos interactivo para el tratamiento integral del IVA de Grandes

Contribuyentes.

Alcance:

Desde el empadronamiento del responsable hasta la emisión

del reclamo por falta de presentación de las posiciones mensua-

les.

Comprende:

- Mantenimiento del archivo PADRON DE CONTRIBUYENTES

- Alta de Declaración Jurada

- Emisión de Boleto de Pago

- Cobro

- Consulta de la Cuenta Corriente

1.Las hojas 1 a 3 contenían el texto de los puntos anteriores del capítulo

14. Por razones técnicas no hemos podido reeditar las hojas siguientes, por lo

cual incluimos fotocopias de la primera versión.
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- Consulta de la recaudación

- Emisión de requerimiento

Descripción:

1" Mantenimiento del archivo PADRON DE CONTRIBUYENTES

Permite incorporar un nuevo contribuyente con sus datos identifi-

catorios, domicilio, contractuales y operativos, conforme lo es-

tablece el formulario pO 600/D.

1"2" Modificación

Permite alterar la información original del contribuyente

conforme se van conociendo los cambios producidos, manteniendo

actualizado el Padrón a todos los efectos. Esta actividad está

limitada a los usuarios que ingresen al password (contraseha)

respectiva"

Con esta opción se puede eliminar del archivo Padrón a los con-

tribuyentes erróneamente incluidos a aquellos que hayan solicita-

do la baja en dicha condición" Sólo podrá ejecutarse por aquellos

que ingresen la password asignada.

1"4" Selección

Muestra la lista de inscriptos en el padrón a partir del CUIT que

se haya informado, para que el usuario elija el número buscado.

1"5. Consulta

Permite visualizar los datos del contribuyente solicitados me-

diante el ingreso del curT"



1.6. Cambio masivo del nombre de calle

Ingresando los datos anterior y actual, esta función permite ac

tualizar el archivo con las modificaciones de la nomenclatura

domiciliaria.

1.7. Cambio masivo de una caracteristica telefónica

Esta función opera en sentido similar a la anterior respecto de

las caracteristicas telefónicas.

2. Alta de Declaración Jurada

Ingresa los datos declarados por el contribuyente para el periodo

informado, actualizando la cuenta corriente. Permite tratar

declaraciones originales y rectificativas las que se mantendrán

en el archivo por el tiempo que se fije pportunamente.

3. Emisión de boleta de pago

A pedido del contribuyente emite la'boleta para ingresar pagos a

cuenta del saldo adeudado o remite la boleta automática de multa.

4. Cobro

Permite ingresar los datos del cobro de los distintos conceptos

de la cuenta corriente (pagos de saldo, multas, etc.) a partir de

la boleta emitida por el sistema.

5. Consulta de la Cuenta Corriente

Provee la información detallada de los movimientos y saldo acumu

lado de un contribuyente a partir de una fecha determinada.
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6. Consulta de la recaudación

Informa la recaudación diaria y la acumulada mensual por cada

concepto ingresado en el periodo consultado.

7" Emisión de requerimiento

A pedido del usuario se emitirán los requerimientos por las de

claraciones juradas no presentadas al vencimiento del periodo

informado.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Sistema Grandes Contribuyentes.

Padrón

Alta Padrón

Baja Padrón

Modific. Padrón

Consulta Padrón

Selección Padrón

Modif"masiva de calles

Modif.masiva caracteris

ticas telefónicasH

Cuenta Corriente

Declaración Jurada

Emisión de boletas

Cobro lVA

Consulta CtaHCteH

Consulta Recaudación

Emisión de Requerimiento"

241



ANEXO 2

OTRAS DEFINICIONES DE EVASION FISCAL

Hemos seleccionado algunas otras definiciones relevantes del

concepto de evasión fiscal, pero que dan idea de matices sobre

los significados asignados al término:

Armando Giorgetti:

M M M "cualquier- hecho, comisivo u ornisivo del sujeto pasivo de

la imposición que contravenga o viole una norma fiscal y en vir

tud del cual una riqueza imponible, en cualquier forma resulte

sustraida, total o parcialmente, al pago del tributo previsto por

1a 1ey " M (5, 1.5) M

Hécto r- V:i 11 egas :

M"" "toda. eliminación o disminución de un morrto tir í.but.ar-Lo ,

producidas dentro del ámbito de un pais, por parte de quienes

están juridicamente obligados a abonarlo, y que logran tal resul

tado mediante conductas violatorias de disposiciones legales" ..

(53, 331) o.

Giuliani Fonrouge:

"B'l.umens t.e ín , a SLI vez , califica corno evasión la disminución

de impuesto resultante de determinada conducta del obligado, y

comprende tanto la sustracción simple de impuesto como la sus

tracción calificada o defraudación; pero, excluye el concepto de

"el. us í órr'", o sea la ut í 1 í zac í ón de for-mas o est r uc t ur-e.e j ur Ld í cas

aut.o rí z adass , con el propósito de aliviar' la car~ga t.rí but.ar-t a .. "

M .. M "e n nues t.r-a concepción es i naoept.ab Le el disti ngo que

suele efectuarse entre fraude licito y fraude ilicito o entre
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f r aude le9r3.1 o ilega.l ...... '1(4 ,.S9.1) ..

.. ,... "o e vas í ón legitima y evas í on :il.e~~it:i.ma.. SemejarrtE~s e)l:~~

presiones encierran un contrasentido, pues parece absurdo hablar

de fraude (o evasión) legal o licita~ por lo menos en lenguaje

j u r i dieo , 11 ( 4, .59 2 ) ..

,..... lila expr·esi.6n debe llevar' implicito el concepto de 11ic1-

t ud 11 ( 4, .592) M

Claudino Pita:

"Evasión ilícita: s.ería la evasión car-aot.erí ec í ca , clásica,

conceptuable como la acción conciente y voluntaria del deudor

tendiente a, por medios ilicitos, eliminar, reducir o retardar el

pago de un t.r í b ut;o e t eot í vamente debiclo 11 ..

lO Evasión 1 íci ta: 11 amada e 1. us í ó n o E~CO norn i (3, f i sea1, se ca n

creta en la acción individual tendiente a, por procesos licitos,

alejar, reduc í r o pos·tE~rgar- la realización del hecho gener~ador~.. "

Pita (.54) cita a Maffeo Pantaleoni:

el pa.go del impuesto por- medios :i le'S.~a.les ....... ,

En un sentido muy amplio, la evasión fiscal seria la dife

rencia entre lo que se debería cobrar si todos los tributos se

pagaran en la forma seAaladi por la ley, y la recaudación efec-

tiva que obtiene el Fisco por esos mismos conceptos ..

La etimología de "ev~sión."

.// Salir', liberarse, escapar' .. Ejemplo: "ab Lnd í.c I>

bu evado": liberarse de las manos de los jueces ..

//Lleqat~ a (con predicativo) .. Ejemplo:

somnium evasit verum: el sueAo se hizo realidad ..
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En cuanto a la e t írno Loq í a de ".ªJ_~~I_$J_<~_.nIl, término

que se suele comparar con el de evasión, deriva

del latín "Eludo"

// Jugar, ganar (jugando).

// Evitar (jugando)

/ / Esquivar'

1/ EngaAar, burlarse de, frustrar.

Las tres primeras acepciones dan la idea del sen

tido en que se aplica el tér-m í no a la "elusión

í mpoeít I va 11 M

Siempre es jugando dentro de las reglas de juego"
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).G.I. -'SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES ______________ 23

jGI
FGt1: DEC-.JUR3

SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES FECHA: 28/08."
HORP.: 09: 37 : ~,:.

CUIT 30 I .1.1111111 / 1

,------ ---------
CAF:ACTEF: DE LA FIF~t1A: INDIVIDUAL _

INDIVIDUAL
.'"

EN REEMPLAZO DE DON: JDSE GARC 1A. _
JOSE G(),RCIA _

Enter-PFI---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PFI1--PF1:
FIN

.. - "

•• 0 •• __ ' •• ;" t; .• ';'.:-- ~.::. ·.~1 ~~ ..~.•~ ~ ~ ••••••• : ••. " " '. : ~ ~ . ":...~-·~.. f



• l~D.G.!. - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES ----------

Estructura del Sistema

Sistema Grandes Cont.

4

,t
r:

"
j'

Pedro"

Alta Padrón
lo

Baja Padron
Modif. Padron
Consulta Padron
Selecclon Padrón
Mo~if.masiva de calles
Modif.masiva oar. telef

,~~~ : '.-",' t.~, " "

Cuenta Corriente

Declaracion Jurada
Emision de Boletas
Cobro LV.A.
Consulta Gfa.Cte.
Consulta Recaudacion
Emision de Requerim. :'

"

.,'

,',

I
I
I •
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"J.G.I. - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES. ...

PADRON

( ---- -- ---)--------l~~~~~~~~~~.;........ . .

5_

(padron ( ....t-----.......

1

r."
!:

./{
.;

...
.:~~.:

;:: .. ~ f
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D.G.I. - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES 6

(Padron (---.....

(---- -- ---J--------

I ~~~~~~~~~~ ./..........
I * CUIT * Periodo+* Ori9/R~c~ * IMPortes

- Alt~ de
Del::; 1 ~r.ac: i (In

-Ju r a d a ,

,

liu 1ta

- , -. '" -- _- -' ----•• - _ •• _ •.••""; · •. 1·4· o', _tr :.~·~. .'



•l'
D.G.I. - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES 7

* CUIT * Fecha de P~90* Conc~pto * Valor

c---- -- ---)--------

I ~~~~~~~~~~ -,..........

EJ"JIision de Bolet.C\.s

( (
Alta de B(lll?t.~s

(BOl~-tas (P.:t.dron lit - R!?eMi $ i o n do? •BolE'tas.

r

B o l e -t.a d t?
Pago

t1u 1 t ..~

l:..

I
~~ ~'
,-

r

~.

. •. _ •. ",, , •.:, .• ' .• -. _ ••.. -".... '\ '.l--.'; -~.~..- _ ,\ "'. ," ~ ;.¡.:. " •••.•..• ~'1-'- -;'1-':-'" ,~(~ . I ' ••.~ .~•• - ._--;--:--.••..- .._o"' o.. .'



. ~

.. G..1. - SI STEKA GRA~·DES CONTRIBUYENTÉS

Cobro I_U_A_

(---- -- ---J--------l~~~~~~~~~~.,........ . .

8_

l * Ih'o.

- <:"bro J.V.A.
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).G:I. - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES
"

Consulta Hecaudacion

(---- -- ---)--------

I ~~~~~~~~~~ -7......... . .

10

- Cons'-11ta
'R€'caudacfon~s

d~ F~ohas d~ consulta
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D.G.I. - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES

08: O File: 39 - DG ¡ -Pf~DRON

TYL DB NA ME F LENG .... D;;:)

-------------------------------- - ----
1 1'4 A CUIT N 13,0 N o

,"'l"

1 ¡'4B DENlJt1-CU I T A 20 N

* .1 Ae ~~:EG- 1ND N 13,0 N

* .!. AD II'N-EXT N 13,0 N
~

1 AE r.:EG-EXP N 13,0 N

:t.
~'1 J. AF CDNCEPTOS N .1~(! N
."."

-'- AG DEI\!ot1-.1. A 40 N

.*
.1 AH DENot1-2 A 40 N

::1<

1 Al CPILLE A 2() N
:~

.1- AJ NU!"1Er.:O N 5~O l\I

* 1 AK FISO N 2~O N

:t.
1 AL OF-DEP A ~5 1'1

:.::
1 At1 LOCALIDAD A 1~1 N

* .1 Al'! COD-POST N 4,0 N

* 1 AO t1ES-CIERRE A e N~.

* 1 ~F' FES-S::JNT i'l e ~ 1") N

*
.1 AGI SOCIEDAD A 2 N

* 1 AR CARACTER A 5 N

*
1 AS INIC-ACT N 8,0 N

* 1 AT DUR-HASTA N 8,0 N

* 1 AU SIN-FECHA A 1 N

* 1 AV ACT-PRINC A 6 N

*P 1 AW NOMINA-RESP
:~

2 AX APE-NOM A 40 N

*
:2 AY DOM-PAR A 40 N

"- * 2 AZ TVN-DOC A 20 N

12

. -----_._ - - ." ~---~--~_ - -'~~.'~



·.r
D.G.!. SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES 13 i,

OB: o Fill'?: 39 DGI-PADRON
:-¡.-

TYL DEI NAME F LENG S D
:

-------------------------------- - ~t;

2 BA CAF:GO A 20 f\J .;r'

*
:r;:'

'"\ BB MANDI~TO A .1.0 N
"~~

..::. :-t~
;~

z-
2 Be FEC·_·ACTP, A 10 I'.!

* 2 BD INSCnIF'TD A 20 N

* 2 BE FEC-INS A .10 N

*
s,

"
2 BF FACULTADES P, 20 N ....~.

::<
2 B(3 CAF:-FIHMA A 40 N I

1

*
I
l.

2 BH REEi···,Pl...I~~ZP, A 40 N

r'
;;: ,.

1 BI DEcr':::ETO N 13,0 N

*
,.

1 B,J TELEFDND A 1 ;:. N

* 1 S1 SUB-TEL A ::::- N S
* -------- SOURCE FIELD(S) -------
* TELEFONO(1-3)
******DDM OUTPUT TERMINATED*******

..
-,

'.....
o>'

,\

......- ... IIP':_.: '·.·0 .... '.-_0_'.__"~._ ..."'''"''. "_._.' ...._........._-.--._..-':~
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I,
f
i

I
D.B: o File: 38 - DG I --CT:';CTE

i¡rVL DB NAME F LEi'.IG S D l·
~------------------------------- -

I
,

1 AA CC-CUIT t··~ 13~O N I

* !
i ::.L AB CC-FOF:M I'J 2. o r.¡ !

'"."
:.L Al:: CC-PEHIODO N 6, .:) ;-.~

'"'ro

:L AD CC-FECHA-t'\OV N :3 ~ o I'.¡ O

I* ,
.1 AE CC- 11'1P-MO\J N L:::~O N

* ~ AF CC--NUO t,1 9 _(1 N O.1.

*
I

1 AG CC-NUO-Ft.]ENC ;'.j G ~ i) N
::t. :

J. AH CC-NUO-FEMI8IQN N 8~O N ,
;-x
Fr .1 Al CC-DEC-IJUHAD¡~
:X

'~2 AJ CC-D,J-TRAN8 N 3,0 N
~

"
2 AK CC-DJ-It-1P N 13,0 N....,.
1 AL CC-SUPER! E< 21 N S ...

!:;~ -------- SíJURCE FIELD(S) -------
'Ir CC-CUIT(1-.t3)'"1'

* CC-PER IODO (1·-6)
,"

CC·-FOF~M ( 1-2 )'"
:1. A1"1 CC-SUPER2 B 2! N ,...

o

* -------- SOUF:CE FIELD(S) -------.* CC-CUIT(1-13)
~ CC-FECHA-MOV(1-8)

1 BA Ce-BANCO N 3,0 N
.t BE< CC-NRO-CHEQUE N 10,0 N

*:t:****DDM OUTPUT TERMINATED*******
»,-.

j.

I
I
I,
¡
I
I .,'

.- .. _.--_ ..----; . -- : -.- ,. _~_ _-_ ~.



~.G.I. - SISTEMA GR~NDES CONTRIBUYENTES 15

DCI - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES
BOLETA DE PAGO MULTA

:-.

:;UIT: 200000000(;)011 NOMBRE: CRoceo y ASOCIADOS

:. Eli 1OJ)O: 7 ./ 1 990 NAU,O.: 900000023

MONTO F.04: 100 AUSTRAL~S

T O TAL :

'ECI'11~1 DE [-:r,n:SION.\ •., •• : 24 / 8 / 1990

DGI - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES
BOLETA DE PAGO MULTA

..... _. -- _ - -- _ •••- ••• -- _ .. _. -- -- -' _ ••- .- _ ••- oo.. oo.. -" -- - .. oo.. ,"- '''' "" - .. -- - .. oo- _. _ " .- -. :-. _ -- _ _ oo.. _ '-' _ - ••• - ..,. - - - - , t:;
t'~

':UIT: 2000000000011 NOMBRE: CRoceo y ASOCIADOS

.or::r.:: I OJ)O : 6 / i 990 N.U.O.: ,900000024

MONTO F.04: 100 AUSTRALES it

T O TAL : í oe AIJSTr':f~lLES

'ECHA DE EMISION..•.. : 24/8 / ,1990



D.G.l.
~

SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES

DGI - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

REQUERIMIEN1'O FORMAL

16

F1::CI,Ul: 27/08/90

~. -,

~NOMrNACION: COHPA~IA QUIHICA LA ESTRELLA S~A~

~FnOD(): 6 1990

NO' CONSTANDO EN ESTA DCI LA DECLARACION JURADA DEL PERlODO
ARRIBA REFERIDO 1 N T 1 H A H O S A ~ACERLO DENTRO .DE LOS
5 (CINCO) DrAS A PARTIR DE LA FECHA .

FECH(~: 27/08/90

DGI - DIRECCIDN GENERAL IMPOSITIVA

REQUERIMIENTO FORMAL

JENOHINACION: ARTES GRAFICAS S.A

::'ERIODO: 6 1990

NO CONSTANDO EN ESTA DCI LA DECLARACION JURADA DEL PERIODO
ARF:IBA F:EFERIDO 1 N T 1 H A H O S ., Hl~CERLO DENTRO DE LOS
S (CINCO) DIAS A PARTIR DE LA FECHA

- -~ .. :-;'.'

1"
1:'

......__.-..~._., __ . :." _- _ _- _ _._.._--~ ~.



) . (}. I." SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES 17 _

,
.'

[J)Gf~IF;:J)() CF::()CC

NAU,O.: 900000042

DGI - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENT~S
[(OLETA DE PI~GO

B / 19ge

---------------------------------------------------.---------------------------- t
v "

~;
~t:

.~:.
.':f.

-:

CUIT:
-------------------------------------------------------------------------------

;:;'Er::~ 1onn :

r'lONTO F. F0:~

10 / i 0 / i 990

T () T ,., L

123456

'" ._. - - .. - -- oo - -- _ oo oo.. oo. oo _. oo oo _ _ .. oo __ oo" _ oo _

EeH,:.j 1)r E¡-,¡ I s 1()N _. • • .. .: :~ 7 ./ B .-- i 990

-;:::CI'II~} DE \lENC n'j IENTfL : i 0 / i 0 / i 990

oo - .- _. oo - oo oo _ _ oo oo.. .. _ oo. oo.. _...... '" _ __ .. _ __ ._ ..

..
.~:

. '.

-------.,..------'-- ..~~._..-_..---------_.._-- ....._-_. -_.- ..:-........- ..------~,....,..........,....-----_._~. ,,~--
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D· G.I. - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES
DGI ·SISTEMA Bf~ANDES CONTRIBUYENTE~
F'GI"1: DG 1 -1"1ENP

MENU PRINCIPAL

18 _
FECHA: 28/08/90
HORA : 09:29:35.3

--------------
operaN

1
2
3
4
5
6
7

FUNCION
-------------------------------

Pf~DRON

Al.TA DECLAF:ACION JUf~:P,D{~
EMISIDN BOLETA
COBF:O IVA
CONSULTA CUENTA CORRIENTE
CONSULTA RECAUDACION
EMIsrON REQUERIMIENTO

FIN

.~

1
'.~

1NGI~ESE OPC ION:

Enter-PFI---PF2---PF3---PF4---PF5--_PF6 PF7 PF8 PF9---PFI0--PFII--PF12
PADR ADJU EMIS CIVA CCTE CREe CREQ FIN

-e:

1:"

'OO ••--.,.oo----ro:--:-..~ .r"~-: :.~ 1' e >. _.,_.----o._ ~ ".r-e-roo~_.__--: __ · , :_" %.



D.G.I. - SISTEMA GR~NDES CONTRIBUYENTES 19 _

DGI
PGM: DG 1 -PADI'1

"

SIST~MA GRANDES CONTRIBUYENTES

,..1ENU F'ADRON

FECHA: 28/08/90
HORA: 09:30:56.4

opcrDN

1
3
4
5
6
7
8

FUNCION

ALTA
MODIFICACION
8r~,JA

SELECCION
CONSULTA
CAMBIO MASIVO DEL NOMBRE DE UNA CALLE
CAMBIO MASIVO DE UNA CARACTERISTICA TELEFor

RETORNO

INGRESE opeION: 1
INGRESE NRO DE CUIT: 30 I 11111111 / 1
PARA "MODIFICAR INGRESE PASSWORD 1:
PARA BAJA INGRESE PASSWORD 1 y PASSWORD 2:

Enter-PFI---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PFI0--PFI1--PF1:
ALTA MDDI BAJA SELE CONS cnOM CTEL FIN

i

1
I

t

1

I
\' .

.__~ .... ~ P'I,~-.• ,-4 ':r-:_·. -'... ...' -....t-_~_ .....__._...._~~'.-' . . ----- ...--;....~- ....-.- .
;... :
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DGI SISTEMA GRANDES CjNTRIBUYENTES ; FECHA: 28/08/90
PGM: DEC-JUR HORA: 09:36:58.0
CUIT 30 1 11111111 1 1
REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACION: 223 __
REGISTRO DE INVERSIONES EXTRANJERAS: 123 _
REGISTRO DE EXPORTADOR:
REGIMEN DE PROMOCIONo DECRETO NRO.: ~
RUBRO 1 - IMPUESTOS Y CONCEPTOS EN LOS QUE SOLICITA·INSCRIPCION: !

3 VALOR AGREGADO __
1 GI~NANC1AS

f.'
RUBRO 2 - DENDMINACION DE LA ENTIDAD: LA GALLETITA S.A.

RUBRO 3 - DOMICILIO LEGAL: CALLE: PERU_ NUMERO: 123
PISO: 7 OF.DEP.: 23 CODIGO POSTAL: 1043
TELEFONO: 312 .1.111, _

RUBRO 4 - MES DE CIERRE DEL EJERCICIO COMERCIAL: 5
Enter-PFI---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PFI1--PF12

FIN

l.,,""' ... '

"10

'~.;

• ~ .• ' •• 1", ••' •• ~._._•• _, .. _. 0:0 0 ' , .. _ ". "_0-',_



f
r

D.G.I. - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES 21 _

cal SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENiES
PGM: DEC-JUF<1

CUIT: 30 I 11111111 / 1
RUBRO 6 - DATOS DE LA ENTIDAD: FECHA CONTRATO SOCIAL:

SOCIEDAD: A NACIONAL
CARACTER DE LA SOCIEDAD:
INICIACION ACTIVIDADES:
DURACION DE LA SOCIEDAD:

FECHA: 28/08/9C
HORA: 09:37:22.

11 9 1980

P, t~NON 1i1A
10 lO 1980
Hf~ST(.~ EL: _
SIN FECHA CIERTA: X

F:IJEcF:O 7 - ACT 1V 1DAD PR 1NC 1PAL: G__._.~ (~L 1NENT 1C 1A
RUBRO 8 - NOMINA DE LOS RESPONSABLES FACULTADOS PARA ACTUAR EN REPRESENTACIO~

DE LA ENTIDAD ANTE LA DGI
APELLIDO Y NO!"1BRE: PEREZ JUP,N CP,RLOS _

LOPEZ JOSE ANTONIO _

DOM1el L lO PAPT 1CULf~R: R1!.JADAV r A 4'i50 .. .. . _
JUAN B JUSTO 2222

C.I.;L.E.;L.C";D.N.I.: el 4.328.344 _
er 3.115.214 __

Eh"tey--PF.t ---PF2---PF3---PF4--:PF5"---=PF,~---PF7'---PF8---F'F9-.--PF10--F'F11·--PF12··
FIN

....

i
.1

\.
l.

r:"
t:



D.G.I.

f
l'

SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES 22
JGI
PGM: DEC-JUF:2
CUrT 30 / 11111111
CARGO QUE DESEMPE~A:

SISTEMA GRANDES CONTF: rBUYENTES

I 1
SIND 1CO _
PROCURADOF: _

FECHPr:
HORA:

28l08/9(
09:37:40

MANDATO HASTA EL: 11 11 1990
11 11 1990

FECHA DEL ACTA·,CONTRATO O PODER: 15 9 1981
15 9 1981

INSCRIPTO EN: AAAA __
AAAA _

CON FECHA: 10 10 1982
.10 10 1982

FACULTADES: TDDAS _
TODAS _

¡.
I
I
1

I

1
!
!
!,

Enter-PFI---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7-__PF8 PF9---PFI0--PF.11--PF1:
FIN

f

I
1

j
¡.

......__ ~.".... · '··1·..··---



· .D.G.I. - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES

DGI
PGM: DGI-DELE

SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES

24 _

FECHA: 28/08/90
HORA: 09:39:57.5

~.

-,

PARA CONFIRMAR LA BAJA TIPEE DELETE:

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PFll--PF12
FIN

,.
.,'
e

t.':

t.r.

."

~.:.

,.~ _ •• __ • •• _ • • _A -:••'-':'-II'T- - _~.



D.G.I. - SISTEMA GRANDES' CONTRIBUYENTES ______________ 25

DGI
PGN: DGI-5ELt-1

SISTEMA GRANDES CDNT~IBUYENTES

SELECCIDN DE EMPRESAS

FECHA: 28/ü8.190
HORA: 09:40:28.0

-------~-----------------------------------------~~----------------

20 ./ .t II 1 CF\OCCO '{ Plsoe 1ADOS
20 .1 .111111.1.111 / 9 EDGf~RDO CRoeea
:::::0 / 1.1111111 .1 1 LA GALLETITA S.A.
30 / 22222222 / 2 COMPf~r:~ 1P, QUIMICP, LA ESTF:ELL.A S.A.
30 / 33333333 I 3 AF:TES GI:-;:AFICAS S.A
30 I 44444444 ./ 4 MOLINOS S.A.
30 / 55555555 / 5 TELE I NFOF:I~1AT 1CA S. f~.

30 I 6666~J{~t.,6 / 6 LA NONEDA S.A.
30 ./ 77777777 / 7 TO¡VIATES LA HUEF:TA S . PL

.1 I
/ /
I I

x CUIT DENOM I NP,C1DN

Enter-PF1---PF2---PF3---F'F4---PF5---PF6---F'F7---PF8---PF9---PFI0--PF11--PF12
FIN

1

1,.... .

I

l.c.



D.G.I. - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES 26

DGI
PG"'1: DG I -DOt1t-1

SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES FED .A: 28/08/90
HORA :09:41:03.1

INGF:ESE EL NOMBRE DE LA CALLE A 1"10DIFICAF:: cangal1o '---__
1NGF::E~3E EL NUEVO NOi"18F~E DE LA CALLE juan. d orn í n qo peron_

I
¡
[.

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---P~9---PF10--PFI1--PF12·
FIN

.- ....._..~-----.----_ .._..._-_.- - ..._-----_ .._,..._-----""':""~------~



).G.I. - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES
I

27 j'

DGI
F'GM: 08 I ·-TELM

SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES FECHA: 28/08/90
HORA: 09:41:48.3

e ,

"

l.....

.~

INGRESE LA CARACTERISTICA TELEFDNICA A MODIFICAR: 313
INGRESE LA NUEVA CARACTERISTICA TELEFDNICA 302

t :.'

1:·
I

I~'
l.···

Enter-PFI---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12
FIN

" :~... -~ .. ' ..~",~



).G.I. - SISTEMA GR~NDES CONTRIBUYENTES I
28

DGI-f-'CC1
DGI-t-1CC1

DGI - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES
ALTA DECLARACION JURADA

28/08/":' t;
~,09: 42 : ~;:. .:.
~~."

CUIT:

PERIODO:

Or.:IGINALlRECT:

30 / 1111111'1

08 / 1990

o

I 1

* ¡"1ES / f.)r:~O *
* O = ORIGINAL~ R F:ECTIFICACION *

-r
~ ~:

j',:,

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PFI1--PF12-
t}HEL.P FIN

.,.

.~.

";."

'.-'.'~~.''''''--'--------''':.•._- ;/------- .:



D.G.!. - SISTEMA G~ANDES CONTRIBUYENTES 29 _

DGI-F'CCl
DGI-I"1CC2

CUIT:
PERIODO:

DGI - SIST2MA GRANDES CONTRIBUYENTES
ALTA DECLARACrON JURADA

3000111111111 LA GALLETITA S.A.
6 / 1988 DRIG/RECT: O

28/08/90
0-:;>: 4~'::': 3~,

.------------------~---------------------------------------- - ---------- ---------

INe. e o N e E P T o S CODo COLUMNPt 1 COOu COLUMNA II
----------~---------------~_._----------------------------- - ------ -- -- ---- -----

.123000. ..

914

701

._------

200000 _/.:>04
6.12

A DEBITO FISCAL
B CREDITO FISCAL
e IMP.OPER. CON TRAT.PREF.
D REINTEGRO C.F. POR CESE
F P.A.N. LEY 23~056 655
F C.F INV.BIENES DE USO 337
G C.F POR EXPORTACIONES 809
H SUMAS INGR. OTRA FORMA 817
1 OTROS 825
J SALDO A FAVOR 035
L ACTUALIZACIONES 50?
1'1 1NGf~:ES[!S PER IODO 043 . .__._
~ SALDO A FAVOR F.9/G 051
o T (J TAL E S 078 01:36

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PFI0--PFII--PF12--
HELP FIN

. ' •• ~- • ., .•.'.-. ar.



D.G.I. - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES 30
l.

DG1-t'1C10
DGI - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES

EMISrDN DE BOLETAS
28/08/9(

PERIODO: 8 I 1990

FECHA PAGO: 23 / 09 / 1990

CUIT:

CONCEPTO:

',lt~LOR :

I\,f. U • O • :

30 - 1.:1..1:1.1.111

f03

- 1

* DIA I MES lAÑO *
* F03=PAGO~ F04=REEMISrON DE MULTAS *
* EN AUSTRALES~ SIN CENTAVOS *

(SOLO PARA CONCEPTO F03)
* SOLO PARA CONCEPTO F04 *

¡
i.:

j.;
l.:
!

i

I
1:.,.

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PFI0--PF11--PF12-- l'

SAL I R CDNF1 :":
l·

:""
r •
! .~

[.'

~
.~ .:: .••••• te-... ,.1'"...... 'I'.: ...... :~-'''., -,~ .... :~: .•.•:----:.~...... ~:.._~~~.:-:.".~:.- •.• ······_·~_ ..-,......··..·~7..,..--·-.-~..""':..,.. ":.



D.G.I. - SISTEMA GRAllDES CONTRIBUYENTES 31

DGI'-F'CC3
DG l-1"1CC~5

BANCO XXX - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES
COBRO DEL l. '.) • A ..

28/0b/90
09:46:.t3

,.
NU1"1EF:O DE BOLETA

( N • U • tJ): 2234· ~16

r·;·
1·

"

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PFI0--PFll--PF12-- ~

FIN CONFI
I

I!:

. ·~1""-~"··"~_·."···" .......... ~ : :..<~ ". ~"'-::.~' ~



D.G.I. - SISTEMA G~ANDES CONTRIBUYENTES 32

DGI-PCC5
DGI-,...1CCA

DGI - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES
- CONSULTA CUENTA CORRIENTE -

28/08/90
09: 46: ::.8

CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL:

C.U.I.T.: 30 / 11111111 / 1

.FECH?) DESDE: / I

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PFI0--PF11--PF12-
FIN

; '~."



D.G.I. - SISTEMA G~ANDES CONTRIBUYENTES
DGI-PCC5 DGI:~ SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES

CONSULTA DE LA CUENTA CORRIENTE
CONTRIBUYENTE: e.U.I.T.: 30/001111111~/l DUPERIAL

33 _

28/08/9(
09: 47: 2::.

FECHA CONCEPTO It-1PORTE 8(;LOO

SALDO ANTER I or-:: :
27/08/1990 F02 - PERIODO: 08/1990

F03 - NUO: 900000043
F04 - NUO: 900000039
F04 - NUO: 900(~0040

F02 - PERIODO: 08/1980
F04 - NUO: 900000041

<F'F3> - FIN

1700
25000000

100
100

--200
100

<ENTER> - CONTINUAR

o
.1.700

2~IOOJ.700

2~5001800

:2~5001900

2~I001700'

25001(300

~ .~

!
I
l.

1-

f':'
I
I

. "- -'--'--"---:-""""'--.-------- - ;,



".G~j. - SISTEMA GRA~DES CONTRIBUYENTES 34

DGT-PCC6

FECHA

DGI - SISTEMA BRANDES CONTRIBUYENTES 28/08/90
CONSULTA DE RECAUDACIONES (EN MILLONES DE AUSTRALES) 09:48:17

AUSTRALES CORRIENTES AUSTRALES CONSTANTES
CONCEPTO IMPORTE ACUMULADO IMPORTE ACUMULADO

SALDO DEL t1E8
24/07/1990 FOl

SALDO FECHA
26/07/1990 FO.1

SALDO FECHA'
27/07/.1990 FOl

FOl
SALDO FECHA

T5/08/1990 F03
SALDO FECHA

24/08/1990 FOl
FO.1
l':O{l.:\.

FO.1
F01

0,00
23::,431,54
235431,54 235431,54

.122.1.212,12
1221212,12 1456643,66
1212121,12
5432::.43,43
6644664,55 8101308,21
7878787,87
7878787~87 15980096,08
8989898,98

12,34
1,11
0,00
0,00

3531-'1-,73
:35314,73

.1831:3.1 :. ;31
183181 :,81
1818.:1.8,16
B14881 ,~11

996699,67
11818.1.8,18
.1.181818, .1.:3
1.348484,1:l4

i , 8~,
O~16

0,00
0,00

0,00

I
~ .

<F'F~5> -- FIN <ENTER> - CONTINUAR



¿

D.G.I. - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES 35

DEiI
PC3t" ~ DG 1 --I:;:EDI"1

SI BTEt'IA GF~f~I\IDL:::B COI'''TR 1DtJYEt'~TES FEC!'~P, ~ 28/0f.3/90
HOF.:?\ : 09: 4tl : ~12 •

EMIsroN DE REQUERIMIENTOS PARA AQUELLOS QUE NO
HAN PRESENTADO DECLARACrON JURADA

. :-

INGRESE PERIODO A EMITIR

f:::n '~.e )'- .-.FF l"--'-F'F~:2 --'-"-'PF~)"--"-PF .ll .._·_· ..···PF ~5·--··-··-Fr:- 6-"-"--F'F'7 ··-'---PF8-----·PF· C7-~' --·_·--¡:::·F .1 0-- -"PF= t .t- ..-PI

F I t·'.1

:-.. ,,,-,,.:,,: ...~. ',- -_... ~. ,.' .". ". .._- , " '. ~ ...,. --::-:::--_ .



(.

J'

D.U.I. - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES

. ....
36

'DGI-F'CC6
DO I ·-t"¡ICC7

DGI - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENT~S

- CONSULTA RECAUDACIONES ~

INGRESE RANGO DE FECHAS:

DESDE:

28./

.l

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--F
'·-1ELP F I ~,j

'...
~;''''' .,



).G.I. -'SISTEMA GRA~DES CONTRIBUYENTES ______________ 23

,,)GI
Ff3M: DEC-JUR3

SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES FECHA: 28/08..
HORP. : 09: 37 : ~.~

CUIT 30 1 11111111 / 1

CARACTER DE LA FIRMA: INDIVIDUAL
INDIVIDUAL

'foo

EN REE~PLAZO DE DON: JDSE GARC1A . _
JDSE GARC1A . _

Enter-PF1-~-PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PFI0--PFII--PF1:

FIN

r'

!
¡ '.~~. 't·
~
~.

"1

.. _••- - ': .•~~~..-.- : ;t~ ~,.""! •••- ,.•.•••••• : •.



).G.I. - SISTEMA GRA~DES CONTRIBUYENTES 23

·jGI
F'Gt1: DEC-JUR3

SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES FECHA: 28/08.:
HORt0.: 09: 37 : ~.:

CUIT 30 I 1.1·111111 I 1

CAF:ACTEF: DE LA F1F~MA :' 1ND 1V1DUAL _
. IND IVIDUAL

.""

EN REEMPLAZO DE DON: .JOSE GARCIA____ _ _
JDSE G~,RC1A _

Enter-PFI---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PFI0--PFI1--PF1: 1

FIN

.~ ,

.....- 'r

','_ ,o "o. ~_.__ •• _ ••• _, ,'f•.•~.-:--_--.-:..... :., ........~t.,;.~..:.· ... •~<v~ •••••• : ••
...: ...-.... -..._- .....-.. ~'. '",

•....... "0_" " ••

'0 .... :.~....:_-:-:.

l • • • • • • • • • . • :.



).G.I. - SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES 23

'.JGI
FGM: DEC-,JUR3

SISTEMA GRANDES CONTRIBUYENTES FECHA: 28/08./
HOF:P, : 09 : 37 : ~.~

CUIT 30 / .1.1111111 / 1

CARACTER DE LA FIRMA: INDIVIDUAL
1ND 1") 1DUAL

EN REEMPLAZO DE DON: JOSE GARCIA _
JOSE G(~,RC1A _

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF1:
FIN

I
r·

.. ... ~., _._••_._oO, Ó:' t. "~":,",,,"""__•.:.:.' ' .\~ s:~.~""!- ~ : .•
_0 __.,._••• ~ ...... , '. " .' .

~.. ..... _ '."
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