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PALABRAS INICIALES

Con este libro retomamos una manera de vincularnos con la sociedad, a través de la transparencia
y la rendición de cuentas sobre nuestro trabajo como servidores públicos.
Una Nación se constituye a partir de un pacto social.
Y con este pacto social, surge el Estado, que garantiza derechos a sus ciudadanos. Como
contrapartida, el ciudadano debe contribuir materialmente a sostener ese pacto, ya que no hay
derechos sin financiamiento.
En este punto es cuando aparece el concepto de pacto fiscal y, consecuentemente, la organización
que se ocupa de recaudar los impuestos.
En los últimos años el pacto fiscal entre los ciudadanos y la administración tributaria se dañó.
Por eso, durante este año hemos empezado a transitar el camino de su reparación. Para ello el
compromiso es elevar la calidad institucional, a partir de cambios conceptuales, considerando al
contribuyente como un ciudadano, pensando como servidores públicos, convirtiendo la inmensa
cantidad de datos almacenados en información relevante para la investigación, pasando de la oferta
“ciega y sorda” a la demanda “atendida”.
En las próximas páginas exponemos el recorrido efectuado.
Una mención especial se merece el tema del “Sinceramiento Fiscal”. En ese capítulo se detallan los
resultados obtenidos y las acciones desarrolladas por los más de 22.000 servidores públicos que
encararon esta oportunidad histórica para la institución y la sociedad.
Lo alcanzado muestra que se abre una nueva etapa de construcción colectiva de ciudadanía.
Alberto Abad
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SINCERAMIENTO FISCAL

El “Sinceramiento Fiscal” significó
para la AFIP un gran desafío
Hubo que:
• transmitir la idea, crear reglamentaciones, sistemas y servicios
• diseñar actividades de capacitación y acciones de inducción y comunicación
• mantener reuniones con bancos, cámaras y entidades profesionales
• transmitir la idea de la nueva institucionalidad global
• analizar la evolución del tema, día a día en la sociedad,escuchando sugerencias y
solucionando problemas

• corregir desvíos y evaluar el día después
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Todo esto se hizo, teniendo en la mira que con cada acción avanzamos en la reconstrucción
del pacto fiscal; y que nuestra parte en el “Sinceramiento” era transmitir seguridad
jurídica, generar certeza, ayudar, facilitar y asistir

• garantizando el respeto por el secreto fiscal
• cumpliendo con los plazos legales previstos
• dando respuestas a las consultas que planteaba la ciudadanía interesada

Y los resultados reflejan el interés de los
ciudadanos
•Recaudación y transferencia del impuesto especial

106.769 millones de pesos 		
34,7%
69.720 millones de pesos desde el exterior 65,3%
37.049 millones de pesos desde el país

• El

85 % de la recaudación del impuesto especial se produjo durante el mes de diciembre
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•Apertura de 112.000 nuevas cuentas con depósitos por 7.200 millones de dólares
•Nuevas inversiones locales por 1.000 millones de dólares originadas en el efectivo
sincerado

•La nueva base imponible de Bienes Personales en el exterior es de 110.527 millones de
dólares (incremento de 83.734 millones de dólares)
•45.013 inmuebles sincerados en el país y en el exterior por 6.000 millones de dólares

Los otros números del Sinceramiento

• 390 cursos de capacitación
• 480 actividades de difusión externa
• 36.000 asistentes a actividades
• 3.369.667 accesos al micrositio “Sinceramiento”
• 3.710.301 accesos a “Nuestra Parte”
• 561 respuestas en el ABC
• 50.979 consultas web
• 39.685 consultas presenciales
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• 4.750 turnos web solicitados
• 34.924 consultas telefónicas
• 36.100 correos electrónicos respondidos
• 16.000.000 de personas alcanzadas por la publicidad
• 2.455 usuarios activos de la app móvil
• 350.000 visitas a los tutoriales
• 16 videos subidos a Youtube: 300.000 visualizaciones
• 1.233.196 impresiones de tweets

SINCERAMIENTO FISCAL

ACCIONES DE INDUCCIÓN
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Servicio web “Nuestra Parte”
Este servicio, con clave fiscal, contiene datos referidos a la situación fiscal del contribuyente

En general, son inconsistencias que surgen entre la información contenida en las declaraciones
juradas y la aportada por terceros

Son más de

3.500.000 registros, que se actualizan dinámicamente en forma semanal,

revelando inconsistencias en el patrimonio:
• Inmuebles (incluye propiedades ubicadas en countries y en el exterior)

• Acreditaciones bancarias
• Operaciones con tarjetas de crédito
• Depósitos en mutuales y cooperativas
• Deuda de seguridad social en gestión judicial
• Rentas y participaciones societarias del país y del exterior
• Intereses, remuneraciones y dividendos cobrados desde el exterior
• Giros al exterior
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En el ámbito internacional
• Con Uruguay: Declaración conjunta para el Intercambio de Información Tributaria. A partir
de 2017
• Con Brasil: Acta de Entendimiento (retroactivo a los últimos 5 años) y Acuerdo de
Intercambio (inmuebles, autos, cuentas bancarias) a partir de enero de 2017
•Visita de funcionarios de AFIP
		a Montevideo y Punta del Este
		
		

Reuniones con cámaras inmobiliarias, corredores y martilleros.Charlas 			
informativas y respuestas a consultas de residentes - 600 asistentes-

		a Miami
		

Charlas informativas y respuestas a consultas de residentes -100 asistentes-

•Detección de propiedades
- en bases públicas de Estados Unidos
1.716 propietarios argentinos con 1.763 inmuebles no declarados,
por 400 millones de dólares
- en la República Oriental del Uruguay
1.563 propiedades de argentinos, no declaradas en el Impuesto sobre los Bienes 		
Personales
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 En el ámbito local
• 12.300 propiedades en countries sin presentación de declaraciones juradas en 		
Bienes Personales

• 29.000 acreditaciones bancarias relevantes sin presentación de declaraciones 		


juradas en Ganancias ni Bienes Personales




• 2.431 casos de falta de declaración jurada en Ganancias, personas físicas por 		
“dólar futuro”, por 1.900 millones de pesos
• 407 guarderías náuticas relevadas, con 13.600 embarcaciones, 20 por ciento 		
no declaradas



• 4.357 personas físicas con depósitos en cooperativas y mutuales por 2.600



millones de pesos

• Relevamiento de obras en construcción en 184 municipios

SINCERAMIENTO FISCAL

DECLARACIÓN JURADA
WEB
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El sinceramiento fiscal introdujo una nueva

concepción para la presentación de la

declaración jurada.
Tradicionalmente, los sujetos presentan la declaración jurada y luego efectúan el pago
correspondiente. De esta manera, la DDJJ se considera presentada aún cuando a la fecha del
vencimiento no se haya producido el pago.
En el caso del sinceramiento, el proceso de declaración voluntaria y excepcional de bienes
comprende tres

etapas en línea:

• Registración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y
en el exterior


• Liquidación del impuesto especial


• Pago y presentación
De esta manera, la declaración jurada web no se considera efectivamente presentada hasta
tanto la AFIP tenga registrado el pago del impuesto especial. La falta de cancelación del
impuesto especial produce el rechazo de la solicitud de acogimiento.

SINCERAMIENTO FISCAL

APLICACIONES MÓVILES
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Sinceramiento Fiscal: Simulador de declaración voluntaria y excepcional de tenencia
de moneda y bienes y calcula el impuesto especial a abonar por sincerarlos. Funciona sin
necesidad de estar conectado, garantizando la total privacidad de la información.

Sinceramente: Juego educativo de estrategia financiera, orientado a tomar contacto con
las distintas alternativas planteadas por el Sinceramiento Fiscal.

SINCERAMIENTO FISCAL

MENSAJE
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Para la difusión del Sinceramiento, se produjeron las piezas publicitarias que informan sobre
requisitos, beneficios y fechas de vencimiento.

14 spots de radio
11 spots de TV
2 avisos de gráfica
6 banners web
12 piezas humorísticas
Estas piezas se difundieron vía Twitter -en formato fijo y animado
También se confeccionaron con ellas distintas postales que fueron distribuidas en las terminales
de Buquebus.
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CASO DEL AÑO
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Grupo Indalo
En marzo, la AFIP denunció penalmente al Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa,

millonaria deuda
fiscal fraudulenta.
por una

a raíz de la comisión del presunto delito de

insolvencia

maniobra, que se extendió entre 2012 y 2015, consistió en el no ingreso al
fisco del Impuesto a la Transferencia a los Combustibles -ITC- por parte de Oil Combustibles
La

SA y el traspaso de esas sumas a distintas empresas del Grupo.
En los meses siguientes, los dueños del Grupo intentaron alegar insolvencia y de este modo
extender la cesación de pagos. Con una medida cautelar, la AFIP lo evitó.
En julio, el juzgado interviniente ordenó la inhibición de todos los bienes de Cristóbal López,
su socio y de todas las empresas del Grupo. En este momento, la AFIP fue aceptada en la

causa penal como "actor civil" y la Justicia designó veedores en varias empresas.
El 27 de octubre el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el procesamiento de Cristóbal
López y el de su socio, Fabián De Sousa, por un presunto fraude
millones de pesos, a través de su petrolera, Oil Combustibles SA.

al Estado por 8.000

En noviembre, la AFIP denegó al Grupo Indalo el acceso al Régimen de Sinceramiento Fiscal.

ACUERDOS DEL AÑO
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Chile:
Convenio de intercambio de información. A partir de enero de 2017
Ambas naciones intercambiarán información tributaria y financiera. Además, podrán
prestarse asistencia mutua en la recaudación de sus impuestos. También acordaron
pautas para eliminar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal.

Suiza:
Acuerdo bilateral para el intercambio de información. A partir de 2018
Intercambio automático de información financiera con fines tributarios sobre la base
de las Normas Comunes de Presentación de Información de la OCDE. Se aplicarán las
reglas de confidencialidad y salvaguardas de datos de conformidad con las normas
internacionales.

Estados Unidos:
Acuerdo de intercambio de información tributaria con el Internal Revenue Service
(IRS), automático, a requerimiento y espontáneo
El acuerdo involucra datos de interés para la determinación, liquidación y recaudación
de los impuestos, el cobro y ejecución de reclamaciones tributarias, y la investigación
o enjuiciamiento de casos en materia tributaria. La información será tratada de manera
confidencial.

DENUNCIAS
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• Fútbol: denuncias por montos millonarios
En abril, la AFIP denunció a Independiente, San Lorenzo de Almagro y Gimnasia y Esgrima
La Plata y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por una

deuda

de

330

millones de

pesos, en concepto de Impuesto a las Ganancias. La deuda es al cierre del año 2015, aunque
corresponde a compromisos contraídos hasta 2013.
En mayo, una nueva presentación en el fuero Penal Económico, incluyó a Estudiantes de La
Plata y Olimpo de Bahía Blanca, por retenciones de Ganancias practicadas a los jugadores por
transferencias y primas pagadas, que no fueron depositadas ante el Fisco.
En diciembre, se denunció a la AFA por no ingresar los aportes del personal en relación de
dependencia de la institución ni las retenciones de Ganancias e IVA, por los meses de mayo,
junio, julio y agosto del corriente año. La

denuncia fue por más de 84 millones de pesos.

• Irregularidades con DJAI
En agosto, la AFIP presentó una denuncia en el fuero Penal Económico contra 55

CUITs responsables de girar al exterior 300 millones de dólares en forma irregular,
mediante maniobras vinculadas con el régimen de las declaraciones juradas anticipadas de
importación (DJAI).
Esta denuncia se desprende de un conjunto

de investigaciones que involucran

giros por más de 14.000 millones de dólares entre 2012 y 2015.
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Las irregularidades detectadas fueron:
• se aprobaba una DJAI, se compraban dólares a valor oficial, se giraban las divisas
al exterior pero luego no había un despacho de mercaderías asociado a la DJAI
aprobada
•la segunda irregularidad corresponde a operaciones en las que se importó y se contaba
con un despacho asociado, pero el giro de divisas era por montos muy superiores

a

los aprobados, e incluso muchos operaron siempre con una misma DJAI
•el último caso investigado es la creación de “empresas de cartón”, es decir, sin ningún
tipo de trayectoria en comercio exterior o con facturaciones irrisorias en comparación
con los dólares girados.
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HECHOS RELEVANTES

Diciembre 2015-Diciembre 2016

HECHOS RELEVANTES

INSTITUCIONAL
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• Cese de la aplicación discrecional del artículo 32
El artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario otorga facultades especiales para
conceder facilidades de pago en casos particulares y excepcionales. Entre los años 2002
y 2008 esta facultad no fue ejercida. A partir del año 2009 y hasta diciembre de 2015 se
otorgaron 1.530 planes para refinanciar deudas con el fisco por 29.800 millones de pesos.
Ante esta situación, en enero, se decidió no

otorgar planes excepcionales.

•Solución para CUITs inactivadas
Entre los años 2011 y 2015 se inactivaron más de 400.000 CUITs, lo que ocasionó un proceso
de pérdida de identidad fiscal y la inutilización de la clave fiscal, quedando los contribuyentes
sin posibilidad de operar y excluidos del sistema.

nuevo
mecanismo para la evaluación periódica de los contribuyentes
Desde enero se fueron restituyendo CUITs y en marzo de 2016 se estableció un

mediante controles sistémicos, fijando estados administrativos de la CUIT, que implican
distintos grados de acceso y operación de los servicios web.
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• Revisión y reformulación del Plan de Gestión 2016
Durante los primeros meses del año se trabajó en la implementación de medidas dictadas por
el PEN; el relevamiento de problemas que afectaban la gestión; y la recomposición de

mecanismos de recaudación, cobranza, control, fiscalización
y servicios.
Como resultado de estas tareas, se adecuaron las estructuras de las Direcciones
Generales de Aduanas (DGA) -creación de la Dirección Regional Hidrovía-, Impositiva (DGI) y
de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS); y se impulsaron acciones para regenerar en
la sociedad la percepción de una administración tributaria atenta al cumplimiento voluntario
de las obligaciones fiscales.

• Centro de Innovación AFIP
En junio, se creó el “Centro de Innovación AFIP”, espacio de investigación destinado a la
promoción de metodologías y procesos innovadores, a través del análisis inteligente

de datos, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos
y aumentar la capacidad de control.

• Espacios de Diálogo Institucional
En septiembre, empezaron a funcionar los Espacios de Diálogo Institucional, que proporcionan
un

ámbito de comunicación y un canal de contacto recíproco entre la AFIP y las

entidades profesionales, cámaras y agrupaciones sectoriales, a fin de tratar sugerencias,
inquietudes y problemáticas vinculadas con la actividad impositiva, aduanera y de los recursos
de la seguridad social.
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• Protección del secreto fiscal
En noviembre, y en el marco del sinceramiento fiscal, se emitió una norma que manifiesta que
las entidades financieras y cambiarias deben abstenerse de solicitar a sus clientes información
amparada en el

secreto fiscal, sobre la base de las garantías constitucionales de

inviolabilidad y privacidad.
De este modo, se salvaguarda el secreto fiscal, considerado fundamental en la relación

fisco - ciudadano.

HECHOS RELEVANTES

SERVICIOS
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• Fin del cepo cambiario
Para comprar dólares ya no fue necesario pedir autorización al Fisco, eliminándose el

requisito de validación y registración fiscal previsto en el Programa de
Consulta de Operaciones Cambiarias (COC) de la AFIP para poder efectuar las transacciones.
(Diciembre 2015)

• Devolución de percepciones por compra de dólar ahorro y
turismo
Tras el levantamiento del cepo cambiario, se resolvió devolver las percepciones que habían
sido aplicadas a las compras de dólar ahorro y dólar turismo durante los años 2012, 2013, 2014
y 2015. Dada la deuda acumulada, el reintegro se hizo en cuotas, y a lo largo de todo el 2016 se
devolvieron 6.000 millones de pesos a más de

1.600.000 ciudadanos.
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• SIMI
Para otorgar transparencia y simplificar algunos aspectos del comercio exterior, las
Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación -DJAI- fueron reemplazadas por
el Sistema Integral de Monitoreo de Importación -SIMI-. (Diciembre 2015)

•Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA)
En octubre, se estableció el Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior

integra los procedimientos y trámites
actividad exportadora e importadora del país,

Argentino (VUCEA), que
administrativos de la

vinculados con la Secretaría de Comercio, SENASA, INV, RENPRE, AFIP y otros.
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• Plan de financiación permanente
En febrero, se estableció un plan de financiación de pago de carácter permanente que

permite regularizar obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad
social o aduaneras impagas.

Dos meses después, a raíz del pedido formulado por distintas entidades y cámaras
empresariales, se permitió que los contribuyentes con ingresos anuales de hasta 50 millones
de pesos, es decir micro y pequeños empresarios, puedan presentar hasta cuatro planes de
facilidades de pago, flexibilizando así el tope establecido anteriormente que era de dos.

• Beneficios para PyMEs
		
En mayo y en octubre, se establecieron ventajas para las PyMEs:
•Deducción del 10


% de la inversión productiva como pago a cuenta en Ganancias

•Devolución del IVA a las inversiones productivas. Bono de saldos técnicos cupo

		

$ 5.000 millones anuales
•Compensación en Ganancias del 100 % y del 50 % (según el tamaño de la PyME)
del Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente


•Eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta


•Pago del IVA a los 90 días


•Actualización de parámetros de categorización


•Certificado de exclusión de retenciones
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• Puerta a Puerta
En julio, se produjo la reapertura del sistema “puerta a puerta” para que los ciudadanos
puedan recibir envíos del exterior. Este mecanismo permite hacer compras para consumo
personal, en el exterior y a través de internet, y recibir el producto mediante
el Correo Argentino o un “courier” privado.

• Devolución de IVA por compras con tarjeta de débito
En julio, arrancó la

devolución del 15 % del IVA a los jubilados y

pensionados que cobran el haber mínimo y beneficiarios de planes sociales -asignación
universal por hijo o por embarazo- que hacen sus compras con tarjeta de débito.

790 millones de pesos a 1,4 millones de beneficiarios -18 millones de transacciones-

• Reformas del Impuesto a las Ganancias y del Monotributo
Se aprobó, en diciembre, la ley que incluye las reformas al Impuesto a las Ganancias y al
Monotributo. El proyecto aprobado recogió opiniones de diversos sectores y las demandas
ciudadanas.

Impuesto a las Ganancias


•aumenta el mínimo no imponible


•fija una nueva escala


•permite deducir alquileres de vivienda


•establece el pago de Ganancias para quienes ingresen en el Poder Judicial


•instaura un tope a partir del cual los jubilados pagarán Ganancias

Monotributo:


•se adecuaron las categorías


•se fijaron nuevos valores para el impuesto integrado mensual



•se dispuso un incremento anual de los distintos importes que conforman el 		
monotributo
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HECHOS RELEVANTES

CONTROL
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• Intercambio automático de información financiera
Nuevo

régimen que obliga a entidades financieras de depósito, custodia e inversión a

informar los saldos de las cuentas de personas y entidades no residentes en la Argentina,
para intercambiar

información con las autoridades fiscales de

otros países. (Diciembre 2015)

• Depósitos fiscales
En marzo se realizaron auditorías que constataron irregularidades, suspensión

de 10

depósitos fiscales.
En mayo, y en sintonía con las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas
(OMA), se dictó una medida que definió la tecnología más conveniente a utilizar en el control.
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• Fábricas clandestinas de cigarrillos
En septiembre, se clausuraron dos fábricas clandestinas de cigarrillos en la zona sur del Gran
Buenos Aires y una persona quedó detenida. Este operativo dio lugar a nuevos procedimientos
en el Gran Buenos Aires y en Goya, provincia de Corrientes.

7 fábricas involucradas tenía capacidad
marginales por 1.000 millones de pesos anuales.
Cada una de las

de generar

ingresos

• Bancarización de autónomos y monotributistas
A partir de los vencimientos de octubre,

se bancarizaron los pagos de los

trabajadores autónomos y monotributistas de las categorías superiores.
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• Factura electrónica
Durante el año se consolidó su uso, llegando a
una emisión de

más de 1 millón de contribuyentes, con

1.330 millones de comprobantes.

En noviembre, se extendió la obligación de emitir facturas electrónicas a la totalidad

de los responsables inscriptos en el IVA.
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ACCIONES Y RESULTADOS
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ACCIONES Y RESULTADOS

CUMPLIMIENTO DE LA
META PRESUPUESTARIA

Concepto
Impuestos

Presupuesto 2016 Recaudación 2016

Diferencia

Cumplimiento
Meta
Presupuestaria

$ 1.286.427

$ 1.406.099

$ 119.672

+ 9,3%

Seguridad Social

$ 511.982

$ 536.180

$ 24.198

+ 4,7%

Comercio Exterior

$ 131.318

$ 127.875

$ -3.443

- 2,6%

$ 1.929.727

$ 2.070.154

$ 140.427

+ 7,3%

Total de Recursos
Tributarios
En millones de pesos
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ACCIONES Y RESULTADOS

EVOLUCIÓN DE LA
RECAUDACIÓN
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ACCIONES Y RESULTADOS

CUMPLIMIENTO
VOLUNTARIO

Concepto

Meta

Ejecutado

Cumplimiento

Presentación de DDJJ
Grandes

84 %

95,32 %

113,48 %

Medianos y pequeños

84 %

79,89 5

95,11 %

Pagos
Grandes

87 %

96,52 %

110,94 %

Medianos y pequeños

87 %

74,39 %

85,50 %
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ACCIONES Y RESULTADOS

ACCIONES DE
COBRANZA

Concepto
Recupero de deuda por cobranza
coactiva -en millones de pesos-

Meta

Ejecutado

Cumplimiento

$ 7.550

$ 10.585

132%
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ACCIONES Y RESULTADOS

ACCIONES DE
FISCALIZACIÓN

Impositivas y de Seguridad Social
Investigaciones

Ejecutado
155.928

Fiscalizaciones ordinarias profundas y relevantes

3.214

Fiscalizaciones ordinarias modulares

20.572

Fiscalizaciones preventivas

62.868

Verificaciones impositivas

22.536

Ajustes por fiscalización -en millones de pesos-

28.442

Aduaneras

Ejecutado

Análisis, investigación y procedimientos

14.704

Controles aduaneros

3.096

Comprobaciones de destino

4.988

Valoración y fiscalización documental en permisos de exportación

9.888

Valoración y fiscalización documental en despachos de importación

93.993
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ACCIONES Y RESULTADOS

DENUNCIAS PENALES
RADICADAS (DGI+DGA+DGRSS)

Concepto
Casos

1.269

Montos -en millones de pesos-

7.065

Detenidos (*)

48

Condenados

46

Probation

19

(*)

34 por delitos tributarios; 2 por delitos comunes; 12 por contrabando
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ACCIONES Y RESULTADOS

DROGAS INCAUTADAS

Concepto
Detenidos

105

Procedimientos

144

Drogas incautadas (kg) (*)

4.883

Pastillas de éxtasis

153.769

Pastillas de metanfetamina

68.130

(*)Incluye kilogramos de: cocaína, marihuana, hojas de coca, hachís, éxtasis, metanfetamina y derivado
anfetamínico
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ACCIONES Y RESULTADOS

EN SERVICIOS

• 480.300 consultas web contestadas
• 391.000 llamadas respondidas por el Centro de Información Telefónica
• 608 consultas frecuentes publicadas
• 33.300 reclamos gestionados
• 12.000 ciudadanos asistidos por los “Espacios Móviles AFIP” en el “Operativo Devolución
de Percepciones - Moneda extranjera

• Acercamiento al ciudadano mediante el uso de redes sociales:

80

Youtube


videos subidos: 45


visualizaciones: 562.583


videos compartidos 2.605


suscriptores 1.371

Twitter


seguidores: 16.300


tweets totales: 2.927

Instragram


271 publicaciones


339 seguidores


1.319 me gusta

• Optimización del sitio web: rediseño y actualización de contenidos del portal
AFIP

• Introducción del concepto “experiencia usuario”, basado en la demanda y en
la percepción del administrado en materia de usabilidad y accesibilidad de los sistemas y
servicios “web”

• Promoción de la simplificación de los contenidos, evitando la redundancia
de datos y unificando el estilo comunicacional

• Presencia del asistente fiscal en el Programa “El Estado en tu barrio” y en Tecnópolis
-Buenos Aires y La Rioja-

• Implementación de un único sistema de gestión de atención
institucional en todas las dependencias abiertas al público
• Extensión del uso de turnos web
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ACCIONES Y RESULTADOS

EN CONTROL

• 2.431 casos detectados de operaciones de compra venta de “dólar futuro” no declaradas
en el Impuesto a las Ganancias por un monto de 1.891 millones de pesos
• 2.700 casos detectados en el sector cárnico -incluye desde productores y matarifes, hasta
frigoríficos- por diferencia impositivas y de seguridad social de 775 millones de pesos
• 7.810 procedimientos aduaneros ejecutados
•9.888 acciones de valoración y fiscalización documental en permisos de exportación 		
realizadas

•Control de más de 4.700 contenedores no retirados, en situación de rezago

• Operativo Cosecha Gruesa 2016
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•181 establecimientos visitados
•113.800 hectáreas y 7.435 camiones relevados
•Se descubrió la utilización indebida de la clave fiscal de productores
• Se identificaron operadores sin capacidad económica, que efectuaron compras 		
improcedentes por 328 millones de pesos y generaron facturas apócrifas

• 581 empleados encontrados con irregularidades
•200.000 toneladas de granos sin justificación de origen
•Diferencias de inventario por 210.900 toneladas
•Se detectó la movilización de granos desde plantas de baja capacidad operativa, 		
ajustándose en consecuencia 812.000 toneladas

•21.700 toneladas interdictadas por 70 millones de pesos

• Operativos de control en el sector de juegos de azar y
apuestas
• 441 salas de casinos y bingos verificados de 119 sociedades
• 4.727 casos analizados de apostadores con premios superiores a los 100 mil 		
pesos

• Se efectuaron requerimientos a organismos reguladores de la actividad
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• Operativos en talleres textiles de CABA y Conurbano
bonaerense
• 194 establecimientos verificados
• 1.466 trabajadores relevados; 900 con irregularidades: 354 no declarados, 		
419 sin alta, 127 sin CUIL
• 13 clausuras
• 9 denuncias penales, por reducción a servidumbre

• Detección de trabajo informal en todo el país
• 22 procedimientos realizados
• 26 contribuyentes relevados
• 267 trabajadores con irregularidades: 199 no registrados, 43
25 menores
• 19 contribuyentes denunciados

indocumentados,

88

• Intercambio automático de información internacional
tributaria
-Se detectaron:

• 4.321 personas con inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por los
períodos fiscales 2011 a 2015. La información fue recibida de los fiscos de Australia,
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, etc.

• 3.163 casos de contribuyentes que realizaron operaciones internacionales y no
presentaron los formularios informativos previstos para operatorias vinculadas con
precios de transferencia

• 469 casos de aplicación incorrecta del método de precios de transferencia

• 186 personas con participaciones accionarias en el exterior. Generándose 126 pedidos
de intercambios de información a Bahamas, Costa Rica, Islas Vírgenes Británicas y
Seychelles

•1.176 casos con participaciones accionarias en el exterior a través de la intermediación
de sujetos radicados en Uruguay

• 525 casos de contribuyentes que habían declarado como exentos participaciones
sociales o dividendos del exterior invocando de forma incorrecta la aplicación de
Convenios para Evitar la Doble Imposición
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• Establecimiento del régimen de retención del 35 % sobre el Impuesto a
las Ganancias respecto de los contratos de dólar futuro, lo que generó
una recaudación de 12.134 millones de pesos -en enero de 2016 fue de 7.700
millones de pesos-

• Implementación del Registro de Beneficiarios

del Impuesto sobre los

Débitos y Créditos Bancarios, ante el descubrimiento de usos incorrectos de los
beneficios del mencionado Impuesto; ocasionando un aumento de la recaudación por
un monto aproximado de 350 millones de pesos mensuales

• Sistematización de liquidaciones de compra electrónica en el sector
primario con controles en linea: tabaco verde, sector cárnico y leche

• Creación de un Registro Fiscal de Operadores de la Cadena
Cárnica y un régimen de retención, percepción y pago a cuenta del IVA. Prevé beneficios
impositivos por permanencia y correcta conducta fiscal. Relacionará las bases de
datos de los organismos de control sanitario (SENASA) y comercial (MINAGRO) con las
bases de AFIP, a fin de mantener una trazabilidad documental y física
de las operaciones de faena y venta de carnes
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• Adopción de medidas conjuntas AFIP y Ministerio de
Agroindustria para controlar la actividad cárnica, el cumplimiento de las normas
vigentes y, ante su inobservancia, dar la baja de inscripción del operador en el Registro
Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA)

• Aplicación de controles sistémicos en el mercado de granos.
Depuración en un 15% del Registro Fiscal de Operadores de Granos
• Ordenamiento del padrón de monotributistas, trasladando al
Régimen General a 64.700 contribuyentes al Régimen General.

•Instrumentación de un servicio “web” que unifica y concentra los regímenes informativos y
de registración sobre operaciones con jugadores de fútbol, eliminándose
a la AFA como intermediaria, siendo las entidades deportivas las responsables de la
información

• Estructuración de las actividades de control en materia aduanera, fortaleciendo las
áreas de Investigaciones y Narcotráfico a nivel nacional y jerarquizando el
área de Valoración y Comprobación Documental
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ACCIONES Y RESULTADOS

EN RECAUDACIÓN

• 5.448.508 intimaciones emitidas por un total de 155.193 millones de pesos
• 781.567 boletas de deuda generadas por un importe de 33.412 millones de pesos
• Se trabaron medidas cautelares en 1.276.780 juicios, representando el 70 % del total
en trámite

•Implementación
Tributarias

de nuevas funcionalidades al

Sistema de Cuentas

que permiten la notificación de intimaciones por domicilio fiscal

electrónico y el intercambio de información con sistemas jurídicos para la determinación
de intereses resarcitorios y punitorios

•Incorporación de la obligatoriedad de adhesión al domicilio fiscal
electrónico en todos los procedimientos que brindan beneficios a los contribuyentes
• Ajustes al IVA Simplificado para facilitar el proceso de carga de datos
• Adecuación del Sistema Mis Facilidades para incorporar vencimientos de las
obligaciones e implementación de la posibilidad de rehabilitar cuotas impagas y cancelarlas
mediante VEP

• Definición de funcionalidades para el tablero de control de la gestión aduanera
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ACCIONES Y RESULTADOS

EN FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

• Desarrollo institucional
• Implementación de un Programa de

Saneamiento Administrativo-

financiero, con aplicación de medidas de contención del gasto

•

Lanzamiento e instrumentación del Programa

“Mi innovación”:

canal de

comunicación interno para acercar propuestas orientadas a la búsqueda de la eficiencia
y la disminución de la burocracia

• Recursos humanos
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•Participación de más de 12.000 agentes en actividades de capacitación presencial y
38.000, en actividades de capacitación por plataformas virtuales -campus y streaming•Desarrollo de Jornadas mensuales de actualización sobre temas técnico-jurídicos
transmitidas por video conferencia y streaming para todo el país
•Organización de una Jornada sobre

Trata de Personas

con Fines de Explotación

Laboral, con la participación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)
del Ministerio Público Fiscal

•Talleres de actualización para miembros de los Juzgados Federales en lo
Criminal y Correccional y para fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires

•Diseño de Proceso Integral de Nivelación de Planta con elaboración de un plan anual
de dotación y mecanismo de movilidad interna

• Nuevo Programa Integral de Desarrollo Gerencial
• Desarrollo del Programa Jóvenes Profesionales. Reuniones con más de 130
agentes del área metropolitana

• Inicio del Programa de Cardioprotección. Se instalaron en 27 edificios AFIP de todo
el país 200 Desfibriladores Externos Automáticos (DEA)

•Dictado de una normativa, resultado de un trabajo conjunto entre las áreas responsables de
su implementación y de los representantes de AEFIP y SUPARA, referida a la inclusión e
integración laboral de personas con discapacidad, conformación
de un equipo interdisciplinario y diseño de políticas de comunicación y concientización
sobre la temática

• Firma de

Actas Acuerdo entre AFIP, SUPARA y AEFIP que modifican las cláusulas de los

Convenios Colectivos de Trabajo, adecuándolos a los cambios introducidos en el Código Civil

derechos en materia de identidad de
género, diversidad sexual y matrimonio igualitario
y Comercial de la Nación, reconociendo

• Colaboración
Con áreas de gobierno:
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- Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
- Ministerio de Producción - Secretaría de Emprendedores y PyMEs
- Ministerio de Agroindustria
- Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
- Ministerio de Modernización
- Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda

Con las provincias

- se puso en funcionamiento el Sistema de Recaudación y Control de Agentes de
Recaudación (SIRCAR), que permite generar y presentar las declaraciones juradas
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de cada jurisdicción provincial. El método de
autenticación utiliza la CUIT y la clave fiscal para optimizar el acceso de los agentes de
recaudación.

- se realizaron acciones de intercambio de información
- se optimizaron tareas de registración y gestión de cobros electrónicos

• Educación tributaria
• 4.250

docentes fueron alcanzados por cursos de capacitación del Programa de

Educación Tributaria

• 3.341 alumnos concurrieron a los cursos de capacitación del Programa Seminarios
Universitarios

• 7.434 alumnos participaron en los talleres de capacitación del Programa de Inserción
Laboral Juvenil

• 7.834 ciudadanos asistieron a los talleres de capacitación del Programa de 		
Concientización Ciudadana de la Temática Tributaria

• 7.686 ciudadanos recorrieron las diferentes salas del Museo Histórico AFIP,
representa un incremento del 30 % respecto de 2015

• Relanzamiento del concurso “Mi factura por favor”

esto

LINEAMIENTOS 2017
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LINEAMIENTOS 2017

EN SERVICIOS

• Adecuación del Monotributo a partir de los cambios sancionados por ley en diciembre
de 2016:



•Nueva

App de Monotributo



•Adecuación de tablas y cuotas
•Actualización

anual obligatoria en septiembre de montos, calculados con 		

el promedio de la movilidad jubilatoria

•Declaración Jurada web de Bienes Personales 2017

con

procedimiento similar al usado en el Sinceramiento

• Ampliación del servicio “Nuestra Parte”
• Intensificación de las actividades del asistente fiscal, que orientará en la realización
de trámites a los ciudadanos, en espacios no convencionales -ferias
regionales, stands, etc.-
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•Consolidar los servicios de AFIP ubicando la experiencia usuario en el centro. El
objetivo es la satisfacción del ciudadano
• Implementación de nuevos instrumentos y programas de simplificación
• Más funcionalidades en los Espacios Móviles AFIP
• Puesta en funcionamiento de la iniciativa “Núcleo de Asistencia Fiscal”
(NAF). Se trata de un centro de asesoramiento gratuito para ciudadanos, que se instalará en
la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde estudiantes avanzados podrán adquirir
experiencias de prácticas profesionales

• Desarrollo de un software de gestión gratuita para PyMEs
• Nuevas aplicaciones móviles para gestiones y comunicación
•Mejoramiento

de la herramienta

Facturador Móvil,

para agilizar operaciones,

personalizar productos, disminuir costos y funcionar en forma integrada con medios de pago
disponibles en el mercado

• Impulso del proyecto “chat con ciudadanos”
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LINEAMIENTOS 2017

EN CONTROL

• Ejecución del ciclo completo de control
• Fortalecimiento de verificaciones en Agencias
• Bancarización
• Elaboración en forma conjunta con la Comisión Nacional de Valores (CNV) del Registro
de Emisores de Obligaciones Negociables con oferta pública y
posterior control

• Control de entidades exentas del Impuesto a las Ganancias
• Verificación de contratos derivados
• Medición de cambios de comportamiento por sector
• Nuevos Regímenes de Incentivos Fiscales: turismo, PyMEs, autopartes y energías
renovables

•

Uso obligatorio de

comprobantes electrónicos

hacienda y venta en consignación de carne bovina y bubalina

para la compra-venta de

• Implementación de remitos electrónicos para el traslado de 			
mercaderías con controles en línea:
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- Carta de porte de transporte automotor
- Carta de porte electrónica ferroviaria
- Guía de Removido - Carta de porte electrónica fluvial
- Zona de Vigilancia Especial
- Tabaco en hebras con código de trazabilidad (CATHE)
- Frutihortícola - Documento de Tránsito Vegetal (DTV), junto con SENASA
- Harinero
• Puesta en marcha del “Registro fiscal de propietarios y usufructuarios
de tierras rurales”
• Aplicación de nuevas estrategias para el control sectorial de actividades
comerciales digitales

•Coordinación con autoridades extranjeras para el intercambio de información
País por País previsto en la Acción 13 de la iniciativa BEPS - OCDE

• Explotación de la información recibida de fiscos extranjeros en el marco del Intercambio
Automático de Información relativo a Cuentas Financieras (CRS)

• Gestión en base a perfiles de riesgo:
• Cumplidores:

- Facilidad en la atención
- Planes de facilidades de pago más convenientes
- Celeridad en el comercio exterior
- Agilización en trámites
• Incumplidores:

- Acciones de control permanente
- Planes de facilidades de pago menos convenientes
- Mayores controles para la realización de trámites
- Verificaciones en comercio exterior
• Sectores riesgosos:

- Análisis integral de comportamiento
- Fiscalizaciones profundas de alto impacto
- Esquemas de control estructural con medición de impacto
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LINEAMIENTOS 2017

EN RECAUDACIÓN

• Implementación del Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) de recaudación
• Aplicación de un sistema de scoring para Mis Facilidades
•Desarrollo de una herramienta de gestión basada
calificación de los contribuyentes

en la

segmentación y

•Incorporación de nuevas funcionalidades al Sistema de Cuentas Tributarias
para solicitudes de acreditación, transferencia y devolución por regímenes especiales de
reintegros y de transacciones vinculadas con compensaciones

•Implementación del Certificado de Retención Electrónico
•Elaboración de
Registral

nuevos estándares de usabilidad y funcionalidades del

Sistema

• Puesta en funcionamiento de aplicaciones informáticas que permitan la unificación de los
registros de contribuyentes
•Facilitación de servicios
subnacionales

de recaudación a

administraciones tributarias
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LINEAMIENTOS 2017

EN TECNOLOGÍA

• Aplicación de herramientas informáticas de minería de datos
• Integración del Domicilio Fiscal Electrónico a la Ventanilla Electrónica

para

otorgar el carácter de notificación a la lectura de las comunicaciones por parte de los
contribuyentes

• Estandarización de las comunicaciones con el SIM por el servicio web
• Actualización de los sistemas informáticos transversales
• Implementación de una plataforma de desarrollo informático
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LINEAMIENTOS 2017

EN FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

• Recursos humanos
• Profundización del Programa Integral de Desarrollo Gerencial

• Extensión del Programa Jóvenes Profesionales con agentes del interior
del país
• Creación de la Red Social Corporativa AFIP
•Conclusión del Programa de Cardioprotección con las instalaciones de los
Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) en edificios AFIP
de todo el país

•Lanzamiento de los Programas

de

Beneficios y de Asistencia Laboral

Medicina Preventiva, Integral de

• Colaboración
	

- Nuevo modelo de cumplimiento cooperativo

		• Análisis permanente de la situación fiscal
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• Diálogo cooperativo

		

• Detección de prácticas tributarias fraudulentas

		

• Implementación respecto de una selección de empresas de Grandes 			

		

	

Contribuyentes Nacionales

- Diálogo con productores y exportadores cerealeros

		• Procedimiento de recupero de créditos fiscales de IVA por exportación
		

• Facturación apócrifa - Responsabilidad y consecuencias penales

		

• Aplicación del 6° método para la determinación de precios de transferencia

• Programa de Formalización en el marco de la Jefatura de
Gabinete de Ministros
•Incorporación de nuevas deducciones sujetas a rendición para el Impuesto
a las Ganancias

•Unificación de alícuotas de contribuciones de la seguridad social
•Reducción de requisitos
y medianos empleadores

de registración contable laboral para pequeños

•Incorporación de la figura del defensor del contribuyente/usuario
como garante del equilibrio entre el control y los derechos
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•Implementación del modelo de cumplimiento cooperativo como unidades de acción
permanente -UAP-, que permitan el monitoreo constante de la situación fiscal del
contribuyente y la aplicación de acciones colaborativas y transparentes

• Revisión del modelo de control que contemple la ejecución de fiscalizaciones 		
especializadas por sector económico, fiscalizaciones conjuntas con
otros organismos del Estado y el monitoreo del cambio de conducta del
contribuyente post-fiscalización

•Utilización extensiva del intercambio automático de información de cuentas 		
financieras, la firma de convenios para evitar la doble imposición y el intercambio de
información país

por país del modelo OCDE-OMA

• Unificación del registro tributario AFIP con las administraciones
provinciales

• Programa de reingeniería de procesos aduaneros en el marco
de la Jefatura de Gabinete de Ministros
• Hidrovía Paraguay-Paraná:
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- instrumentación de una nueva estrategia de control
- adecuación de la infraestructura disponible
- incorporación de tecnología de monitoreo de tránsito y operaciones
• Creación de registros específicos para operadores del comercio exterior 			
(despachante, courier y forwarder), así como también para el tránsito de mercaderías 		
(contenedores y depósitos fiscales)

• Certificación de operadores de acuerdo al riesgo asociado

• Actualización de las reglas de selectividad aduanera
•Implementación
intrusivos

de un canal de selectividad específico para

controles no

•Reingeniería de valores criterio y referenciales para controles preventivos
•Extensión de la aplicación del certificado de origen digital
•Integración con la Dirección Nacional de Migraciones para agilizar el tránsito 		
internacional en los pasos fronterizos
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LO QUE QUEDÓ
A MITAD DE CAMINO

Como dijimos al comienzo de este libro, 2016 fue un año de trabajo intenso orientado a la
reparación del pacto fiscal.

Dentro de esta tarea, el Sinceramiento Fiscal demandó un gran esfuerzo estratégico y
operativo. Por eso, resultó inevitable que algunas iniciativas vieran afectados su desarrollo
y conclusión ante este evento que no estaba previsto cuando se formuló el plan de gestión.

Es lo que quedó a mitad de camino.

De ello también rendimos cuentas a la ciudadanía.
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• Pago electrónico de Autónomos y Monotributistas
Se estableció la obligatoriedad del pago electrónico para autónomos y monotributistas,
pero quedaron pendientes los desarrollos informáticos que permitirán la implementación
del débito automático desde el sitio web de AFIP.
Con esta iniciativa se apunta a:

• disminuir el pago presencial en sucursales bancarias y no bancarias
• facilitar el cumplimiento voluntario
• minimizar las sanciones por incumplimiento
• fomentar la devolución de una cuota anual a quienes adhieran al débito automático
• reducir el costo de la recaudación

• Domicilio Fiscal Electrónico
Quedó pendiente la aplicación del Domicilio Fiscal Electrónico respecto de algunos
regímenes especiales.
Los objetivos a alcanzar son:

• agilizar y simplificar el envío y recepción de las comunicaciones oficiales cursadas
a los ciudadanos

• garantizar la notificación fehaciente
• generar certeza
De este modo el contribuyente conoce las respuestas a sus demandas y cuenta con la
información necesaria para prevenir futuras consecuencias de su incumplimiento.
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• Declaración Impositiva Unificada -DIUSe desarrolló la Declaración Impositiva Unificada que permite la liquidación única del
Impuesto al Valor Agregado nacional y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos provincial.
Falta aún la suscripción de convenios con las distintas jurisdicciones provinciales y
municipales para su puesta en práctica.
Esta Declaración permitirá integrar vía web las declaraciones de impuestos nacionales,
provinciales y municipales, con lo cual se podrá:

• simplificar requisitos para el cumplimiento de obligaciones tributarias
• disminuir las inconsistencias entre las declaraciones juradas presentadas
distintas administraciones

• facilitar el cumplimiento voluntario

a las

• Kit María en declaraciones y operaciones aduaneras
Se replanteó la arquitectura informática definida para el reemplazo del aplicativo Kit
María por un servicio web que permita la interacción del contribuyente con el Sistema
Informático Malvina, tarea que sufrió demoras en su puesta en marcha.
Esta acción permitirá:

• agilizar los tiempos de registro de las declaraciones y operaciones aduaneras
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• integrar las declaraciones aduaneras dentro de los sistemas informáticos corporativos
• proveer una actualización tecnológica
• mejorar las interfases y la usabilidad de los sistemas
• unificar criterios de desarrollo
• aumentar la productividad

• Régimen de equipaje
Se avanzó en la definición de un nuevo procedimiento de declaración y pago del régimen
de equipaje, destinado a agilizar los trámites aduaneros necesarios para el ingreso al país,
quedando postergada su implementación definitiva.
También se comenzó a diseñar una aplicación móvil para que el pasajero anticipe su
declaración de equipaje, reduciendo así el tiempo que le demanda el control aduanero en
el puerto o aeropuerto de arribo.

• Seguridad social
Se relevaron las necesidades de comunicación, registro y seguimiento de los reclamos
de organismos de la seguridad social para su sistematización, la cual se encuentra en
instancia de desarrollo informático.

• Sistema de Cuentas Tributarias
Si bien se incorporaron algunas funcionalidades al Sistema de Cuentas Tributarias,
quedaron pendientes nuevos desarrollos informáticos que les facilitarán a los ciudadanos
verificar su situación en pocos pasos.
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• Educación tributaria
La página web de educación tributaria, pensada como un espacio de intercambio y
comunicación de la AFIP con docentes y alumnos, entró en un proceso de rediseño, cuya
finalización aún no pudo concretarse.

• Cómo nos ven
Para finalizar este capítulo especial, estos son algunos resultados de encuestas que
muestran cómo nos ve la sociedad:

Imagen

65 %
Positiva

Atención
pero

30%
Transparencia

Servicios

62 %
Positiva

73 %
Positiva

pero

40%
Eficiencia

Control
pero

72%
Complejos

Fuentes: Encuesta Clima Fiscal - Focus Group, AFIP 2016

70 %

Percepción
de riesgo

pero

73%
Sanciones
poco severas

Capacitación

Sistema Tributario

78% percibe buen nivel

79% cree que el sistema

de conocimiento técnico y

tributario no es funcional a

capacitación en AFIP

bajar la informalidad

Sinceramiento I

Sinceramiento II

78% considera que el

54% tiene temor de que

sinceramiento

exista alguna

será exitoso

filtración de información

Fuente: KPMG - Diciembre 2016
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