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1. Objeto 

 

Comprobar la operatoria del circuito de recaudaciones del organismo, referida al 

impuesto sobre la venta de pasajes al exterior. 

 

2. Alcance 

 

El presente informe se efectuó en cumplimiento del Plan Anual correspondiente al 

año 2016.  

 

La tarea desarrollada fue realizada de acuerdo a Normas de Auditoría 

Gubernamental vigentes aprobadas por Resolución Nº 152/02-SGN. 

 

Recaudaciones: Se obtuvo del SLU el listado de Recibos emitidos por Tesorería 

para el período comprendido entre el 1° de Enero y el 30 de Junio de 2016. La 

muestra alcanzó al 62 % de lo recaudado por el Impuesto del 5% sobre los pasajes 

al exterior. 

 

Se obtuvieron del Sistema de Líneas Aéreas los listados de Declaraciones Juradas 

(DDJJ) cuyos vencimientos operaron entre el 1° de Enero y el 30 de Junio de 2016, 

que a continuación se detallan: 

 

 DDJJ de Vuelos Regulares: Permite obtener información por línea aérea, 

impuesto resultante, intereses y multas devengados, por cada quincena 

presentada. La muestra alcanzó al 54% de las DDJJ presentadas y al 58% 

del impuesto recaudado. 
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 DDJJ de Vuelos No Regulares: Permite obtener información por operador, 

fecha, hora, aeropuerto de salida, destino, línea aérea, presentación de 

DDJJ original y rectificativa, cantidad de pasajeros e impuesto abonado por 

cada vuelo realizado durante el período. La muestra alcanzó al 100% de las 

DDJJ presentadas y al 100% del impuesto recaudado. 

 

 DDJJ de pasajes Marítimos: Permite obtener por compañía el impuesto 

resultante, intereses y multas devengados por mes, en función a las DDJJ 

presentadas. La muestra alcanzó al 100% de las DDJJ presentadas y al 

100% del impuesto recaudado en el período determinado en el Alcance. 

 

 DDJJ de pasajes Fluviales: Permite obtener por compañía el impuesto 

resultante, intereses y multas devengados por mes, en función a las DDJJ 

presentadas. La muestra alcanzó al 100% de las DDJJ presentadas y al 

100% del impuesto recaudado  en el período determinado en el Alcance. 

 

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre los meses de Octubre y Diciembre 

de 2016. 

 

3.- Tarea Realizada 

 

Los procedimientos de Auditoría programados para cada uno de los ítems 

establecidos en el alcance son los siguientes: 

 

3.1.- Recaudaciones 

 

 Se verificó si el importe abonado por DDJJ era coincidente con los Recibos 

de Recaudaciones emitidos y con el listado del SLU. 
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 Se verificó si el importe de las Boletas de Recaudaciones Varias eran 

coincidentes con los Partes de Tesorería. 

 

 Se constató la confección de las Boletas de Depósito. 

 

 Se comprobó si los depósitos a la Cuenta Recaudadora del Banco de la 

Nación Argentina N° 2617/74 se efectuaron en tiempo y forma. 

3.2.- Vuelos Regulares 

 Se verificó el cumplimiento del calendario de vencimientos de las DDJJ 

quincenales según Disposiciones N°  1533/14 y 7/2015. 

 

 Se comprobó si el importe declarado coincidía con el importe abonado. 

 

 Se verificó si los importes registrados en el Sistema de Líneas Aéreas como 

abonados por cada compañía aérea, coincidía con los Recibos de 

Recaudaciones Varias.  

3.3.- Vuelos No Regulares 

 Se cotejó si la presentación de las DDJJ Rectificativas, se efectuó acorde a 

la normativa vigente, Resolución N° 1.510/05. 

 

 Se comprobó si el importe abonado por DDJJ Original y/o Rectificativa, 

coincidía con el registrado en el Sistema de Líneas Aéreas.  

 

3.4.- Pasajes Marítimos  

 

 Se verificó el efectivo cumplimiento del calendario de presentación y pago 

del impuesto sobre pasajes fluviales al exterior, según Disposiciones Nros.  

1334/14 y 5/2015. 
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 Se comprobó si el importe declarado coincidía con el importe abonado. 

 

 Se verificó si los importes registrados en el Sistema de Líneas Aéreas como 

abonados por cada compañía marítima, coincidía con los Recibos de 

Recaudaciones Varias. 

 

3.5.- Pasajes Fluviales 

 

 Se verificó el efectivo cumplimiento del calendario de presentación y pago 

del impuesto sobre pasajes fluviales al exterior, según Disposiciones Nros. 

1335/14 y 6/2015. 

 

 Se comprobó si el importe declarado coincidía con el importe abonado. 

 

 Se verificó si los importes registrados en el Sistema de Líneas Aéreas como 

abonados por cada compañía fluvial, coincidía con los Recibos de 

Recaudaciones Varias. 

 

4. Marco de Referencia 

 

La Ley Nacional de Turismo  25.997 y su Decreto Reglamentario N° 1297 de fecha 

27 de Septiembre de 2006 regulan la recaudación del producido del impuesto del 

5% sobre el precio de venta de los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior, 

vendidos o emitidos en el país y los vendidos o emitidos en el exterior para 

residentes argentinos en viajes que se inicien en el territorio nacional. 
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La Resolución Nº 877/94, y sus modificatorias y complementarias, establece las 

normas para la percepción, depósito y fiscalización del impuesto del 5% sobre 

pasajes aéreos al exterior, con sus modificatorias 

   La Resolución Nº 1510/05, y sus normas complementarias, aprueban las normas 

para la percepción, depósito y fiscalización del impuesto sobre el precio de los 

pasajes aéreos al exterior en vuelos no regulares de pasajeros y establece la 

obligación de presentar declaración jurada. 

La Resolución Nº 144/06, y normas complementarias aprueban  las normas para la 

percepción, depósito y fiscalización del impuesto sobre pasajes marítimos al 

exterior.   

 

La Resolución Nº 1080/06 aprueba  las normas para la percepción, depósito y 

fiscalización del impuesto sobre pasajes fluviales al exterior. 

 

5.- Aclaraciones Previas 

 

La recaudación del impuesto del 5% sobre la venta de pasajes al exterior es la 

base de financiamiento presupuestaria del Ministerio de Turismo y del Instituto 

Nacional de Promoción Turística. 

La base imponible para el cálculo del impuesto es el importe correspondiente al 

precio final que figura en los pasajes, deducidos los importes incluidos en concepto 

de impuestos, tasas y contribuciones especiales, todos ellos de carácter tributario.  

En todos los casos, el impuesto es aplicado sobre los servicios de transporte por 

vía área, marítima y fluvial. 
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El impuesto es percibido por las compañías transportadoras en carácter de agente 

de percepción, al efectuar el cobro de los pasajes o en su caso, previamente al 

embarque del pasajero. 

Las empresas liquidan el impuesto mediante la presentación de declaraciones 

juradas dependiendo la periodicidad de la modalidad del transporte.  Anualmente el 

Ministerio fija el calendario determinando las fechas de depósito correspondientes 

a los pagos pertinentes, salvo para los vuelos no regulares cuyos depósitos se 

efectúan individualmente.  Adicionalmente las empresas están obligadas a 

presentar certificaciones contables firmadas por contador público, trimestral para 

los aéreos o cuatrimestral para los marítimos y fluviales, avalando las liquidaciones 

efectuadas en ese período. 

La Coordinación de Fiscalización Impuesto Pasajes al Exterior es la responsable 

de desarrollar las acciones de fiscalización, controlando el cumplimiento de las 

obligaciones impuestas a las empresas.  Asimismo, es la encargada de aplicar las 

sanciones que correspondieren en caso de incumplimiento.  En su faz 

administrativa debe dirigir las tareas relativas a los procedimientos contables y 

elaborar los informes referentes a la recaudación y sus proyecciones.  

En materia informática, para la registración, seguimiento y control de la liquidación 

y cobro del impuesto se utiliza un software que consta de tres módulos.  Éstos son 

independientes entre sí y deben ser instalados en cada terminal en la que se 

necesite operar con los datos que en ellos se registran.  Están en plataformas 

obsoletas, lo que implica que las consultas sólo pueden ser realizadas si las bases 

de datos fueron previamente actualizadas manualmente.  

En el Anexo I se detallan los montos mensuales declarados durante el período 

Enero- Junio 2016 y su comparación con el año anterior. 
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6.- Seguimiento de Observaciones  

 

SISIO N° 2 Informe 12/2012  

Observación  N° 1 

 

El sistema utilizado para la registración, seguimiento y control es 

obsoleto. 

Tanto el software con el que están desarrollados los distintos módulos como la 

base de datos utilizados resultan inadecuados, ya que no brindan las 

prestaciones necesarias para la eficiencia de la operatoria. 

 

Estado: Sin Acción Correctiva. 

 

7.- Conclusión 

 

Si bien la operatoria relativa a la recaudación del impuesto sobre los pasajes al 

exterior se desarrolla razonablemente con los medios disponibles, salvo lo 

expresado en el punto 5, la demora en la aplicación de las nuevas tecnologías 

informáticas no permite mejorar la eficiencia de la misma. 

 

 

Buenos Aires, 28 de Diciembre de 2016 


