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Resumen:
• Estrategia de cumplimiento del contribuyente
• Ejemplo de estrategia de modernización de la
reforma impositiva
• Caso I: Introducción de la presentación electrónica
en las Filipinas
• Caso II: Introducción de pagos fiscales móviles
• Caso III: Conciencia impositiva, educación, contrato
social

Triángulo de cumplimiento del
contribuyente:
¿Está al revés?
Decided not to
comply
Will comply if we
pay attention

Apply the full force of the law: taxpayer audits,
rationalizing penalties, enforced arrears collection, etc.

Deter by detection: tax intelligence, risk-indicators for

audits, improve taxpayer registry, taxpayer naming and shaming /
transparency, reminders, etc.

Assist to comply: taxpayer education: call centers,

Do not know
how
Compliant
Taxpayers

advance tax rulings, FAQ database, paying taxes guides,
educational visits, etc.

Low tax administration
costs / Low taxpayer
compliance costs

Make it easy to comply: measuring cost of
compliance, e-filing, mobile money, reduce filing
frequency, tax appeals, payment in installments,
reduce number of (unnecessary) audits.

Estrategia de
reforma/modernización
Segmentos
de
contribuyent
es

Inteligencia/
Contribución Gestión del
de ingresos
riesgo

90%
Contribuyentes
intermedios

-

auditoría

-

deudas

servicios a
los
contribuyent
es
Identificación

-

Pago móvil

10%

Presentación
móvil

Pequeños
contribuyentes

de
contribuyent
es grandes e
intermedios
por medio de
datos
primarios y
de terceros

Pago electrónico

Basado en el
riesgo:

Presentación electrónica

Grandes
contribuyentes

Capturar
datos;
simplificar
pagos

Otros
elementos

Hitos impositivos
Encuesta de percepción de
contribuyentes
Mejorar los indicadores clave de
desempeño
Simplificar los formularios
impositivos
Reducir la frecuencia de
presentación
Reducir los archivos adjuntos
requeridos
Desarrollar bases de dato de
contacto de contribuyentes
Simplificar el registro
Integrar bases de datos de terceros
Función de defensa del
contribuyente...

Caso I: Introducción de la
presentación electrónica
en las Filipinas

Antecedentes:
• 15 años de éxito limitado en la introducción de la
presentación electrónica
• 18 millones de declaraciones presentadas (mayormente
en papel)
• La solución de presentación electrónica al mismo
tiempo falla periódicamente*
• Muchas personas no realizan la presentación dentro del
plazo
• El requisito de FRN impide el pago sin presentación
• Años de registros pendientes en 7 centros de
procesamiento
• Los escáneres comprados no leen los datos de las
declaraciones
*Habitualmente problemas con el software en lugar de hardware/red/internet

Nueva solución: Sin contacto en tiempo real con
la administración fiscal

•
•
•
•

Encrypted
Tax Form

Cloud Server

Automated download
every 15 min

Offline E-filing
Application
(Taxpayer)

Automated
Confirmation (E-mail)

Tax Authority

TIN algorithm validation
Double entry for key info
Math validation
Filling instructions

• Validation
• Data hits transitional DB
• Replication to TAMIS

Gran aumento en la presentación
electrónica
Gráfico 1. Número de declaraciones presentadas electrónicamente, 1999-2016
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Nota: los ingresos aumentaron en $1000 millones en el Trimestre 1 de 2017 (3-5 puntos po
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Caso II: Introducción de
pagos móviles

Antecedentes:
• No se introdujeron pagos móviles por 15 años
• Se requiere una larga lista de información para
realizar un pago
• El número de referencia de la presentación impide
el pago de la presentación b4
• TAMIS: serios problemas de concurrencia
• PH: Los pagos requerían conciliación en tiempo real
• PH: 1-0 pagos fiscales móviles al año
• Liberia: 0 pagos móviles; no hay una solución de
pago

Reformas:
• Se implementó una solución simple en la nube, basada
en lotes
• PH: Se desarrolló una aplicación móvil (basada en
internet)
• USSD basado en Liberia (sin requisito de internet)
• Validación directa de TIN (basada en algoritmos)
• PH: Entrada duplicada de la información clave
• Los datos de pago se limitan a 5 informaciones clave.
• Se eliminó el requisito del número de referencia de la
presentación

Solución simplificada
Telco Daily submits
Encrypted Data:
• Pay date
• Amount
• Tax type
• Tax period
• TIN
• Batch Control Number
• Mobile Number

USSD based
mobile
solution

Cloud Server

Automated download
every 15 min

Telco Daily submits
Encrypted Data:
• Pay date
• Amount
• Tax type
• Tax period
• TIN...

Tax Authority
Payment Information

Telco Daily submits
Encrypted Data:
• Pay date
• Amount
• Tax type
• Tax period
• TIN...

Commercial Bank

(transfers money to the Central Bank
account)

Payment
Remitted

Central Bank

Resultados iniciales:
• PH: 42.000 pagos fiscales móviles al año
• PH: $100.000 dólares al año
• Liberia: Lanzamiento de un programa piloto
después de 15 años de intentar

Caso III: Campaña y
educación de
contribuyentes

Pagos de impuestos en Liberia
• Campañas por SMS: plazos y números del centro de
llamadas
• Se permitieron pagos a través de bancos
comerciales
• Presentaciones y pagos separados (sin FRN)
• Se lanzó una campaña por radio
• Se solucionó un atasco en los sistemas informáticos
impositivos
• Se mapearon alrededor de 50.000 propiedades en
la capital

Los pagos aumentaron en 48%
(N.° de transacciones de pago)
Grandes contribuyentes
Contribuyentes intermedios
Pequeños contribuyentes
División de impuestos a las
propiedades
Total
Elemento del memorando:
Contribuyentes que presentan
puntualmente
(como % de grandes contribuyentes
activos)

2016
2017
(Ene-Ago)
(Ene-Ago)
9.831
19.185
22.327
26.812

% De
cambio
95
20

25.545

33.750

32

10.484

21.389

104

68.187

101.136

↑ 48%

18%

45%

↑ 27

puntos
porcentuales

Conclusión
Soluciones simples:
• Aumentar el cumplimiento
• Reducir el alcance de la corrupción
• Aumentar la transparencia
• Preparar el camino para la gestión basada en el riesgo
• Reconciliación automática
y...
¡El triángulo de cumplimiento del contribuyente no está
al revés!
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