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RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos? 
 
La auditoría tuvo como propósito evaluar el cumplimiento de la normativa aduanera que 
regula la determinación del valor aduanero en importaciones, utilizado por la Dirección 
General de Aduanas, específicamente en el tratamiento de los cánones o derechos de 
licencia (royalties), en el periodo 2013 a 2017, ampliándose en los casos que se consideró 
necesario. 
 
¿Por qué es importante? 
 
Los cánones o derechos de licencia corresponden al pago, realizado o por realizar por el 
comprador al vendedor o a un tercero, de una regalía producto del uso y explotación de 
marcas o nombres comerciales, entre otras situaciones. Específicamente en el tema 
aduanero, dichos cánones forman parte del valor aduanero de las mercancías importadas, 
sobre el cual se debe realizar el pago de impuestos. Lo anterior de conformidad con el 
Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994. 
 
La cantidad de marcas registradas a nivel mundial ha venido en claro aumento al pasar de 
4,6 millones en 2004 a 9,8 millones en 2017, y el comercio mundial crece a su vez impulsado 
por los ingresos atribuibles al capital intangible1. No obstante en Costa Rica, los impuestos 
asociados al valor aduanero vienen mostrando una tendencia hacia la desaceleración en la 
recaudación, ya que pasaron de crecer a una tasa del 10,0% en junio de 2016 a 0,6% en 
diciembre de 2017.  
 
¿Qué encontramos? 
 

En la auditoría se determinó que en el periodo 2013-2017, un 0,1% de las Declaraciones 
Únicas Aduaneras (DUAS) relacionadas a la importación definitiva de mercancías 
declararon canon en dicho periodo, y por ende reportaron un monto de impuestos sobre 
este concepto. Particularmente dos empresas declararon el 88% del total del canon. 
Además, el 89% de los importadores declararon un monto total de canon sobre el que se 
calcula los impuestos a pagar a nivel de aduanas, menor a los US$1.000 en los cinco años 
analizados, y el 46% de los importadores lo hicieron por un monto menor a los US$100. 
 
Lo anterior se relaciona con el hecho de que no se tiene definido el universo de empresas, 
sectores económicos, mercancías y operaciones aduaneras sujetas a cánones y derechos 
de licencia; no existe una base de datos actualizada y dinámica sobre las operaciones 
aduaneras por mercancía y por empresa que permita realizar una comprobación de los 
valores de precios unitarios de forma consistente entre mercancías idénticas o similares; 

                                                 
1 Según el “Informe Mundial sobre la Propiedad Intelectual en 2017: Capital intangible en las cadenas globales 
de valor” de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). 
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las bases de datos de precios de mercancías están incompletas y desactualizadas (en 
algunas variables el 75% de la información está ausente) y no se logra establecer criterios 
para determinar la razonabilidad del valor declarado de forma confiable; no se realizan 
estudios de inteligencia comercial de empresas, mercancías y operaciones relacionadas 
con cánones y derechos de licencia. Esto es, se presenta un debilitamiento en la función 
de control inmediato desplegado por el Servicio Nacional de Aduanas asociado a este rubro.   
 
En términos de los resultados del control posterior, la cantidad de estudios efectuados al 
año por la Dirección General de Aduanas en materia de cánones es en promedio de 2 
auditorías, siendo que en años como el 2015, no se realizó ninguna en el tema. 
Adicionalmente, los montos determinados en dichos estudios -a excepción de los realizados 
en el año 2016- y los montos recuperados por la Dirección General de Aduanas, también 
son bajos (cero o menores al 50%). 
 
La Dirección General de Aduanas no incorporó en sus documentos de planificación del 
periodo 2013-2017, metas e indicadores en materia de valoración de mercancías sujetas a 
cánones y derechos de licencia que permitan visualizar la recaudación potencial, declarada 
y efectiva, y se perdió grado de especificidad en la selección de riesgos aplicados, al dejar 
de incorporar sectores relevantes dentro de la fiscalización. 
 
En el ámbito interno de las distintas direcciones de la Dirección General de Aduanas, la 
coordinación existente no es lo suficientemente fuerte y oportuna, siendo que dicha 
coordinación es “baja” o mínima en cuanto a los requerimientos de un proceso de valoración 
aduanera asociada a cánones y derechos de licencia. 
 
Como consecuencia de lo anterior, no sólo la recaudación de impuestos por dicho concepto 
es baja sino que también no hay una sensación de riesgo en las empresas en cuanto a su 
obligación de realizar una declaración completa de valor de cánones. 
 
¿Qué sigue? 
 

Se giran disposiciones al Director General de Aduanas para que se elabore lineamientos 
internos y externos que contemplen mecanismos que permitan establecer y mantener 
actualizados los registros de importadores habituales, listas de precios, catálogos de 
mercancías y operaciones relacionadas a cánones y derechos de licencia. Además que se 
mejore la recaudación de impuestos asociados a cánones y derechos de licencia; 
establezca metas e indicadores en materia de valoración de mercancías sujetas a cánones 
y derechos de licencia así como de recaudación; y elabore e implemente normativa interna 
relacionada a las competencias y roles de las distintas direcciones de la Dirección General 
de Aduanas con respecto al proceso de valoración de cánones y derechos de licencia que 
contenga al menos aspectos relacionados a la coordinación, plazos y asignación de 
responsables de su ejecución y control.  
 
Además, se giran disposiciones a la Dirección de Gestión de Riesgo para que actualice e 
implemente los criterios de selección de personas, mercancías y operaciones aduaneras 
en lo referente a cánones y derechos de licencia y establezca perfiles de riesgo y sus 
respectivas reglas de revisión pertinentes asociadas a dicha materia. 
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA DE LA REPÚBLICA 
 

BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER 

ESPECIAL EN EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS SOBRE EL 

PROCESO DE VALORACIÓN ADUANERA 

1. INTRODUCCIÓN 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La auditoría se realizó con fundamento en las competencias que le confieren 
a la Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 
así como los artículos 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica, N° 7428. 

1.2. Los ingresos del Gobierno recaudados en aduanas (sin considerar la factura 
petrolera) pasaron de representar el 5% del PIB en 2007 al 3,5% del PIB en 
2017 y del total de ingresos tributarios del Gobierno Central pasaron de 
representar el 34% en 2007 al 26% en 2017.  Particularmente los impuestos 
asociados al valor aduanero2 vienen mostrando una tendencia hacia 
desaceleración en la recaudación, ya que pasaron de crecer3 a una tasa del 
10,0% en junio de 2016 a 0,6% en diciembre de 2017.  

1.3. Por su parte, según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
(OMPI)4, la cantidad de marcas registradas a nivel mundial ha venido en claro 
aumento al pasar de 4,6 millones en 2004 a 9,8 millones en 2017.  Estando 
dichos productos, posiblemente sujetos al pago de cánones y derechos de 
licencia.  Indica además dicha organización que el comercio mundial crece 
más rápido que la producción mundial principalmente debido a que los 
ingresos atribuibles al capital intangible han aumentado un 75% entre 2000 y 
2014 en términos reales5.  Específicamente en Costa Rica, el total de marcas 
de mercancías registradas en el año 2013 ante el Registro de la Propiedad 
Industrial, era de 265, mientras que para 2017 ascendían a 1.253 marcas6. 

                                                 
2 Arancel de aduanas, 1% sobre el valor aduanero de las mercancías, Ventas componente importado y selectivo 
de consumo componente importado. 
3 Variación del acumulado de los últimos 12 meses. 
4 La OMPI es un órgano de la Organización Mundial de Comercio. 
5 Ver Informe mundial sobre la propiedad intelectual en 2017. Capital intangible en las cadenas globales de 
valor. Ginebra, 2017 Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_944_2017.pdf 
6 En el caso de productos dentro de las marcas, en 2013 estos eran 267 y en 2017 ascendían a 1285. 
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1.4. Los cánones o derechos de licencia corresponden al pago de una regalía que 
puede obedecer a conceptos comerciales diversos como los derechos de 
autor, patentes de invención, uso y explotación de marcas o nombres 
comerciales, entre otros.  Concretamente en el tema aduanero, el pago del 
canon o derecho de licencia se realiza sobre las mercancías importadas, 
previo acuerdo o contrato entre el dueño de la marca sujeta a canon y el 
importador. Dichos cánones forman parte del valor de las mercancías 
importadas, sobre el cual se debe realizar el pago de impuestos. 

1.5. La relevancia del control se deriva de la necesidad de incorporar al valor 
aduanero del bien importado el costo del canon, cuando éste no esté incluido, 
precio total sobre el cual debe realizarse el pago de los impuestos. 

1.6. Lo anterior se encuentra regulado en Ley General de Aduanas N° 7557 del 
20 de octubre de 1995, (en adelante LGA) y el Acuerdo relativo a la aplicación 
del artículo VII del Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio 
de 1994 (en adelante Acuerdo de Valor en Aduana de la Organización 
Mundial del Comercio), Ley N° 7475 del 21 de diciembre de 1994. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.7. Evaluar el cumplimiento de la normativa aduanera que regula la 
determinación del valor aduanero en importaciones, utilizado por la Dirección 
General de Aduanas, específicamente en el tratamiento de los cánones o 
derechos de licencia (royalties). 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.8. En la auditoría se evaluaron las gestiones realizadas por la Dirección General 
de Aduanas para el cumplimiento de la normativa, en el proceso de 
verificación del valor aduanero por concepto de cánones o derechos de 
licencia, en el periodo 2013 a 2017, ampliándose en los periodos que se 
consideró necesario. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 

1.9. El artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) de la Organización Mundial del Comercio firmado en 1994, estableció 
los principios generales de un sistema internacional de valoración de 
mercancías.  Ahí se indica que el valor para fines aduaneros  debe basarse 
en el valor de transacción de los bienes o mercancías o de mercancías 
similares, en lugar de utilizar el valor de las mercancías de origen nacional o 
en valores ficticios o arbitrarios. 

1.10. El artículo 57 de la Ley General de Aduanas (LGA) establece que la base 
imponible de la obligación tributaria aduanera de los derechos arancelarios a 
la importación estará constituida por el valor en aduanas de las mercancías, 
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según lo define el acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, señalado 
anteriormente, la misma LGA y la demás normativa nacional e internacional 
aplicable. 

1.11. Dicho acuerdo establece además en su artículo 8 inciso c que se añadirán al 
precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, los 
cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de 
valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como 
condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los 
mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente 
pagado o por pagar. 

1.12. El artículo 251 de esa misma Ley, establece que para determinar el valor en 
aduana de las mercancías importadas o internadas, estén o no exentas o 
libres de derechos arancelarios o demás tributos a la importación, resultan 
aplicables las disposiciones del Acuerdo de Valor en Aduana de la OMC, la 
LGA, y demás normativa nacional e internacional aplicable. 

1.13. Actualmente, en Costa Rica, la circular N° ONVVA-02-2008 denominada 
“Criterios técnicos de valoración aduanera relacionadas con Comisiones y 
Gastos de Corretajes; Cánones y Derechos de Licencia; y Descuentos.” del 
8 de julio de 2008 de la Dirección General de Aduanas (DGA), define el canon 
de la siguiente manera: 

Los cánones o derechos de licencia son considerados para efectos 
aduaneros como un pago realizado o por realizar por el comprador al 
vendedor o a un tercero para adquirir o usar un derecho protegido.  Los 
cánones y derechos de licencia pueden comprender, entre otros conceptos, 
los pagos relativos a marcas de fábrica o de comercio, patentes, derechos de 
autor, utilización de procedimientos patentados para la fabricación de 
mercancías y asistencia técnica.  Las patentes, marcas registradas, derechos 
de autor, utilización de procedimientos patentados para la fabricación de 
mercancías y asistencia técnica, son derechos nacionales garantizados en 
leyes nacionales sobre propiedad intelectual.  Por ejemplo, la propiedad 
intelectual protege derechos literarios, artísticos o trabajos científicos.  
Cuando los derechos están protegidos, generalmente los pagos por esos 
cánones o derechos de licencia están estipulados en un contrato 
debidamente firmado entre las partes.  Algunos ejemplos bajo los cuales se 
debe efectuar el pago de un canon o derecho de licencia son: (a) Pagos 
realizados a un autor (o al propietario de los derechos de autor) por adquirir 
los derechos de venta de los libros dentro de una región geográfica.  (b) 
Pagos realizados al propietario de una marca de comercio registrada en el 
país de exportación o un tercer país por la utilización y/o explotación de esa 
marca.  (c) Pagos realizados a un inventor (o al propietario de la patente) de 
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un proceso de producción por el uso de ese proceso durante un período 
específico de tiempo. 

1.14. El artículo 8 de la LGA establece que el Servicio Nacional de Aduanas es el 
órgano de control del comercio exterior y de la Administración Tributaria; que 
depende del Ministerio de Hacienda y tiene a su cargo la aplicación de la 
legislación aduanera. Señala además ese artículo, que estará constituido por 
la Dirección General de Aduanas, las aduanas, sus dependencias y los 
demás órganos aduaneros. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.15. La auditoría se realizó de acuerdo con lo establecido en el Manual sobre 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público y con el Procedimiento 
de Auditoría de la Contraloría General de la República.  Se realizaron 
consultas al Órgano Nacional de Valoración y Verificación Aduanera 
(ONVVA), Dirección General de Aduanas, Dirección de Gestión de Riesgo, 
Dirección de Gestión Técnica, Dirección de Fiscalización y al Registro 
Nacional, y entrevistas con funcionarios de esas dependencias. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.16. En reunión efectuada el 20 de abril de 2018 en la Dirección General de 
Aduanas (DGA), se expusieron los principales resultados de la presente 
auditoría a los siguientes funcionarios: José Ramón Arce Bustos, Subdirector 
General de Aduanas; Ingrid Ramón Sánchez, Directora del ONVVA; Virginia 
Zúñiga Mesén, Directora  de la Dirección de Gestión de Riesgo; María Cecilia 
Sánchez Garita, funcionaria de la Dirección de Fiscalización; José Raúl 
Vargas Calvo, Jefe del Área de Planificación y Control de la Gestión de la 
DGA, así como otros funcionarios de dichas Direcciones y Áreas.  

1.17. Mediante oficio N° DGA-PC-128-2018 del 29 de mayo de 2018 se recibieron 
observaciones por parte de la Administración al borrador del informe, cuya 
valoración se consigna en el anexo 1 de este informe. 

2. RESULTADOS 

AUSENCIA DE UN REGISTRO COMPLETO Y ACTUALIZADO DE 

IMPORTADORES HABITUALES, LISTAS DE PRECIOS Y CATÁLOGOS DE 

MERCANCÍAS RELACIONADOS A CÁNONES 

2.1 El artículo 243 de la LGA, señala que la administración aduanera será la 
responsable de establecer los sistemas idóneos de control para verificar los 
precios y otros rubros consignados en las facturas que amparan las 
mercancías importadas en Costa Rica.  Además, el artículo 244 establece al 
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ONVVA, como el encargado de verificar, controlar, investigar, recuperar y 
recopilar la información y demás asuntos relacionados con la valoración 
aduanera de mercancías. 

2.2 A la vez, el artículo 246 de ese mismo cuerpo normativo, establece el deber 
de los importadores habituales de registrarse ante la DGA y de suministrar a 
la autoridad aduanera las listas de precios y los catálogos de las mercancías 
importadas, así como toda la información y los documentos que permitan 
establecer los valores aduaneros correctos. 

2.3 Por su parte los artículos 23 y 24 del Reglamento a dicha Ley7, le establecen 
al ONVVA y al Departamento de Control Inmediato del Valor en Aduana, 
funciones de recopilar y recuperar información sobre valores, mercancías 
sensibles, características de los mercados; crear y administrar base de datos 
sobre valoración aduanera; elaborar y mantener una base de datos de valor 
de mercancías, entre otras. 

2.4 Por otra parte, la Resolución N° DGA-232-2009 denominada “Lineamientos 
y procedimientos para el debido registro y actualización de información en el 
registro de importadores habituales” es la que regula el registro de todos los 
importadores habituales. 

2.5 El artículo 6 del Reglamento de la Ley General de Aduanas establece como 
competencia de la Dirección General, determinar y emitir las políticas y 
directrices que orienten las decisiones y acciones hacia el efectivo 
cumplimiento de los fines del régimen jurídico aduanero y la consecución de 
los objetivos del Servicio Nacional de Aduanas. 

2.6 Por su parte, el artículo 23 en su inciso j) de ese mismo cuerpo normativo, 
establece que el ONVVA debe “Establecer con otras dependencias del 
Ministerio de Hacienda, mecanismos de coordinación de funciones y de 
intercambio de información tributaria de sujetos pasivos”.  Mientras que el 
inciso k) establece que debe “Coordinar con instituciones públicas o privadas, 
en el territorio nacional o extranjero, la obtención de información de interés 
para los estudios e investigaciones; el inciso l) establece dentro de las 
funciones para el ONVVA, “Coordinar con las Direcciones de Fiscalización y 
Gestión de Riesgo, el intercambio de información sobre los resultados 
obtenidos en los estudios e investigaciones realizados por esas Direcciones, 
con el objetivo de obtener retroalimentación acerca de elementos detectados 
sobre la materia de valoración aduanera y generar las acciones necesarias”.  
Finalmente, el inciso m) del referido artículo 23, establece “Informar 
detalladamente a la Dirección de Gestión de Riesgo sobre los hallazgos 
determinados a través de los estudios de valor y por la obtención de 

                                                 
7 Reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto Ejecutivo N° 25270-H del 14 de junio de 1996. 
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denuncias trasladadas por esa Dirección, con el objetivo de que se analicen 
para su inclusión como posibles sujetos de riesgo.”. 

2.7 Sin embargo, según lo analizado por la Contraloría General se observa que 
no se tiene definido el universo de empresas, sectores económicos y 
mercancías sujetas a cánones y derechos de licencia para conocer las 
empresas que están pagando cánones por derechos de marca.  En febrero 
de 2016, a partir de las dificultades para conocer esta información, se elaboró 
una “Estrategia para la selección de empresas en el ámbito de control del 
valor aduanero específicamente relacionado con el tema de “cánones”8.  En 
este documento se recomendó fomentar los canales de comunicación entre 
dependencias del Ministerio de Hacienda9 y luego entre este Ministerio y 
otras instituciones del Estado, no obstante no se generó resultado concreto 
sobre esto que mejorara la gestión de riesgo con respecto a cánones y 
derechos de licencia.  Particularmente, de fecha anterior, existe un acuerdo 
con el Registro Nacional10 por medio del cual se aprueba una solicitud de 
entrega “mensual” de información que conste en las bases de datos del 
Registro de Marcas que mantiene el Registro Público de Propiedad Industrial, 
relacionada con la verificación de marcas registradas en el país y demás 
datos de vital importancia, sin embargo no se informó a la Contraloría sobre 
resultados concretos al respecto11 ni de otros acuerdos12. 

2.8 No se tiene actualizado el registro de importadores habituales establecido en 
el artículo 246 de la LGA.  Al respecto se logró determinar13 que también se 
mantiene un registro parcial de importadores de licor14.  Según se observa 
en el siguiente cuadro, dicha información se encuentra mayoritariamente 
incompleta, ya que algunas variables como cédula física/jurídica o nombre 
del representante legal, están ausentes aproximadamente, en el 75% de los 
casos. 

                                                 
8 Ver Informe N° DGR-DPF-INF-006-2016 del Departamento de Planificación de Fiscalización de la Dirección 
de Gestión de Riesgos de la Dirección General de Aduanas remitido mediante oficio DGR-077-2018 (5260) del 
20 de febrero de 2018 de la Dirección de Gestión de Riesgos. 
9 Con información de la Dirección General de Tributación se podría conocer datos sobre posible pago de 
cánones en los formularios de declaración de renta. 
10 Resolución N° SUB-DGRN-0374-2014, de fecha 14 de octubre de 2014. 
11 En oficio DGA-ONVVA-009-2018 del 22 de marzo de 2018, la DGA indicó que a partir de la información de 
dicha base, la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) “sistematizó la información en 
TICA y abrió la opción de acceso a consultas el cual ya se encuentra en producción… y tienen acceso los 
funcionarios que tengan los perfiles descritos en la circular C-ARAE-001-2018 realizada este mes de marzo y 
comunicada el día martes 20 del mes en curso.” 
12 Por ejemplo, el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos 
de América relativo a la asistencia mutua entre sus administraciones aduaneras, firmado el 29 de mayo de 2015. 
13 Según lo solicitado mediante oficio N° DFOE-SAF-0102 al Órgano Nacional de Valoración y Verificación 
Aduanera. 
14 Ley N° 8707 Creación del registro fiscal de importadores, fabricantes y distribuidores de bebidas alcohólicas, 
Gaceta N° 44 del 04 de marzo de 2009. 
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Cuadro 1 
Porcentaje de empresas sin información según ítem en el archivo de registro 

de importadores habituales y bebidas alcohólicas del ONVVA 

Item de Registro Existente 
Sin año de 

registro 

Antes 
2009 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total general 

Empresa importadora 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 

Cedula física o jurídica 0,0 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,4 

Representante legal 42,9 99,8 55,5 21,3 0,0 0,0 0,0 1,5 7,7 13,3 40,8 26,3 76,8 

Cedula Represen Legal 42,9 99,8 55,5 21,3 0,0 0,0 0,0 1,5 7,7 13,3 39,2 31,6 76,8 

Identific Personal poder general 42,9 98,7 1,2 0,4 1,4 0,0 0,0 18,0 72,0 100,0 92,3 100,0 76,8 

Promedio                         61,4 
Fuente:  Elaborado con base en información de la base de registro de  importadores habituales (art. 246) del ONVVA, Dirección General de 
Aduanas 

 

 

2.9 No existe una base de datos actualizada y dinámica sobre las operaciones 
aduaneras realizadas por mercancía y por empresa que permita hacer una 
comprobación de valores de precios unitarios de forma consistente entre 
mercancías idénticas o similares.  Así por ejemplo, a pesar de que el 
formulario de Declaración de Valor15 establece un apartado específico 
agrupando las mercancías por marca, modelo, estilo, origen, clasificación 
arancelaria, estado, precio unitario y demás características, en la base de 
datos analizada se encontró que la mayoría de mercancías no cuentan con 
dicha información.16 

2.10 Las bases de datos de precios de mercancías están incompletas y 
desactualizadas, lo que impide  determinar de forma confiable, parámetros 
que permitan establecer criterios para determinar la razonabilidad del valor 
declarado de las mercancías asociadas a cánones y derechos de licencia.  
Desde el año 2014 al año 2016 se elaboró un registro parcial (ver cuadro 
siguiente), cuya elaboración fue suspendido en el año 2017.  Este registro no 
se aplicó en su momento como insumo para el establecimiento de reglas de 
riesgo en las funciones de control inmediato para la detección de valores 
declarados por empresas sujetas a cánones o derechos de licencia17 que 
generen duda razonable, ni de forma automática en el Sistema TICA. 

 

 

 

                                                 
15 Artículo 26 del Reglamento Centroamericano sobre la Valoración Aduanera de las Mercancías, N° DE-32082 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 217 de 5 de noviembre de 2004. 
16 Oficio ONVVA-023-2018. 
17 En general el control se enfoca en clasificación arancelaria de mercancías y el origen de estas. 
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Cuadro 2 
ONNVA: Departamento de Control Inmediato del Valor en Aduana 

Listados de valores según tipo de mercancías 
Años 2014-2016 

Tipo de mercancía 2014 2015 2016 Total 

Celulares nuevos 2 5  7 

Llantas nuevas 3 4  7 

Electrodomésticos nuevos  4 2 6 

Televisores nuevos y televisores  2 2 4 
Partes y accesorios vehículos 
automotores terrestre nuevos 
partida arancelaria 8708  1  1 

Total 5 16 4 25 

Fuente:  Elaborado a partir del oficio ONVVA-023-2018.   
 

2.11 No se realizan estudios de inteligencia comercial de los sectores, empresas, 
mercancías y operaciones relacionados a cánones y derechos de licencia.  
De lo consultado por la Contraloría, se obtuvo que el ONVVA elabora 
únicamente reportes generales de estadísticas18. 

2.12 Según información revisada por la Contraloría, la anterior situación obedece 
a que la elaboración de las bases de datos implicaba una gran cantidad de 
horas de trabajo en tareas básicas, generando que estas se desactualizaran 
antes de finalizar los plazos de vigencia de las mismas, de tal forma que 
dejaban de ser útiles para el control inmediato en las aduanas. 

2.13 También, se debe a que no existen compromisos específicos de entrega de 
información insumo para la valoración aduanera asociada a cánones y 
derechos de licencia por parte de cada una de las Direcciones Internas a la 
Dirección General de Aduanas y con la Dirección General de Tributación, por 
lo que se asume por parte de las direcciones que toda la información recae 
en el ONVVA.  Estos compromisos deben estar sujetos a plazos y también 
responden a información de órganos externos e internacionales.  Por otra 
parte, la interacción con la Dirección de Gestión de Riesgo, a pesar de existir, 
es baja para los requerimientos actuales del ONVVA y no están formalizados.  
El Reglamento a la LGA, establece a las Direcciones de la DGA, 
responsabilidades relacionadas con el seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia aduanera, las que 
se han entendido por parte de éstas como responsabilidades únicas, 
excluyentes y exclusivas de la Dirección del ONVVA. 

                                                 
18 Oficio N° ONVVA-020-2018 de fecha 20 de febrero de 2018, página 6. 
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2.14 Tampoco permite establecer índices o intervalos de valores históricos que 
sirvan como “valores de prueba”, con base en los listados de precios 
suministrados por las empresas, que funcionen como guía para el tipo de 
control inmediato que se ejerce.  Estos valores de prueba, permitirían 
establecer valores mínimos, máximos y promedio, que sean consistentes con 
los criterios de “precio unitario” según la definición del Anexo I del Acuerdo 
relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 199419 y que no constituyen valores de referencia 
según lo indicado por dicho Acuerdo. 

2.15 Como consecuencia de lo anterior, se tiene que la no estructuración y 
formalización adecuada del proceso, cumplimiento de obligaciones, y su 
información, no permite realizar estimaciones de valor aduanero asociado a 
cánones y las obligaciones tributarias que sean consecuentes con el principio 
de facilitar esta función para los sujetos pasivos y para la misma 
Administración Tributaria. 

2.16 En cuanto a la valoración aduanera no existen parámetros razonables de 
valor aduanero, que permitan estimar rangos con los cuales contrastar los 
valores declarados por las empresas sobre los cuales se estima la carga 
tributaria a ser cancelada. 

NECESIDAD DE MEJORAR EL CONTROL ADUANERO INMEDIATO Y 

POSTERIOR PARA LA VERIFICACIÓN DE CÁNONES Y LICENCIAS 

2.17 De conformidad20 con el artículo 1 del Acuerdo de Valor en Aduana de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), el valor en aduana de las 
mercancías “será el valor de transacción, es decir, el precio realmente 
pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su 
exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 8”. Es decir, se debe añadir al precio de las mercancías los 
cánones y derechos de licencia en la medida en que no estén incluidos en el 
precio. 

2.18 La declaración de “cánones y derechos de licencia” se realiza mediante el 
formulario “Declaración del Valor en Aduana de las Mercancías Importadas”, 
cuya obligatoriedad de completar y firmar se realiza bajo fe de juramento21. 

                                                 
19 Ver punto 5 de la nota explicativa del artículo 2 del Anexo I. 
20 Congruente con lo anterior, la Ley N° 8013 del 18 de agosto del 2000, incorpora en la legislación aduanera 
costarricense que la determinación del valor en aduana se rigiera por las disposiciones del Acuerdo de la OMC. 
21 Así confirmado por parte del Tribunal Aduanero Nacional mediante sentencia N° 095-2016, donde señala éste 
las implicaciones para el firmante si incumple el deber de declarar y adicionar al valor aduanero, los rubros de 
cánones, regalías y derechos de licencia, y con esto, negando la posibilidad del pago correcto de los derechos 
arancelarios correspondientes durante el despacho de la mercancía.  El formulario de declaración de valor se 
contempla en el artículo 26 del Reglamento Centroamericano sobre la Valoración Aduanera de las Mercancías, 

N° DE-32082. 
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2.19 El artículo 244 de la LGA establece que el ONVVA “será el encargado de 
verificar, controlar, investigar, recuperar y recopilar la información, y de los 
demás asuntos relacionados con la valoración aduanera de las 
mercancías”22 sin perjuicio de las competencias y funciones asignadas en el 
Reglamento de la Ley General de Aduanas a las Direcciones de Gestión de 
Riesgo, Gestión Técnica y Fiscalización asociadas al proceso de valoración.  

2.20 Por su parte, el Reglamento sobre Criterios de Selección de Personas, 
Mercancías y Operaciones Aduaneras sujetas al Control y la Fiscalización23, 
en el artículo 3°, inciso c), punto 6), establece como uno de los criterios para 
selección de personas, procedimientos aduaneros, mercancías y 
operaciones de comercio exterior para actuaciones de control y fiscalización, 
a los importadores o auxiliares de la función pública que incumplan en sus 
deberes formales y sustanciales referidos a la “Omisión o inconsistencia en 
la presentación de la declaración del valor en aduanas, y/o declaración o 
certificado de origen”. 

2.21 De acuerdo con la motivación dada en la introducción general del Acuerdo 
de Valor de la OMC, las normas de valoración en aduana parten de reconocer 
la “necesidad de un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en 
aduana de las mercancías que excluya la utilización de valores arbitrarios o 
ficticios”; además, indica que se reconoce que “la determinación del valor en 
aduana debe basarse en criterios sencillos y equitativos que sean conformes 
con los usos comerciales y que los procedimientos de valoración deben ser 
de aplicación general, sin distinciones por razón de la fuente de suministro.” 

2.22 El Reglamento de la LGA, en su artículo 14 bis, inciso e), dentro de las 
funciones de la Dirección de Gestión de Riesgo, establece como una de ellas, 
“Definir políticas y directrices para la identificación de sectores sensibles de 
riesgo aduanero, fiscal, económico o social, dentro del comercio nacional e 
internacional, con el objeto de que se orienten las investigaciones hacia 
aquellos que representan mayores amenazas a los objetivos institucionales”.  
Igualmente, en el artículo 15 bis, se establece dentro de las funciones del 
Departamento de Inteligencia Aduanera, inciso f), que debe “Anticipar y 
descubrir hechos, intenciones, tendencias, comportamientos o patrones de 
operación, vinculados con riesgos internos y externos, que permitan producir 
información relevante, suficiente, y oportuna para que sea considerada en la 
planificación y ejecución de operaciones de prevención, control y 
fiscalización”.  Mientras que el artículo 16 bis e), indica que el Departamento 
de Análisis de Riesgo deberá “Administrar los sistemas manuales o 
informáticos que aplican y controlan la operatividad de los criterios de riesgo 
aduanero puestos en vigencia dentro del sistema aduanero nacional”. 

                                                 
22 La circular ONVVA-02-2008 en su anexo N°2, incorpora los criterios que deben ser considerados para la 
valoración de mercancías asociadas a cánones y derechos de licencia. 
23 Emitido mediante Decreto Ejecutivo N° 34549-H, vigente desde el 10 de junio de 2008. 
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2.23 La declaración de valor de canon tiene asignado un código en el sistema 
TICA para incorporar los ajustes al valor aduanero por dicho concepto, 
amparado al Formulario de Declaración de Valor de Mercancías conforme a 
los artículos 26 y 27 del Reglamento Centroamericano sobre la Valoración 
Aduanera de las Mercancías del 07/10/200424.  De la información revisada 
por la Contraloría General25, para el periodo 2013-2017, se encontraron 
montos de canon registrados en 4.23826 declaraciones de un total de 
3.065.124 de DUA’s de importación, es decir, un 0,1% de los DUA’s de 
importación consignaron canon en dicho periodo, según se observa en el 
cuadro siguiente.  Dado que es una obligación del importador incorporar el 
canon en el valor aduanero27, resulta relevante para la Aduana aumentar su 
nivel de confianza en el universo de sujetos o productos a los que 
corresponde realizar dicho ajuste, de tal forma que en el control inmediato se 
pueda contar con elementos suficientes para dudar de la razonabilidad de la 
información presentada por el importador. 

  

                                                 
24 Decreto Ejecutivo N° 32082-COMEX-H. 
25 Oficio DTIC-220-2018 del 23 de marzo de 2018 remitido por la Dirección de Tecnologías de Información y 
Comunicación.  
26 La pregunta 29 del Formulario de Declaración de Valor de mercancías importadas indica “Existen cánones y 
derecho de licencia que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente: SI □ NO □. 
27 Artículo 20 del Reglamento Centroamericano sobre la Valoración Aduanera de las Mercancías del 07/10/2004, 
Decreto Ejecutivo N° 32082-COMEX-H. Artículo 20.-Cuando la Autoridad Aduanera tenga motivos para dudar 
de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados, podrá pedir al importador que proporcione 
una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas que demuestren que el valor declarado 
representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, incluyendo los 
elementos a que se refiere el artículo 8º del Acuerdo. 
Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta del importador, la Autoridad Aduanera 
tiene aún dudas razonables acerca del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta los artículos 11, 17 y 
el párrafo 6 del Anexo III, del Acuerdo, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede 
determinar con arreglo a las disposiciones del artículo 1º y 8º del acuerdo, pero antes de adoptar una decisión 
definitiva, la Autoridad Aduanera comunicará al importador los motivos en que se fundamenta y le dará una 
oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la Autoridad Aduanera la 
comunicará al importador por escrito. 
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Cuadro 3 
Valoración aduanera del canon y derechos de licencia 

Cantidad de DUAS en los que se declara canon, monto consignado y recaudación 
tributaria estimada 

-cantidades, porcentajes y dólares- 

 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Cantidad de DUAS que declaran canon                 377                  399                  455                  811               2.196               4.238  

Cantidad total de DUAS de importación          558.913           574.459           615.061           650.983           665.708        3.065.124  

% del total de DUAS que declaran canon 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 

Monto del canon en colones          118.018           465.320        1.046.621        1.331.049        2.190.796        5.793.497  
              

Impuestos declarados estimados s/ canon            24.744             97.561           219.440           279.074           459.333        1.214.694  

DAI (Impuesto ad Valorem, DE 25740)              1.180               4.653             10.466             13.310             21.908             57.935  

Selectivo Consumo (Ley No 4961)              5.960             23.499             52.854             67.218           110.635           292.572  
Ley 6946 (1% sobre valor aduanero 
mercancías)              1.180               4.653             10.466             13.310             21.908             57.935  

Ley 6826 (Impuesto Ventas, 13%)            16.424             64.756           145.653           185.235           304.882           806.252  

Fuente:  Información extraída del sistema TICA (oficio DTIC-220-2018 y correos electrónicos). 

 

2.24 En la auditoría se determinó que particularmente dos empresas declararon 
el 88% del total del canon. Además, el 89% de los importadores declararon 
un monto total de canon sobre el que se calcula los impuestos a pagar a nivel 
de aduanas, menor a los US$1.000 en los cinco años analizados, y el 46% 
de los importadores lo hicieron por un monto menor a los US$100. 

Cuadro 4 
Estratificación del canon declarado por importador, periodo 2013-2017 

-cantidad, porcentajes y dólares- 

Estratos (montos en dólares) 
Cantidad de 

importadores 
% Importadores 

Monto del canon del 
periodo (en US$) 

% Monto 
canon 

  000- 0,99 44 7,5%                   2,2  0,00% 

 1- 19 62 10,5%              648,1  0,01% 

 20- 29 54 9,2%           1.498,8  0,03% 

 40- 59 50 8,5%           2.424,7  0,05% 

 60- 79 32 5,4%           2.253,1  0,04% 

 80- 99 27 4,6%           2.394,3  0,05% 

 100- 999 252 42,9%         81.838,6  1,62% 

 1000- 9999 55 9,4%      140.253,2  2,77% 

 10000- 99999 9 1,5%      274.256,8  5,42% 

 100000- 999999 1 0,2%      117.696,6  2,33% 

Mas de  1.000.000 2 0,3%   4.436.857,3  87,68% 

Total 588 100,0%   5.060.123,7  100,00% 
Fuente:  Información extraída del sistema TICA (Oficio DTIC-220-2018 del 23/03/2018). 
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2.25 Por su parte, del análisis de datos del Registro de la Propiedad Industrial, se 
encontró que al año 2017 había un total de 133 empresas registradas. 
Además, el total de marcas de mercancías registradas en el año 2013, era 
de 265 derechos de marca (acumuladas).  Al año 2017 esa cantidad era de 
1.253 marcas. 

Cuadro 5 
Registro de la Propiedad Industrial: Empresas, Marcas y Productos 

Año 
Empresas 

registrantes 
de marcas 

Empresas 
Registrantes 
acumuladas 

% 
variación 

Marcas 
Registradas 

Marcas 
Registr. 
Acum. 

% 
variación 

Productos 
Registrados 

Productos 
Registradas 
Acumulados 

% 
variación 

Sin fecha 52   52   52   

2006 1 1  1 1  1 1  

2007 4 5 400,0% 4 5 400,0% 4 5 400,0% 

2008 7 12 140,0% 7 12 140,0% 7 12 140,0% 

2009 9 21 75,0% 9 21 75,0% 9 21 75,0% 

2010 8 29 38,1% 7 28 33,3% 7 28 33,3% 

2011 21 50 72,4% 21 49 75,0% 21 49 75,0% 

2012 65 115 130,0% 65 114 132,7% 65 114 132,7% 

2013 153 268 133,0% 151 265 132,5% 153 267 134,2% 

2014 27 295 10,1% 27 292 10,2% 27 294 10,1% 

2015 43 338 14,6% 38 330 13,0% 39 333 13,3% 

2016 114 452 33,7% 113 443 34,2% 114 447 34,2% 

2017 838 1290 185,4% 810 1253 182,8% 838 1285 187,5% 

2018 20 1310 1,6% 13 1266 1,0% 20 1305 1,6% 

Total 1362   1318   1357   

Fuente: Elaborado con base en información del Registro de la Propiedad Industrial. Registro Público.  

 

2.26 En el caso de los productos que estaban dentro de esas marcas al año 2013, 
eran 267 los registrados en el Registro de Propiedad Industrial, mientras que 
al año 2017, ese número era de 1.285 productos. 

2.27 Ahora bien, a pesar de que se cuenta con un Registro de Riesgos del Servicio 
Nacional de Aduanas28, elaborado con el apoyo de la Organización Mundial 
de Aduanas, no existen reglas específicas de revisión asociadas a cánones 
y derechos de licencia, en el tanto no se contaba con información 
estandarizada que permitiera parametrizar de forma sistemática el 

                                                 
28 Oficio DGR-505-2015 del 15 de octubre de 2015 mediante el cual se comunica la actualización del Registro 
de Riesgos del Servicio Nacional de Aduanas y que anteriormente se llamaba “Matriz de Riesgos”. 
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comportamiento de empresas, mercancías y operaciones aduaneras 
relacionadas a la materia. 

2.28 Con respecto a los resultados del control posterior, en el periodo 2013-2017, 
la cantidad de estudios relacionados con cánones realizados al año es baja, 
en función del porcentaje de empresas que no lo declaran o declaran valores 
muy bajos.  Al respecto, manifiesta el ONNVA que los datos de verificación 
contable y documentación de las operaciones aduaneras no es de fácil 
acceso29. 

2.29 Además la cantidad de estudios relacionados con cánones realizados al año 
por parte de la DGA es, en promedio de 2 auditorías, siendo que en años 
como el 2015, no se realizó ninguna en el tema. 

2.30 Adicionalmente, los montos determinados en dichos estudios −a excepción 
de los realizados en el año 2016− y los montos recuperados, también son 
bajos, según se observa en el siguiente cuadro.  Al respecto, la 
Administración30 indica que una causa de la diferencia entre el monto 
determinado y recaudado, radica en criterios disímiles en la forma de cálculo 
del canon por parte del Tribunal Aduanero Nacional (TAN) y la DGA31, en los 
casos en que los montos determinados llegan al TAN en virtud de recursos 
de apelación por parte de los importadores. A su vez señalan también 
limitaciones relativas al acceso a la información, el tiempo de ejecución y 
procesamiento de dicha información, generándose procesos muy largos; 
siendo además que los auditores se deben encargar no solo de realizar las 
investigaciones, sino que también deben hacerse cargo de la defensa técnica 
de los casos32. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Oficio ONVVA-023-2018 del 22 de febrero de 2018 del ONVVA. 
30 Oficio ONVVA-020-2018 del 20 de febrero de 2018 del ONVVA. 
31 De las estimaciones de valor revisadas en una muestra de auditorías realizadas en control posterior por el 
ONVVA para el periodo 2013-2017, se encontró que la estimación del canon está en función de una alícuota o 
fórmula de prorrateo de cánones entre mercancías que han sido importadas por parte de un mismo importador.  
Dicho procedimiento de estimación, evidencia la debilidad de la información presentada por la empresa al 
Servicio Nacional de Aduanas, siendo la responsabilidad del importador la presentación oportuna de toda la 
información (ver el artículo 265 bis inciso a. i., y la Norma Internacional de Contabilidad 37, referente a 
Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes).  De esta forma no existe, ni está precisada una 
metodología de cálculo específico del canon o derecho de licencia. 
32 Oficios N° ONVVA-020-2018 y N° DGA-PC-128-2018. 
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Cuadro 6 
Fiscalización posterior: 

Cantidad de estudios, montos determinados y recuperados 
-cantidades, colones y porcentajes- 

Año 
Cantidad de estudios 

realizados 
Monto 

determinado (¢) 
Monto recuperado 

(¢) 
% recuperado del 
total determinado 

2013 2 152.441.414 0 0% 

2014 3 195.196.225 97.691.177 50% 

2015 0 0 0 n.a. 

2016 5 1.283.093.234 113.294.159 9% 

2017 4 210.784.540 0 0% 

Fuente:  Oficio ONVVA-024-2018 (8107) del 28 de febrero de 2018.  

 

 

2.31 De esta forma, el control posterior, es insuficiente para lograr la recuperación 
de ingresos tributarios dejados de percibir, máxime que este tema no es 
sujeto actualmente de control inmediato efectivo, según se vio anteriormente. 

2.32 Esta situación se presenta debido a que no se ha efectuado una evaluación 
sistemática del riesgo aduanero asociado a cánones y derechos de licencia 
que incluya las acciones de identificación y mitigación del riesgo, los posibles 
resultados y evaluación de la eficacia de dichas acciones.  De esta forma, 
este tema no está claramente definido en la gestión de riesgo estratégica, 
operacional o táctica.  Las gestiones han resultado ser poco eficaces en la 
materia, en el tanto no se cuenta con información que permita identificar 
oportunamente las mercancías sujetas a cánones o derechos de licencia, los 
importadores habituales de estos productos, ni las operaciones con ellos 
relacionadas. 

2.33 Además, la administración aduanera no implementa los mecanismos 
necesarios para detectar formularios incompletos o valores aduaneros en el 
caso de cánones y derechos de licencia en el momento del ingreso de las 
mercancías.  Tampoco se cuenta con rangos en los cuales los valores 
declarados por las empresas se consideren dentro de parámetros razonables 
de valor aduanero. 

2.34 Como consecuencia de lo anterior, si bien el volumen del comercio asociado 
a cánones o derechos de licencia va en aumento, no hay una sensación de 
riesgo en las empresas en cuanto a su obligación de realizar una declaración 
completa de valor de cánones y, por ende, de la correspondiente carga 
tributaria, en un contexto de déficit fiscal apremiante. 
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EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN NO CONSIDERA DE FORMA INTEGRAL EL 

TEMA DE CÁNONES  

2.35 En el artículo 6, inciso a) de la Ley General de Aduanas, 7557, establece lo 
siguiente: “Aplicar todos los convenios, acuerdos y tratados internacionales 
vigentes sobre la materia, así como la normativa nacional al respecto.”, e 
inciso c) “Facultar la correcta percepción de los tributos y la represión de las 
conductas ilícitas que atenten contra la gestión y el control de carácter 
aduanero y de comercio exterior.”. 

2.36 Por su parte, el artículo 251 de esa misma ley, Normativa aplicable en materia 
de valoración aduanera señala lo siguiente. “Para determinar el valor en 
aduana de las mercancías importadas o internadas, estén o no exentas o 
libres de derechos arancelarios o demás tributos a la importación, Costa Rica 
se regirá por las disposiciones del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo 
VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 
así como por las del presente título y la normativa nacional e internacional 
aplicable.”. 

2.37 La planificación permite la materialización de las acciones a realizar por parte 
de la administración para dar cumplimiento a las competencias y fines 
encomendados en el ordenamiento jurídico33. En ese sentido, la planificación 
estratégica de mediano y largo plazo de la SNA queda plasmada en el Plan 
Estratégico vigente para el período 2015-201834, en el Plan Anual Operativo, 
y en el Plan Anual de Fiscalización.  En cuanto al Plan Anual Operativo de la 
DGA, éste lo elabora el Área de Planificación Estratégica y Control, y toma 
en cuenta las acciones anuales que plantean las Direcciones de Gestión de 
Riesgo, Gestión Técnica, ONVVA y Fiscalización en función de su carga 
operativa. 

2.38 La elaboración, modificación, seguimiento y actualización del Plan Anual de 
Fiscalización, le compete, conforme al artículo 17 del Reglamento a la Ley 
General de Aduanas, al Departamento de Planificación de la Fiscalización de 
la Dirección de Gestión de Riesgo.  

2.39 El estudio permitió determinar que el Plan Estratégico para el periodo 2015-
2018, el Plan Anual Operativo, y el Plan Anual de Fiscalización, no 
incorporaron acciones de control y fiscalización sobre el proceso de 
valoración aduanera asociado a cánones y derechos de licencia.  Por ende, 
no se contemplaron metas e indicadores en materia de valoración de 
mercancías sujetas a cánones y derechos de licencia que permitieran 

                                                 
33 La planificación orienta la actuación y gestión administrativas definiendo los grandes objetivos, metas y fines 
por alcanzar y los métodos o modos para lograrlos eficientemente. La Sala Constitucional califica a la 
planificación como “la más básica de las funciones administrativas” (Voto N° 3410-92 de las 14:45 hrs. del 10 
de noviembre de 1992). 
34 Oficializado mediante Directriz N° DGA-PC-145-2015 de fecha 15 de junio de 2015. 
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visualizar la recaudación potencial, declarada y efectiva35. Así por ejemplo, 
de los Planes Anuales de Fiscalización examinados en el periodo 2012-2017 
se encontró que la materia de cánones y derechos de licencia perdió grado 
de especificidad en la selección de riesgos aplicados, al dejar de incorporar 
sectores relevantes dentro de la fiscalización, que eventualmente podrían 
estar sujetos a cargas tributarias asociadas a cánones. 

2.40 A su vez se observó que, no hay un vínculo en los Planes Estratégicos, en 
los Planes Anuales Operativos, y en el de Fiscalización, al oportuno 
seguimiento de la aplicación de acuerdos internacionales como el Acuerdo 
de Valor de la OMC, sino que, el control está orientado a la verificación en 
materia de origen y clasificación de mercancías pero no con énfasis en 
valoración aduanera, entre otros.  Por ejemplo, estos Planes omiten acciones 
particulares para ser aplicadas en el control inmediato y posterior.  

2.41 Ahora bien, del análisis de los informes o reportes internos elaborados por 
las Direcciones de Gestión de Riesgo, Gestión Técnica, ONVVA y 
Fiscalización, para la elaboración de los Planes indicados anteriormente, se 
evidenció que estos no contienen información, derivada del control inmediato 
o de resultados de la fiscalización que realimente el proceso de valoración 
de mercancías sujetas a cánones y derechos de licencia, y no dan cuenta 
suficiente de nuevos elementos, en cuanto a empresas, mercancías u 
operaciones aduaneras que estén relacionadas con esta materia.  

2.42 Lo anterior obedece a que la planificación y realimentación del proceso de 
valoración aduanera en materia de cánones no dispone de información 
esencial para su diseño y posterior ejecución, tal como: bases de datos de 
registro de importadores habituales que den cuenta del universo probable de 
sujetos, mercancías y operaciones; de la recaudación potencial, declarada y 
efectiva; la escasa retroalimentación existente proveniente de las direcciones 
de la DGA, relativa a aspectos propios de sus funciones asignadas en la LGA 
y su Reglamento. 

2.43 Por otra parte, se atribuyen las debilidades señaladas a que no hay una 
balanceada coordinación interna durante la formulación, ejecución y 
evaluación del proceso de planificación en materia de cánones entre la 
Dirección General con sus Direcciones, que no considera los distintos niveles 
de la planificación –estratégica, operativa, y fiscalización− y su objetivo 
orientado a reducir la incertidumbre en la recaudación esperada. 

2.44 Las situaciones señaladas anteriormente, tienen como consecuencia que no 
se reflejen acciones de control inmediato y posterior efectivas en materia de 

                                                 
35 La recaudación potencial corresponde a los impuestos esperados a recaudar con base en la información 
construida a partir de las disposiciones giradas en el presente informe, la “declarada” correspondiente a los 
valores incluidos en las respectivas declaraciones, y la efectiva, lo correspondiente a lo que con certeza ingresa 
a las arcas del Estado.  Todo lo anterior dentro de un periodo determinado. 
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cánones; en acciones de fiscalización oportunas; ausencia de control y 
seguimiento de la recaudación potencial, declarada y efectiva derivada de la 
aplicación del Acuerdo de Valor de la OMC y normativa aplicable en materia 
de cánones y licencia; por lo que se diluye la significancia de su materialidad 
tributaria esperada. 

NECESIDAD DE MEJORAR LA COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL 

PROCESO DE VALORACIÓN ADUANERA ASOCIADO A CÁNONES Y 

DERECHOS DE LICENCIA 

2.45 El artículo 11 de la LGA, establece que corresponde a la DGA, entre otras 
acciones “…la emisión de políticas y directrices para las actividades de las 
aduanas y dependencias a su cargo;...”, así como que “coordinará y 
fiscalizará la actividad de las aduanas y dependencias a su cargo, para 
asegurar la aplicación correcta y uniforme del régimen jurídico 
aduanero…mediante la emisión de directrices y normas generales de 
interpretación”. 

2.46 Por su parte, tal como se señaló en el párrafo 2.5, el artículo 6 del 
Reglamento de la LGA establece como competencia de la Dirección General, 
determinar y emitir las políticas y directrices que orienten las decisiones y 
acciones hacia el efectivo cumplimiento de los fines del régimen jurídico 
aduanero y la consecución de los objetivos del Servicio Nacional de Aduanas. 

2.47 Sin embargo, se determinó que a pesar de que la función de valoración 
aduanera asociada a cánones descansa primordialmente en el ONVVA, según 
se establece en la sección VI del título II del Reglamento de la LGA, existen 
funciones que también están asignadas en otras direcciones, por ejemplo, la 
de planificación del proceso de valoración aduanera que está en el 
Departamento de Planificación de la Fiscalización de la Dirección de Gestión 
de Riesgos. Pues, de acuerdo con lo señalado por el ONVVA, en el oficio 
ONVVA-020-2018, ese órgano está sujeto a los planes que desarrolle la 
Dirección de Gestión de Riesgos, incluido el Plan Anual de Fiscalización. 
Igualmente, en materia de plazos y entrega de información, indica el ONVVA 
que no puede requerir de manera vinculante, la información sistemática y 
periódica necesaria para sus funciones, si no es por medio de las directrices 
y lineamientos que emita su superior jerárquico, sea la Dirección General de 
Aduanas. 

2.48 Asociado a lo anterior, la coordinación existente entre la Dirección del 
ONVVA, y las Direcciones de Gestión de Riesgos, de Fiscalización y de 
Gestión Técnica, no es lo suficientemente fuerte y oportuna, pues de las 
consultas efectuadas y de la información recibida por las Direcciones, dicha 
coordinación resulta “baja” o mínima, según se autocalificaron esas mismas 
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Direcciones, en cuanto a los requerimientos de un proceso de valoración 
aduanera asociada a cánones y derechos de licencia36. 

2.49 Lo anterior obedece, a la ausencia de directrices e instrucciones para la 
correcta aplicación de las normas vigentes en materia de cánones 
relacionadas con la coordinación y competencias de las Direcciones de la 
DGA. 

2.50 La regulación específica de la operatividad del proceso, dados los vacíos 
normativos existentes en cuanto a la coordinación, permitiría a las 
Direcciones internas de la DGA contar con mayor claridad sobre las 
competencias y procesos específicos relativos a acciones para la valoración 
de cánones y derechos de licencia. 

3. CONCLUSIONES 

3.1. Los principios y mandatos contemplados en la LGA y en el Acuerdo de Valor 
en Aduana de la Organización Mundial del Comercio establecen la 
obligatoriedad de declarar el valor del canon y las obligaciones tributarias 
correspondientes por parte de los sujetos pasivos.  Lo anterior se ve 
reforzado con el mandato que establece el Reglamento Centroamericano 
sobre la Valoración Aduanera de las Mercancías, de realizar una declaración 
aduanera de valor bajo el principio de autodeterminación informativa y, en 
ese sentido, el componente de cánones no es la excepción. 

3.2. Por su parte, la configuración de control que establece la LGA y su 
Reglamento, llama a realizar una regulación normativa razonable que integre, 
bajo principios de costo beneficio para la aduana y el administrado, 
mecanismos de control inmediato que aseguren una declaración confiable 
por parte del importador y minimicen la probabilidad de no declaración de 
cánones y de sus impuestos, por un lado, y por otra parte, mecanismos de 
control posterior efectivos que optimicen la contribución tributaria al momento 
de verificar declaraciones de valor que generan incertidumbre en su valor 
declarado. 

3.3. Esto contribuiría en la ruta de dar al Servicio Nacional de Aduanas elementos 
razonables para conocer, con mayor precisión el universo de empresas 
potenciales que deben declarar canon, así como las mercancías y 
operaciones aduaneras relacionadas y, prioritariamente, estimar el potencial 
de recaudación más probable.  Veinticuatro años después de suscrito el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de la 
Organización Mundial del Comercio, el escenario actual en el que está 

                                                 
36 Oficio DF-46-2018 de 23 de febrero de 2018 de la Dirección de Fiscalización. Oficio DGA-DGT-039-2018 de 
28 de febrero de 2018 de la Dirección de Gestión Técnica. Oficio DGA-ONVVA-04-2018 de fecha 16 de febrero 
de 2018. 
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conformado el control aduanero, no configura los elementos necesarios para 
realizar de manera oportuna, sistemática y continua esa función. 

3.4. Entonces, el necesario ejercicio de realizar un proceso de valoración de 
cánones y derechos de licencia, pasa por configurar el control de una forma 
más eficiente por parte del Servicio Nacional de Aduanas.  Los recursos 
invertidos actualmente no aseguran que se recaude lo que debe ser, dado el 
nivel y configuración del control existente.  Lo cual es una exigencia en una 
economía mundial en crecimiento, con mayor diversidad de empresas, 
mercancías, cadenas de producción y provisión, así como distribución, 
representación de marcas y comercialización en constante cambio.  Este 
sería el mayor reto de la aduana moderna al establecer políticas, normas, 
criterios, indicadores y parámetros que sean ágiles para el importador y que 
le permita realizar de forma plena su función de administración aduanera y 
tributaria. 

4. DISPOSICIONES 

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 
de la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, N° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la 
Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las 
cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del 
plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no 
justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2 Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán 
observarse los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la 
República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante resolución N° R-
DC-144-2015, publicados en La Gaceta N° 242 del 14 de diciembre del 2015, 
los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

4.3 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios 
que considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones 
emitidas, así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades 
que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales 
disposiciones. 

AL SEÑOR WILSON CÉSPEDES SIBAJA, DIRECTOR GENERAL DE 

ADUANAS O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4 Elaborar, oficializar y divulgar lineamientos internos y externos que 
contemplen mecanismos que permitan establecer y mantener actualizados 
los registros de importadores habituales, listas de precios, catálogos de 
mercancías, operaciones relacionadas a cánones y derechos de licencia e 
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información de naturaleza tributaria.  El cumplimiento de esta disposición se 
acreditará mediante certificación que haga constar la elaboración, 
oficialización y divulgación de los lineamientos que contemplen mecanismos 
que permitan establecer y mantener actualizados los registros de 
importadores habituales, listas de precios, catálogos de mercancías y 
operaciones relacionadas a cánones y derechos de licencia a más tardar el 
31 de agosto del 2018; y mediante la remisión de una certificación donde 
conste que dichos registros están actualizados, a más tardar el 14 de 
diciembre de 2018. (ver párrafos del 2.1 al 2.16). 

4.5 Mejorar la recaudación de impuestos asociados a cánones y derechos de 
licencia. El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante la 
remisión de un informe corto a más tardar el 28 de febrero de 2019 y el 30 
de agosto de 2019 donde conste la mejora en la recaudación de impuestos 
asociados a cánones y derechos de licencia. (ver párrafos del 2.17 al 2.34). 

4.6 Establecer metas e indicadores en materia de valoración de mercancías 
sujetas a cánones y derechos de licencia así como de recaudación en el Plan 
Anual de Fiscalización y en el Plan Estratégico. El cumplimiento de esta 
disposición se acreditará mediante la remisión de una certificación donde 
conste el establecimiento de dichas metas e indicadores en materia de 
valoración de mercancías sujetas a cánones y derechos de licencia así como 
de recaudación en el Plan Anual de Fiscalización y en el Plan Estratégico, a 
más tardar el 14 de diciembre del 2018 (ver párrafos del 2.35 al 2.44). 

4.7 Elaborar, oficializar e implementar normativa interna relacionada a las 
competencias y roles de las distintas direcciones de la Dirección General de 
Aduanas con respecto al proceso de valoración de cánones y derechos de 
licencia que contenga al menos aspectos relacionados a la coordinación, 
plazos y asignación de responsables de su ejecución y control.  El 
cumplimiento de esta disposición se acreditará, mediante la remisión a esta 
Contraloría General, a más tardar el 28 de setiembre del 2018, de una 
certificación en donde conste la elaboración y oficialización de dicha 
normativa interna, y la remisión al 28 de febrero de 2019 de un informe de 
los resultados de la aplicación de la normativa interna emitida.  (ver párrafos 
del 2.45 al 2.50). 

A LA SEÑORA VIRGINIA ZÚÑIGA MESÉN, DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN 

DE GESTIÓN DE RIESGO, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.8 Actualizar e implementar los criterios de selección de personas, mercancías 
y operaciones aduaneras en lo referente a cánones y derechos de licencia, y 
establecer perfiles de riesgo y sus respectivas reglas de revisión pertinentes 
asociadas a dicha materia.  El cumplimiento de esta disposición se acreditará 
mediante la remisión a más tardar el 31 de octubre del 2018, de una 
certificación donde conste que los criterios de selección de personas, 
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mercancías y operaciones aduaneras en lo referente a cánones y derechos 
de licencia fueron actualizados, y los perfiles de riesgo y reglas de revisión 
pertinentes asociadas a dicha materia fueron establecidos, yal 28 de febrero 
de 2019 deberá remitirse a este Órgano Contralor, además, un informe de 
los resultados de su aplicación. (ver párrafos del 2.17 al 2.34). 

 
Firmamos a los 15 días del mes de junio del 2018, San José, Costa Rica. 
 
 
 
 

Julissa Sáenz Leiva Bernal Durán Bonilla 

Gerente de Área Asistente Técnico 

Contraloría General de la República Contraloría General de la República 

 
 
 

 
 

Asdrúbal Fonseca Sibaja Bernardo Ramírez Castro 

Coordinador Colaborador 

Contraloría General de la República Contraloría General de la República 
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ANEXO 1: VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL 
BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER 

ESPECIAL EN EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 
SOBRE EL PROCESO DE VALORACIÓN ADUANERA 

 
Nro. Párrafos 2.9 

Observaciones de 
la Administración 

Indica la Dirección General de Aduanas que, con respecto al párrafo 2.9 sobre la 
inexistencia de una base de datos actualizada y dinámica sobre las operaciones 
aduaneras por mercancía y empresa y la disposición 4.4 relacionada, la cual solicita 
elaborar, oficializar y divulgar lineamientos internos y externos para mantener 
actualizados los registros de importadores habituales, listas de precios, catálogos de 
mercancías, y operaciones relacionadas con cánones y derechos de licencia, no 
garantiza que los importadores ajusten el valor en aduana en esta materia y tampoco 
evita que se evada el correcto pago de la obligación tributaria aduanera; dado que la 
factibilidad de un Registro o Base de Datos, no corrige o modifica una conducta evasiva 
por parte de un importador o su declarante. 
 
Además, las bases de datos a las que se refiere el artículo 246 de la Ley General de 
Aduanas a las que se hace mención en el Cuadro No. 2, son diseñadas y utilizadas para 
el control de subfacturación, por consiguiente su objetivo no es controlar la adición de 
los cánones y derechos de licencia según lo dispuesto en el artículo No. 8 del Acuerdo 
de Valoración Aduanera de la OMC, que tampoco es materia para el control inmediato, 
por la complejidad que involucra el análisis y procesamiento de la información que da 
soporte a un ajuste en este, razón por la cual se realiza en el control posterior. 
 
También, la Contraloría parte en su propuesta de la premisa de que por el hecho de que 
el importador registre o actualice su información, reconociendo que paga cánones y 
derechos de licencia, éste se encuentra obligado a adicionarlo al precio realmente 
pagado o por pagar para obtener el valor en aduana, no obstante, lo que el Acuerdo de 
Valor de la OMC establece en el artículo 8.1c), es que para determinar si procede o no 
una adición al precio realmente pagado o por pagar, se debe cumplir las tres 
condiciones establecidas en el Acuerdo, por lo que no es de forma arbitraria que se 
puede realizar una adición, sin el previo análisis y verificación de datos objetivos y 
cuantificables que justifiquen el ajuste para conformar el valor de transacción, mismos 
que deben de cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados.  Por 
lo que se insiste en que no es procedente realizar dicho ajuste utilizando una base de 
datos, ni mucho menos comprobar su cumplimiento en el control inmediato. 
 
Finalmente, los cánones y derechos de licencia están asociados a un derecho de 
propiedad intelectual protegido, como por ejemplo una marca comercial, que va a ser 
única y exclusiva de ese producto que se está importando (…), cuyo valor agregado 
(porcentaje o monto canon a cobrar por el derecho otorgado) lo establece cada 
Licenciante o dueño de la marca y lo plasma por lo general en un contrato de propiedad 
intelectual, que hace a dichos productos únicos y exclusivos (un solo importador), 
dándole una identidad propia y por consiguiente no son comparables con otros 
productos importados. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   
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Argumentos 

CGR 

La disposición 4.4 tiene como objetivo que la Aduana pueda contar con la información 
relevante para realizar acciones que faculten la correcta percepción de los tributos, así 
como con insumos que permitan que la declaración de valor se realice de conformidad 
con el marco normativo, y que pueda contar con criterios mínimos necesarios para 
indicar si dichos valores declarados corresponden a la transacción de importación y su 
valor que está realizando el importador. Se debe aclarar que esta Contraloría no indica 
que el ajuste se deba realizar con la información de la base de datos, sino que esta se 
constituye en un insumo para la gestión y el control aduanero. 

 

No comparte esta Contraloría la posición de que las bases de datos no tienen como 
objetivo controlar el valor en aduanas, ya que de conformidad con el artículo 24 del 
Reglamento a la LGA, le compete al Departamento de Control Inmediato del Valor en 
Aduana “la búsqueda de información operativa tales como bases de datos, estadísticas 
de importación, registro de importadores, la búsqueda de información estratégica para 
la valoración, entre ellos, consultas de Internet, promover convenios de intercambio de 
información y consultas a fuentes internacionales de precios entre otros; todo con el 
objetivo de uniformar y promover la correcta aplicación de la normativa sobre valoración 
aduanera y desarrollar e implementar instrumentos de control, orientados a regular la 
correcta declaración del valor de las mercancías sensibles y los elementos de la 
valoración aduanera que requieran especial atención.” (el destacado no es del original) 
 
Con respecto al tema de comparabilidad es importante resaltar que el artículo 1 del 
Acuerdo de Valor de la OMC señala las condiciones en las cuales una mercancía a ser 
valorada aplica un método diferente, si es idéntica o similar, por lo que deberá ser el 
importador quien declare el método que utilice en función de las características de su 
mercancía. 

 
Nro. Párrafos 2.10 

Observaciones de 
la Administración 

Indica la Dirección General de Aduanas que debe revisarse lo señalado por cuanto no 
hay un enfoque correcto en la aplicación de la duda razonable, ya que este 
procedimiento sólo se aplica ante dudas por subfacturación en mercancías importadas. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

De conformidad con el artículo 261 de la Ley General de Aduanas, referido a dudas de 
la Administración de Aduanas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado, este 
indica que “Cuando haya sido presentada una declaración y la autoridad aduanera 
tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos 
presentados como prueba de ella, la autoridad aduanera podrá pedir al importador que 
proporcione una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas de 
que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar 
por las mercancías importadas, ajustada según las disposiciones del artículo 8 del 
Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994”. Dicho artículo 8 establece, en el inciso c), que los 
cánones forman parte del valor aduanero, además de otros elementos indicados en 
dicho artículo.  

  
Nro. Párrafos 2.29 y 2.30 

Observaciones de 
la Administración 

En lo referente a la cantidad de auditorías y los montos de recaudación, manifiestan la 
necesidad de indicar en cuáles parámetros se base la Contraloría General para llegar a 
ese criterio, y señalan que no se toma en cuenta las limitaciones que tienen que ver con 
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el acceso a la información, el tiempo de ejecución y el procesamiento de dicha 
información, entre otras. Además de que se destina tiempo para atender apelaciones 
por los montos determinados por la Administración Aduanera. 
 
Argumentan la escasez de recurso humano para ampliar la capacidad operativa del 
ONVVA en la ejecución de las auditorías en cánones y derechos de licencia, además 
de la inexistencia de un asesor legal que brinde apoyo en el procedimiento ordinario, 
atención de denuncias, atención de nulidades y lesividades, que se encargue de 
presentar documentos en las instancias correspondientes. 
 
Por último, indican que el estudio no considera que para crear una sensación de riesgo 
en los importadores es necesario generar elementos legales o jurídicos para sancionar 
o multar a los importadores, dado que la LGA sólo contempla en el artículo 219 la 
posibilidad de presentar una denuncia ante el Ministerio Público, por lo que la Ley es 
omisa en sancionar al importador ante la no facilitación de información para ejercer las 
atribuciones que establece el artículo 24 de dicha Ley y sólo se contempla la posibilidad 
de sanciones para los auxiliares de la función pública aduanera. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Los montos se consideran bajos con respecto a la cantidad total de importadores que 
declaran montos de cánones, en donde en el periodo 2013-2017, 588 empresas 
reportaron valores de cánones, siendo que más del 88% de las empresas declararon 
canon por valores menores o iguales a $1000. 
 
Con respecto a la omisión de actores, entre ellos el Tribunal Aduanero Nacional (TAN), 
en el punto 2.30 se hace referencia a la participación del TAN en el proceso. 
 
En atención al señalamiento sobre la escasez de recurso humano, se amplía la 
referencia en el texto del informe, no obstante sobre el particular, la Sala Constitucional 
ha señalado reiteradamente que resulta impropio alegar razones de carácter financiero, 
político, o administrativo para incumplir las obligaciones asumidas por el Estado e 
impuestos por el mismo ordenamiento jurídico. (Resolución N° 2017-015072 de las 9:15 
horas del 22 de setiembre de 2017). 
 
Finalmente, con respecto a la no existencia de sensación de riesgo en las empresas 
por cuanto no existen instrumentos jurídicos para sancionar a las empresas, la 
Contraloría es de la posición de que esa vía es sólo es uno de los elementos para causar 
sensación de riesgo, además del control aduanero. Lo anterior en el tanto existen 
medidas administrativas, aparte de las tipificadas como delitos, que permiten al Servicio 
Nacional de Aduanas, ejercer sus potestades de autoridad tributaria aduanera, como 
las contempladas, entre otras, en el artículo 236 de la Ley General de Aduanas, incisos 
24) y 25). 
 
Con respecto a lo indicado de que no se puede ejercitar las competencias señaladas 
en el artículo 24 de la LGA, en el tanto sólo existen sanciones para los auxiliares de la 
función pública aduanera, es importante indicar que el artículo 236 de la LGA contempla 
multa para la persona física o jurídica, auxiliar o no de la función pública aduanera, que 
omita requisitos o información requerida por la Ley y sus reglamentos, transmita 
documentos con errores u omisiones o describa mercancías de forma incompleta. 
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Nro. Párrafos 2.32 

Observaciones de 
la Administración 

Con respecto a lo manifestado en el párrafo sobre la evaluación del riesgo aduanero, 
se indica que la Dirección de Gestión de Riesgo ha venido realizando esfuerzos para 
realizar estudios en coordinación con otras instituciones (Dirección de Tributación, 
Registro Nacional) y asignar al órgano fiscalizador ONVVA las empresas para 
verificación en el control posterior considerando su capacidad operativa. 
Igualmente, señala que dichos estudios han permitido determinar la presunción de 
empresas que no han venido declarando en aduanas lo correspondiente por concepto 
de “cánones”, y las cuales se han remitido a dicho órgano fiscalizador para su 
verificación en el control posterior.  Así por ejemplo, se han determinado empresas que 
están declarando en la Dirección de Tributación (SIC) pago por remesas al exterior, y 
en aduanas no declaran los montos correspondientes a cánones y derechos de licencia.  
De igual forma, indica que como parte de la segunda misión de asistencia al Servicio 
Nacional de Aduanas -Costa Rica llevada a cabo en el 2010 por representantes del 
Fondo Monetario Internacional, se ha realizado un trabajo más estrecho entre el 
ONNVA y la Dirección de Gestión de Riesgo en la selección o propuesta de acciones 
para el control posterior. Por ejemplo, en dicha misión, a partir de la no inclusión en la 
declaración aduanera de los conceptos contemplados en el artículo 8 del Acuerdo de 
Valor, se recomendó la inclusión de una posible metodología para la selección en la 
materia a partir de encuestas a importadores, cruces de información con tributos 
internos, Registro de Propiedad Industrial y Cámaras privadas, entre otras acciones. 
También especifica el Director las acciones emprendidas, en términos de los formularios 
de Tributación a ser requeridos a la Dirección General de Tributación (D-103 
“Declaración jurada de retenciones en la fuente”, D-152 “Consulta de Declaraciones de 
Terceros”), así como la identificación de fuentes de información como remesas, registro 
de marcas y sus titulares, análisis de declaraciones aduaneras e información del 
sistema SIATT (Información del Contribuyente), determinando la Dirección de Gestión 
de Riesgos que el formulario D-103.  Siendo que, a principios de 2013 se asignaron las 
últimas empresas en el tema de cánones conforme instrucciones superiores y para 
agosto 2014 se retoman nuevamente el tema de cánones en los planes anuales de 
fiscalización, y la asignación de las auditorías al ONVVA.  Lo anterior además de las 
recomendaciones giradas al ONVVA, producto de la asistencia técnica del Centro 
Regional de Asistencia Técnica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
(CAPTAC-DR).  También que el ONVVA ha realizado en materia de cánones un total 
de 41 auditorías desde el año 2011 al 2017 y se han determinado ¢4.475.164.889,28 
de impuestos dejados de percibir. 
Por lo anterior, solicitan revisar lo indicado a la luz de los estudios concretos y de los 
resultados obtenidos y que no aparecen en el análisis expuesto. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En el informe se hace referencia a las acciones mencionadas por la Administración en 
el tema de valoración aduanera (por ejemplo, ver párrafo 2.7), no obstante no se ha 
aportado evidencia sobre la implementación de las acciones y sus resultados.  
 
La Administración indica que se han realizado 41 auditorías en el periodo 2011-2017, 
mas el alcance de la presente auditoría fue el periodo 2013-2017, y la información sobre 
la cantidad de auditorías se consignó con base en la información suministrada por el 
ONVVA en el oficio N° ONVVA-024-2018 (8107) del 28 de febrero de 2018.  
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Nro. Párrafos 2.37 

Observaciones de 
la Administración 

Solicita revisar la redacción de este párrafo por cuanto no queda clara la idea en él 
expresada, y señala que lo correcto es que el Área de Planificación y Control tiene a 
cargo la elaboración del Plan Estratégico del Servicio Nacional de Aduanas con los 
insumos producto del proceso de planificación estratégica que se realiza en conjunto 
con todas las dependencias y de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Plan Estratégico Institucional.  Afirma que en el caso del Plan Anual de 
Fiscalización lo elabora el Departamento de Planificación de la Fiscalización de la 
Dirección de Gestión de Riesgo, tal y como se indica en el punto 2.38. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Se ajusta el párrafo 2.37 para aclarar cuáles son los planes sobre los cuales trabaja la 
DGA. 

 
Nro. Párrafos 2.38 y 2.39 

Observaciones de 
la Administración 

Reiteran la necesidad de aclarar lo manifestado referente a la planificación del Plan 
Anual de Fiscalización. Lo anterior en cuanto a que este Plan retoma uno de los 
objetivos principales del Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda y del Servicio 
Nacional de Aduanas, cual es “Aumentar la recaudación a través de un incremento de 
los tributos aduaneros y la lucha contra la evasión fiscal y el fraude aduanero”. Indica 
que corresponde a la Dirección de Gestión de Riesgo, de acuerdo con el artículo 57 del 
Reglamento a la Ley General de Aduanas, la elaboración y formulación del Plan Anual 
de Fiscalización y que, el artículo 17, establece su seguimiento y evaluación por parte 
de dicha Dirección, siendo que los distintos órganos fiscalizadores remiten avances del 
mismo. 
 
Además, que dicho Plan considera lo establecido en el artículo 3 del Decreto 34549-H 
en lo referente a los criterios de selección de personas, mercancías y operaciones 
aduaneras; la información del Registro de Riesgos del Servicio Nacional de Aduanas, 
la sectorización de mercancías CIIU revisión 4, estadísticas de sectores, segmentación 
y calificación de operadores de comercio exterior, resultados de las fichas informativas, 
entre otros temas.  De ahí que se plantee que los ámbitos de control establecidos en 
los planes anuales de fiscalización, deben ser concordantes con los factores de riesgo 
establecidos en el Registro de Riesgos del Sistema Aduanero Nacional, siendo que el 
tema de valor aduanero y específicamente, el de “subfacturación y de cánones” ha sido 
siempre uno de los riesgos identificados a nivel del Servicio Nacional de Aduanas, y por 
ende considerado en los planes anuales de fiscalización, para su control y verificación 
en el posterior por parte del ONVVA como órgano ejecutor a través de las asignaciones 
que se realizan para el control posterior por parte de la Dirección de Gestión de Riesgo. 
También la evaluación y seguimiento de los hallazgos de los órganos fiscalizadores, 
mismos que sirven de retroalimentación para dicha Dirección y toma de decisiones en 
el control posterior. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Tal como se indica en el informe, no existe un indicador específico asociado a cánones 
que permitiera identificar la recaudación potencial, declarada y efectiva, de tal forma 
que en los planes operativos y de fiscalización, se pudiera evaluar la cobertura o el 
avance que las acciones de mitigación –hacia los riesgos detectados- estaban teniendo 
y esto se tradujera como un avance en el cumplimiento de objetivos estratégicos de 
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detección de la evasión y aumento en la recaudación.  Asimismo, según la información 
suministrada por la Dirección de Gestión de Riesgo mediante correo del 29 de 
noviembre de 2017, respecto a las acciones de los Planes Anuales de Fiscalización 
desde el año 2013 al 2017, cuyo análisis se consigna en el párrafo 2.39. 
 
En lo que respecta a los criterios del artículo 3 del Decreto 34549-H, de acuerdo con la 
información suministrada y analizada en la auditoría, se pudo comprobar que los 
criterios así contenidos son amplios, y que estos no han reflejado una mejora 
significativa en la recaudación.  Por ejemplo, el inciso d) de dicho artículo postula que 
“Cuando se tengan indicios o se presuma que valor declarado en aduanas de las 
mercancías importadas, consignado en las declaraciones aduaneras, difiere del precio 
realmente pagado o por pagar, o no se haya ajustado de conformidad con el artículo 8 
del “Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio(…); o bien presente valores inconsistentes, diferentes 
o bajos (…)”, siendo que la Contraloría encontró en su hallazgos que no hay registro de 
importadores habituales, catálogos de mercancías, listados de precios y bases de datos 
de valor contra los cuales contrastar. 

 
Nro. Párrafos 2.47 

Observaciones  

Administración 

Manifiesta la DGA que de acuerdo con lo señalado en los párrafos 2.37, 2.38 y 2.39 
queda claro que la Dirección de Gestión de Riesgo, a través del Departamento de 
Planificación de la Fiscalización, realiza sus acciones de conformidad con sus 
competencias, según el artículo 17 y 17bis del Reglamento a la LGA, lo anterior  a partir 
de la capacidad operativa que indica el órgano fiscalizador para realizar las 
asignaciones de auditorías, evaluación y seguimiento del cumplimiento del Plan Anual 
de Fiscalización. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Ver referencia a este punto en el apartado anterior. 

 

Nro. Párrafos 2.48 

Observaciones  

Administración 

Indican que sí se realizan reuniones de coordinación de la Dirección de Gestión de 
Riesgo con los órganos fiscalizadores para el tratamiento de temas específicos, 
evidenciado en la programación del Plan Anual Operativo. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

De la información obtenida y analizada durante la etapa de examen de la auditoría, se 
nos indicó por parte de las diferentes direcciones que el nivel de coordinación entre 
estas y el ONVVA es “baja” o “muy baja” (Oficios: DF-46-2018 de 23 de febrero de 2018 
de la Dirección de Fiscalización; DGA-DGT-039-2018 de 28 de febrero de 2018 de la 
Dirección de Gestión Técnica; DGA-ONVVA-04-2018 de fecha 16 de febrero de 2018). 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.4 

Observaciones  

Administración 

Se reitera lo indicado en el punto 2.9 del informe sobre una eventual actualización del 
registro de importadores habituales, en cuanto a que las operaciones relacionadas con 
cánones y derechos de licencia, no garantiza que los importadores ajusten el valor en 
aduana en esta materia y tampoco evita que se evada el correcto pago de la obligación 
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tributaria aduanera; lo anterior por cuanto la factibilidad de un Registro o Base de Datos, 
no corrige o modifica una conducta evasiva por parte de un importador o su declarante.  
También indica que las bases de datos a las que se refiere el artículo 246 de la LGA y 
a las que se hace mención en el cuadro No. 2, consignado en la página No. 8 del 
borrador de informe, son diseñadas y utilizadas para el control de subfacturación, por 
consiguiente su objetivo no es controlar la adición de los cánones y derechos de 
licencia. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Se reitera lo indicado en la respuesta a las observaciones al punto 2.9 arriba señaladas. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.5 

Observaciones  

Administración 

Con respecto a lo manifestado en la disposición 4.5 del informe, se indica que no hay 
claridad en el concepto de recaudación, ya que se utiliza en el informe la terminología 
de declaración (sic) potencial, declarada y efectiva, siendo los términos técnicos 
“recaudación determinada” y “recaudación efectiva”, además de no quedar claro el 
parámetro de comparación que debe utilizarse en cada caso para estimar un incremento 
en la recaudación. Relacionado a lo anterior, se pide revisar las variables que solicita 
sobre declaración (sic) potencial, declarada y efectiva y por ende no hay certeza de cuál 
es la información que debe proporcionarse o si puede obtenerse. 
 
Además, señala que no queda claro el objetivo de un segundo informe debido a que 
con el primer informe se estaría cumpliendo con lo dispuesto. 
 
Con respecto al informe corto al 31 de enero de 2019 para demostrar la mejora en la 
recaudación se considere insuficiente para que se muestre el impacto de las acciones 
de mejora en este tema, ya que el plazo de implementación de las otras disposiciones 
son similares (octubre y diciembre de 2018) o superiores (febrero 2019), por lo que la 
mejora de la recaudación como producto final de la gestión, no podría demostrarse para 
esa fecha, sino al menos un año después como plazo razonable, en función de la 
ejecución del PAF y de la evaluación de los controles implementados. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En lo referente a la recaudación potencial, corresponde a los impuestos esperados a 
recaudar con base en la información construida a partir de las presentes disposiciones, 
lo “declarado” correspondiente a los valores incluidos en las respectivas declaraciones 
y lo efectivo, lo correspondiente a lo que con certeza ingresa a las arcas del Estado.  
Todo lo anterior dentro de un periodo determinado. 
 
Ahora, con respecto a los objetivos de cada informe solicitado en la disposición, se 
aclara que con el primer informe de la disposición se espera aumente la recaudación 
producto de la señal que envía aduanas sobre la obligatoriedad de declarar el ajuste al 
valor por concepto de cánones, que significa una mayor recaudación por concepto de 
impuestos asociado al valor aduanero, según lo estipulado en el Acuerdo de Valor de 
la OMC.  El segundo informe reflejaría, a ese momento, el resultado en la recaudación 
producto de las acciones en materia de control inmediato, posterior y permanente.  
 
Se ajusta la disposición y las fechas para el cumplimiento de la disposición. 
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Nro. Párrafos Disposición 4.7 

Observaciones  

Administración 

Con respecto a lo indicado en la disposición 4.7 del informe, se indica que la LGA y su 
Reglamento ya establece las competencias y funciones a cada una de las Direcciones 
que intervienen en el proceso de valoración de cánones y derechos de licencia, por lo 
que ya se cuenta con la normativa interna a la que se hace referencia, por lo tanto 
solicita valorar y aclarar que es lo que se requiere por parte del ente contralor. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

El marco normativo establece las competencias, atribuciones, facultades y deberes de 
cada una de las direcciones que tienen en relación con respecto al proceso de 
valoración aduanera. Se aclara que es necesario un direccionamiento interno por medio 
de procedimientos internos, manuales, directrices, entre otros mecanismos para que las 
diversas funciones se articulen y alcanzar con ello los objetivos del régimen jurídico 
aduanero. 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.8 

 De acuerdo con lo dispuesto en el informe, se señala que actualmente y de conformidad 
con el artículo 3 inciso d), e) y f) se contemplan en el Plan Anual de Fiscalización criterios 
que cubren el tema del valor aduanero, sea por omisión o inconsistencias en la 
presentación de la declaración del valor en aduanas. 
 
También se solicita que se aclare el término de perfil de riesgo dado que 
internacionalmente dicho término es sinónimo de reglas de riesgo, por lo tanto la 
recomendación y su cumplimiento no es entendible. 
 
En términos generales del plazo de las disposiciones, se indica que los plazos 
establecidos por la Contraloría para su cumplimiento no están acordes a la realidad de 
las acciones que deben hacerse según lo ordenado, dado que se requiere la 
intervención de diferentes actores, cambios de procedimientos, informáticos y 
normativos en el ámbito de la legislación aduanera. 
 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Con respecto a lo señalado sobre el artículo 3 del Decreto 34549-H, remitirse a lo 
referido supra sobre los párrafos 2.38 y 2.39 sobre el tema.  Lo anterior por cuanto tal 
como se examinó en la auditoría, la mayor parte de las empresas que declaran valor 
aduanero, no completan el campo de ajuste al valor aduanero referido a cánones y 
derechos de licencia de forma consistente. 
 
Con respecto a los conceptos de perfiles y reglas de riesgo, según lo analizado por la 
Contraloría a partir del Convenio de Kyoto, Anexo General, Capítulo 6, sobre las 
Directivas sobre Control Aduanero, el perfil de riesgo es “Una combinación 
predeterminada de indicadores de riesgo, basada en la información que ha sido 
recabada, analizada y categorizada (…). Se indica además que, “la definición de perfiles 
de riesgo es el medio mediante el cual la Aduana pone en práctica la gestión de riesgo.  
Sustituye a los controles aleatorios de documentos y mercancías por un método de 
trabajo planificado y con un objetivo definido, utilizando al máximo los recursos 
aduaneros. (…) El perfil de riesgo debería incluir una descripción del sector de riesgo, 
una evaluación del riesgo, y las contra-medidas a tomar, la fecha de la acción, los 
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resultados y una evaluación de la eficacia de la acción tomada”.  Por su parte, los 
indicadores de riesgo o “reglas de riesgo” que utiliza la Dirección de Gestión de Riesgo 
de la DGA, son los “criterios específicos, que en su conjunto, se emplean como una 
práctica herramienta para seleccionar y detectar movimientos que probablemente no 
cumplirían con la legislación aduanera”. (págs. 7 y 12). 
 
En cuanto a los plazos, no se indica ni se justifican plazos diferentes por parte de la 
Administración. 
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