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CAPITULO 4 

HACIA UN MODELO GENERALIZADO PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 

 
Si observamos los modelos de pago de los tributos analizados en el capítulo 3, 

veremos que algunos de ellos se modelan con Cuota y otros con Registro. En realidad 

en los modelados con Cuota el monto se conoce previamente por el sistema y en los 

modelados con Registro el monto se conoce al final del período y surge como suma de 

todos los importes ingresados por el contribuyente. Consideraremos a los primeros 

como tributos predeterminados y a los segundos como autoevaluados.  

 

4.1.- El Pago en Tributos Predeterminados 

En los casos de los tributos estudiados en 3.2.1 y 3.2.3 se observa que el monto del 

pago está determinado por el sistema basándose en un cálculo o un valor según las 

características del objeto imponible. Cada pago está constituido por uno o más objetos 

Cuota. 

 

Fig. 4.1.- Modelo de Pago de Tributos Predeterminados
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Se generan emisiones de boletas para las cuotas. Cada cuota posee un importe y una 

fecha de pago. Cada pago posee un monto y corresponde a un período. Importe y Monto 

se pueden modelar con Quantity y tanto Fecha como Período se pueden representar con 

Time Record. En la Fig. 4.1 se muestra el modelado para el pago de tributos 

predeterminados. Además, para la verificación de pago, se puede considerar que una 

cuota puede hallarse en estado emitida, paga, o vencida. 
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4.2.- El Pago en Tributos Autoevaluados 

En los pagos de tributos para los casos estudiados en  3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 

3.2.4 y 3.2.5 observamos que los pagos pueden ser considerados como integrados por 

uno o mas objetos Registro (unidad de pago) que surgen con cada ingreso de un importe 

por parte del contribuyente sin que se hayan emitido boletas al efecto, en general se 

implementa con presentación de declaraciones juradas. Por consiguiente, el monto surge 

de la suma de los importes al final del período. Importe y Monto se pueden modelar con 

Quantity y tanto la Fecha como Período pueden ser representados por Time Record. En 

la Fig. 4.2 se muestra la generalización para el pago de los tributos autoevaluados. 

 

Fig. 4.2.- Modelo de Pago de Tributos Autoevaluados
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4.3.- Modelo de Análisis Orientado a Objetos Generalizado para el Pago de 

Tributos 

Observando los modelos obtenidos en 4.1 y 4.2, se puede considerar que Registro 

puede ser un valor predeterminado o autoevaluado, por consiguiente el tipo Registro 

puede aparecer como supertipo de Predeterminado y Autoevaluado (ver Fig. 4.3). 

Fig  4.3.- Registro y sus Subtipos
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Autoevaluado presenta subtipos que se muestran en la Fig. 4.4 

 

Fig  4.4.- Autoevaluado y sus Subtipos
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 Entonces se puede generalizar el Pago de un Tributo, considerando el modelo de 

pago Fig. 2.14, incorporando Registro a nivel operacional y Tipo Registro a nivel 

conocimiento, el cual involucra los subtipos Predeterminado y Autoevaluado (con sus 

correspondientes subtipos), obteniendo el modelo que se muestra en la Fig. 4.5, 

teniendo en cuenta que el significado de Registro es Unidad de Pago.  
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Restricciones: Las restricciones que se deben cumplir en el modelo de la Fig. 4.5 entre 

cada tipo de sujeto (pasivo y activo) válidos para cada tributo, el tipo de pago de tributo 

(Tipo Accontability) y el tipo de Registro, según las combinaciones que se pueden 

generar, son las siguientes: 
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Para cada x: Accountability: 

                  x. sujeto activo. tipo  pertenece a   x. tipo. sujetos activos 
    y           ( x. sujeto pasivo. tipo pertenece a   x. tipo. sujetos pasivos  o 
                   x. ag. de recaudación. tipo pertenece a   x. tipo. ag. de recaudación) 
    y            x. registro. tipo pertenece a x tipo. registro 
 

 

Si observamos las formas de pago para los impuestos autoevaluados que involucran 

anticipos (3.1.2, 3.1.3) o cuotas convenidas (3.2.2), vemos que el modelo respondería si 

se implementara la preliquidación. En los casos de la existencia de anticipos los mismos 

se considerarían de subtipo Preliquidado y el registro final de subtipo Autoevaluado. 

  

4.4.-  Proceso para Análisis de las Restricciones en el Pago de Tributos 

Teniendo en cuenta la descripción de los tributos que se hallan en las secciones del 

capítulo 3 se obtiene la Tabla 1, que permite visualizar cuáles objetos intervienen en la 

generación de los subtipos de Registro involucrados en el pago. Observando la tabla 

llegamos a la conclusión de que nuevos objetos toman relevancia para los subtipos de 

Registro. 

 

El Objeto Imponible 

- Para el Impuesto de Sellos, un contrato de mas de 30 meses para la realización de 

obras o prestación de servicios o suministros se podrá abonar en hasta 10 cuotas 

semestrales iguales y consecutivas 

- En el Impuesto Inmobiliario, el pago se efectúa en 4 cuotas para los inmuebles 

edificados y 3 cuotas para baldíos y rurales  

- Para el IVA, si el objeto imponible es de rubro agropecuario, se puede optar por 

pago Anual. 

 

El Monto Anterior  

- En el Impuesto a las Ganancias para la generación de los anticipos. 

- En el Impuesto a los Bienes Personales para ingresar los anticipos 

- En el Impuesto a los Ingresos Brutos, en el caso de que el sujeto pasivo no sea 
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Agropecuario o perteneciente al Convenio Multilateral, lo puede ubicar como 

Pequeño o Gran Contribuyente, lo cual implica presentaciones bimestrales o 

mensuales respectivamente. 

 

Otros Tipos de Pago de Tributos. 

- En el Impuesto a las Ganancias, se puede realizar un pago Total cuando en el 

pago del IVA interviene subtipo Anual de Registro 

 
Tributo 

Tipo 
Suj. 
Pas. 

Monto 
Anterior

Tipo 
Obj. 
Imp. 

Otro  
Tipo de 

Pago  

Subtipo 
Registro 

 
Subtipo 

 
 

IVA 
 

SI 
 
- 

 
SI 

 
- 

Autoevaluado 
Autoevaluado 
Autoevaluado 

Mensual 
Anual 

Pago a cuenta 
Impuesto 

 a las  
Ganancias 

 
SI 

 
SI 

 
- 

 
SI 

Autoevaluado 
Autoevaluado 
Autoevaluado 

Ant. Bimestrales y Saldo 
Ant. Mensuales y Saldo 

Total 
Bienes 

Personales 
- SI - - Autoevaluado 

Autoevaluado 
Anticipos y Saldo 

Total 
Transferencia 
 de Inmuebles 

- - - - Autoevaluado Total 

Impuesto 
Inmobiliario 

- - SI - Predeterminado 
Predeterminado 

3 Cuotas 
4 Cuotas 

Impuesto al  
Automotor 

- - - - Predeterminado 3 Cuotas 

Ingresos 
Brutos 

 
SI 

 
SI 

 
- 

 
- 

Autoevaluado 
Autoevaluado 
Autoevaluado 

Mensual 
Bimestral 

Agropecuario 
Impuesto  
de Sellos 

- - SI 
 

- Autoevaluado 
Autoevaluado 

Total 
Cuota Convenida 

Tasas Ret. Serv. 
Adm.y Jud. 

- - - - Autoevaluado Total 

Tabla 1 .-  Objetos que restringen los subtipos de Registro 

 
Al aparecer nuevos objetos, se puede plantear un refinamiento del modelo planteado 

en la Fig. 4.5,  llegando entonces al modelo que se planteará en la siguiente sección. 

 

4.5.- Modelo de Análisis Orientado a Objetos Generalizado Refinado para el Pago 

de Tributos  

Por lo visto en la sección anterior se puede plantear una modificación al  Modelo de 

Pago de un Tributo de la Fig. 4.5 y obtener un Modelo de Pago como se muestra en la 

Fig. 4.6, donde se incorporan el Objeto Imponible a nivel operacional, el Tipo de Objeto 

Imposible a nivel de conocimiento y nuevas restricciones. 
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Se observa que el análisis realizado ha repercutido en los objetos involucrados en el 

modelo y en las restricciones, como así también que en el modelo no figura 

explícitamente el Monto Anterior, pero es un objeto que se halla en el sistema. 
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Restricciones: Las restricciones que se deben cumplir en el modelo de la Fig. 4.6 entre 

el tipo de pago de tributo (Tipo Accountability), cada tipo de sujeto pasivo y activo 

(Tipo Party) válidos para cada tributo, el tipo de Registro, el tipo de Objeto Imponible, 

el Monto Anterior y Otros Tipos de Tributos según las combinaciones que se pueden 

generar, son las siguientes: 

 
 
Para cada x: Accountability: 

                  x. sujeto activo. tipo  pertenece a   x. tipo. sujeto activo 
    y            ( x. sujeto pasivo. tipo pertenece a   x. tipo. sujeto pasivo o 
                   x. ag. de recaudación. tipo pertenece a   x. tipo. ag. de recaudación)               
    y            x. registro. tipo pertenece a x. tipo. registro  
    y            x. obj.imponible. tipo pertenece a x tipo.obj.imponible  
    y            x. Monto Anterior 
    y            x .Accountability.tipo pertenece a x.tipo.Accountability 
                      y  tal que x.Accountability <> self 
 

 

El proceso de refinamiento planteado en la sección 4.4 puede emplearse cuando se 

define un nuevo tributo, o bien se modifica su ley, decreto reglamentario o agenda 
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impositiva y ha permitido verificar la extensibilidad del modelo porque dio lugar a la 

incorporación de nuevos objetos y restricciones. 

El modelo se muestra flexible, como se observó en la sección 4.3,  porque permite  

que un pago pueda estar compuesto, al mismo tiempo, por registros predeterminados y 

autoevaluados. Aunque por el momento dicha situación no está planteada, como el 

dominio tributario se manifiesta sumamente volátil, toma mayor relevancia la 

característica y en un futuro puede ser importante que esté contemplada. 

El modelo se muestra extensible porque permite la incorporación de nuevos objetos y 

restricciones. 
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