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¿Cuántos recursos tiene asignados tu empresa al 
cumplimiento de los requerimientos impositivos 
vigentes hoy en día?

Te podemos ayudar… a adecuar y procesar tu 
información de modo tal de cumplir con estas 
obligaciones, minimizando riesgos, eficientizando 
recursos y asegurando consistencia mediante el 
análisis del flujo de la información y la 
parametrización de los sistemas. También podemos 
ayudarte en la administración y gestión de los 
procesos administrativos y contables, asi como en la 
preparación de los distintas declaraciones juradas 
requeridas a nivel nacional y provincial, posibilitando 
que tus recursos se concentren en cuestiones que 
hagan al foco de las actividades de tu empresa. 

 5 minutos de tu agenda...

La multiplicidad de regímenes de información exigidos por las autoridades fiscales nacionales y provinciales sobre 
las distintas transacciones comerciales implica para las empresas la asignación de recursos a tareas de provisión de 
información y de fiscalización propias de los Fiscos. 

Tanto la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) como las distintas Direcciones Generales de Rentas 
Provinciales tienen entre sus principales facultades la de 
verificación y fiscalización de la situación impositiva de los 
contribuyentes.

En el pasado, las fiscalizaciones se materializaban a través 
de la apertura de inspecciones integrales sobre años no 
prescriptos que implicaban interminables visitas de los 
inspectores de la Dirección a los domicilios de los 
contribuyentes.

Un contribuyente libre de  inspección, significaba que los 
Fiscos Nacionales y/o Provinciales no habían puesto los 
ojos en él.

Hoy, los tiempos han cambiado. 

Tecnología mediante, los Fiscos obtienen la información de 
los contribuyentes a través de distintos flujos “on line” que 
alimentan la acumulación y cruzamiento de datos de todas 
las transacciones y permiten detectar diferencias en las 
determinaciones impositivas o infracciones de manera 
simple e inmediata.

Fuente: elaboración propia.
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Regímenes de información de transacciones de ventas y 
compras,  de operaciones entre sujetos vinculados, de 
ventas en una determinada jurisdicción, de facturación 
electrónica, de datos de autoimpresores, entre otros, son 
algunas de las herramientas mediante las cuales las 
administraciones fiscales han transferido a los 
contribuyentes la carga de la información sujeta a 
verificación, tarea cuyo incumplimiento o cumplimiento 
tardío o  erróneo podría dar lugar a la generación de 
onerosas multas.

Sin lugar a dudas, este cambio en el concepto y en el 
proceso de las fiscalizaciones impositivas genera la 
necesidad de invertir en tecnología y destinar cada vez más 
recursos humanos capacitados al cumplimiento de estos 
regímenes.


