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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
La auditoría operativa realizada tuvo como propósito evaluar la eficacia de las acciones
implementadas por el Ministerio de Hacienda contra la evasión en el Impuesto General
sobre las Ventas (IGV), derivadas de las disposiciones emitidas en el informe de
fiscalización DFOE-SAF-IF-10-2010.
El análisis se enfocó en una valoración de indicadores asociados a los efectos de las
acciones dirigidas a combatir la evasión a partir de tres ejes: control tributario intensivo,
control tributario extensivo, y capacidad resolutiva, calculados a partir de la información
contenida en los sistemas de información del Ministerio de Hacienda.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La recaudación tributaria permite financiar bienes y servicios públicos que satisfacen las
necesidades de la ciudadanía. Por lo tanto, siendo en la actualidad el IGV (recientemente
convertido en el Impuesto al Valor Agregado) uno de los principales ingresos tributarios
del Presupuesto Nacional, su efectiva recaudación es vital para la prestación y el
sostenimiento de los servicios que suministra el Gobierno, más aún en un contexto de
poca holgura fiscal como el que atraviesan las finanzas públicas.
La recaudación tributaria producto de este impuesto es de alta relevancia, ya que
representó en promedio un 35,4% de los ingresos tributarios del Gobierno Central en el
periodo 2011-2017.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
Con base en los indicadores asociados a acciones realizadas por el Ministerio de
Hacienda dirigidas al combate y disminución de la evasión del IGV en los ejes
anteriormente mencionados, se determinó que dichas acciones no han sido eficaces y son
susceptibles de mejora, por cuanto la evasión se incrementó en cerca de 2 puntos
porcentuales en el periodo 2012-2016, al pasar de 29,1% en el 2012 a un 31,1% en el
2016.
Respecto a las acciones en control tributario extensivo, se evidenció que el número de
contribuyentes morosos se ha incrementado en el periodo 2014-2017 en un 28,0%, y a
diciembre de 2017, 7 de cada 10 contribuyentes inscritos poseen alguna deuda morosa
en el IGV; adicionalmente el porcentaje de contribuyentes con declaraciones de impuesto
neto menor o igual a cero, se ha incrementado en más de 2 puntos porcentuales en el
periodo 2010-2017, siendo que para 2017 en promedio 1 de cada 3 contribuyentes
inscritos declaró impuesto neto igual o menor a cero.
Cabe resaltar que aquellas acciones de control tributario extensivo relacionadas con
mejoras tecnológicas han impactado positivamente resultados como el tiempo de atraso
promedio, por parte del contribuyente, para presentar la declaración, el cual disminuyó
durante el periodo 2010-2017, así como el impuesto generado por concepto de uso de
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tarjetas de crédito o débito, el cual aumentó, situación que ratifica la necesidad de mejorar
tecnológicamente la gestión tributaria.
Con respecto a las acciones de control tributario intensivo, se evidenció un deterioro en la
cobertura de fiscalizaciones realizadas a los sujetos determinados para fiscalización
durante el periodo 2011-2017, tanto a nivel de masividad (contribuyentes de menor
tamaño) como de Grandes Contribuyentes. Para el 2017 dicha cobertura fue de tan solo
0,02% en masividad y de 1,3% de los Grandes Contribuyentes.
A nivel de rendimiento tributario, los montos determinados a pagar por el IGV derivados
de fiscalizaciones presentan una tendencia decreciente desde el año 2011, disminuyendo,
principalmente en los últimos dos años (2016-2017), tanto en Grandes Contribuyentes
(¢1.345 millones menos que en 2011) como en la masividad (¢2.982 millones menos que
en 2011). Adicionalmente, al rendimiento tributario promedio por fiscalización, a nivel de
masividad, dicho indicador muestra un deterioro de casi un 79%, dado que en promedio
en 2011 se determinaban montos a pagar por casi ¢118 millones, mientras que para 2017
fue de ¢25 millones.
Particularmente, el monto de la deuda en mora ha crecido desde el año 2014, siendo la
cartera en mora para dicho año de ¢28.588 millones y para el 2017 alcanza ¢71.740
millones, es decir aumentó más de un 150%.
Finalmente, se evidenciaron debilidades en la estrategia y la operatividad en el Ministerio
de Hacienda, que dificultaron determinar la eficacia de las acciones implementadas en
cumplimiento de las disposiciones del Informe DFOE-SAF-IF-10-2010 u otras, y sus
efectos sobre el control de la evasión en el IGV. Al respecto, no se pudo obtener
información para 13 indicadores tributarios seleccionados; además, para las acciones
mencionadas la Administración no dispone de indicadores e información pertinente y
suficiente. Asimismo, se determinó la ausencia de estudios que evalúen y permitan dar
seguimiento al efecto tributario de las acciones para el control de la evasión en el
Impuesto General sobre las Ventas.

¿QUÉ SIGUE?
En el presente informe se giran disposiciones a la Ministra de Hacienda para que diseñe e
implemente un plan de atención de la evasión el cual considere lo relativo al Impuesto al
Valor Agregado vigente a partir de la publicación de la Ley N° 9635, con metas e
indicadores específicos, con periodicidad definida y que resulten evaluables; así como
para establecer e implementar indicadores que contengan los parámetros, metas, formas
de cálculo, criterios de interpretación, y los respectivos mecanismos de verificación de la
gestión tributaria que involucren a las distintas direcciones del Ministerio y que le permitan
contar con un instrumento de seguimiento y monitoreo; además, establecer un conjunto
de medidas de contingencia para la extracción y análisis de información tributaria; por
último diseñar y poner en operación un mecanismo que permita obtener de manera ágil y
oportuna de las unidades o sistemas de información correspondientes, los datos
relacionados con la cartera morosa de contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado
vigente, que permita ejecutar una gestión apropiada sobre la misma.
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INFORME Nro. DFOE-SAF-IF-00012-2018
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DE LAS
ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA
CONTRA LA EVASIÓN EN EL IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS
VENTAS, DFOE-SAF-IF-10-2010

1. Introducción
ORIGEN DE LA AUDITORÍA
1.1.

En el año 2010 la Contraloria General de la República emitió el informe de fiscalización
DFOE-SAF-IF-10-2010, relacionado con la recaudación y la evasión del Impuesto General
sobre las Ventas, en el cual se giraron disposiciones al Ministerio de Hacienda con el
objeto de que se establecieran medidas para una reducción sostenible del índice de
evasión de dicho Impuesto –según indicadores a nivel local e internacional–; por lo que se
estimó la relevancia de evaluar la eficacia de las acciones implementadas por dicho
Ministerio.

1.2.

Los ingresos percibidos por concepto del Impuesto General sobre las Ventas (IGV)
permiten financiar bienes y servicios públicos para satisfacer las necesidades de la
ciudadanía. Por lo tanto, siendo en la actualidad el IGV (recientemente convertido en el
Impuesto al Valor Agregado) uno de los principales ingresos tributarios en el Presupuesto
Nacional, su efectiva recaudación es vital para la prestación y el sustento de los servicios
que suministra el Gobierno, más aún en un contexto de poca holgura fiscal como el que
atraviesan las finanzas públicas.

1.3.

En línea con lo anterior, es preciso señalar que en promedio durante el periodo 2011-2017
el total recaudado por concepto del IGV, representó un 35,4% de los ingresos tributarios
percibidos por el Gobierno Central.
OBJETIVOS

1.4.

Determinar el efecto de las acciones realizadas por el Ministerio de Hacienda en atención
a las disposiciones del Informe DFOE-SAF-IF-10-2010 sobre la recaudación y la evasión
del Impuesto General sobre las Ventas.
ALCANCE

1.5.

La auditoría abarcó el análisis de los efectos de las acciones implementadas por el
Ministerio de Hacienda, en atención a las disposiciones del Informe DFOE-SAF-IF-102010, durante el período 2010-2017.
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1.6.

El análisis incluye el uso de indicadores que valoran las acciones mencionadas; además,
se realizó por parte de esta Contraloría General una revisión global de los resultados, de
manera que la integración de los diferentes temas pudiera brindar un panorama más claro
sobre la gestión realizada.
CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.7.

Los criterios de auditoria fueron presentados el 23 de octubre de 2018 mediante el oficio
N° DFOE-SAF-0557, los cuales fueron previamente discutidos el 16 de octubre de 2018,
con las autoridades correspondientes del Ministerio de Hacienda.
METODOLOGÍA APLICADA

1.8.

La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el
Sector Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el
Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la División de Fiscalización Operativa
y Evaluativa (DFOE) de la CGR.

1.9.

Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó información obtenida en el Ministerio de
Hacienda, en la Dirección General de Hacienda (DGH), la Dirección General de
Tributación (DGT) y la Dirección de Policía de Control Fiscal (PCF) de ese Ministerio, así
como en entrevistas y respuestas a las consultas planteadas por escrito a funcionarios de
esa institución. Toda esta información fue oportunamente analizada y procesada con la
ayuda de software especializado para el manejo de grandes volúmenes de información.
En el Anexo 1 se presenta el glosario con los principales términos utilizados en el informe.

1.10.

La metodología utilizada en la presente auditoría permitió realizar una valoración de la
eficacia de las acciones implementadas por el Ministerio de Hacienda, referidas a la
reducción sostenible del índice de evasión del Impuesto General sobre las Ventas,
mediante la aplicación del método de línea base1, el cual pretende:
Conocer información concreta de la situación en el momento de iniciarse las acciones
planeadas, es decir, establecer el punto de partida. Esta herramienta permite hacer
una evaluación ex ante de la situación que se pretendía modificar, para después ser
comparada con los resultados de las acciones (evaluación expost). (DANE, 2006.
p.14)

1.11.

Para el desarrollo de este estudio se utilizaron como criterios de auditoría, 30 indicadores
(ver Anexo 2), relacionados con tres actividades realizadas por el Ministerio de Hacienda
en la gestión del control tributario, a saber: 17 indicadores referidos a control tributario
extensivo, 9 indicadores referidos a control tributario intensivo y 4 a la mejora en la
capacidad resolutiva. Además, se revisó información documental con el objeto de
identificar evaluaciones que haya realizado la administración referente a las acciones en
mención.

1.12.

Los indicadores antes mencionados sirven de fundamento para la aplicación de línea
base, para lo cual se estableció que, si un 85% o más de los indicadores mejoran
respecto a su línea base, la gestión es buena; si el resultado es menor al 85% pero mayor

1

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), sf. Línea Base de Indicadores: Estrategia
para el Fortalecimiento Estadístico Territorial. Herramientas estadísticas para una gestión territorial más
efectiva. Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización (DIRPEN). Colombia.
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o igual al 70%, la gestión tiene oportunidades de mejora; y si es menor a 70%, la gestión
requiere acciones inmediatas de mejora.
1.13.

Dicho método se basa en un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y
la evaluación sistemática de las acciones, a través de información estadística
sistematizada, oportuna y confiable que permite a instancias directivas la consecución de
niveles óptimos de gestión y facilita el proceso de toma de decisiones (Pfenniger, 2004)2.

1.14.

Para el cálculo de los indicadores y la línea base3, la Contraloría General de la República
obtuvo la información a partir de las distintas bases de datos del Ministerio de Hacienda,
el cual registra la información de los contribuyentes en dos sistemas de información: SIIAT
y SAP. En el primero se registra información referente a las transacciones realizadas por
los contribuyentes de la masividad (contribuyentes de menor tamaño), y en el segundo se
registran las transacciones de los Grandes Contribuyentes y un sector de obligados
tributarios que fueron seleccionados en su oportunidad por la Administración Tributaria
para la presentación de declaraciones por ese medio4. Los resultados obtenidos fueron
cotejados mediante validación de información de datos históricos, fuentes documentales y
de revisión con la Administración de los datos recopilados.
GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO
El Impuesto General sobre las Ventas (IGV, recientemente convertido en el Impuesto al
Valor Agregado) es una de las principales fuentes de ingresos presupuestarios del
Gobierno de la República, regulado por la Ley del Impuesto General sobre las Ventas N°
6826 del 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, y su reglamento Decreto N° 14.082-H
de 29 de noviembre de 1982 y sus reformas. Durante el periodo 2011-2017, los ingresos
percibidos por dicho impuesto han representado en promedio un 35,4% de la recaudación
tributaria total, con una participación en el PIB (carga tributaria) en el año 2011 de 4,8% y
en el 2017 de 4,4%.
Gráfico N° 1
Recaudación por IGV con respecto a Ingresos Tributarios Totales
Periodo 2011-2017 (en porcentajes)
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Fuente: Elaboración CGR con información de Contabilidad Nacional y SIGAF.

2

Pfenniger, M. (2004). Indicadores y estadísticas culturales: un breve repaso conceptual. Gestión
Cultural, 7(April). Extraido de:
http://untref.edu.ar/documentos/indicadores2007/Indicadores%20y%20estadisticas%20culturales%20Un%20b
reve%20repaso%20conceptual%20Mariana%20Pfenniger.pdf
3
Para su cálculo se utiliza como referencia dos elementos: el año de inicio de la acción y el año final. Lo
anterior en función de la disponibilidad de información.
4
Oficio N° DCTE-223-2018 del 17 de octubre de 2018.
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1.16.

Al respecto, dada su importancia, la Contraloria General emitió el informe de fiscalización
DFOE-SAF-IF-10-2010 del 15 de noviembre de 2010, en el cual se giraron disposiciones
al Ministerio de Hacienda con el objeto de que se establecieran medidas específicas con
el fin de codyuvar en una reducción sostenible del índice de evasión del IGV, según
indicadores a nivel local e internacional.

1.17.

En cumplimiento de dichas disposiciones, mediante Acuerdo No. DM-083-20105 suscrito
por el Ministro de Hacienda, se establece implementar las disposiciones emitidas en el
informe supracitado. Particularmente, mediante oficio No. DVMI-167-20116 del 22 de
marzo del 2011, suscrito por la Viceministra de Ingresos, se envía el plan de acción en el
cual se describen dos objetivos como medidas específicas para la reducción sostenible
del índice de evasión del IGV; el primero de estos objetivos es aumentar un 20% las
actuaciones de control tributario intensivo con los recursos existentes; y el segundo,
aumentar un 20% de las actuaciones de control tributario extensivo.

1.18.

Adicionalmente, mediante el mismo oficio, se envía un plan de acción de medidas y
ajustes normativos para fortalecer el control de la lucha contra la evasión fiscal en el IGV,
en los que se incluían acciones de mejora en los procesos de cobro por parte de la
Administración7.

1.19.

Ante dicho contexto, es posible conglomerar las acciones realizadas por el Ministerio de
Hacienda según su objetivo en: control tributario extensivo, control tributario intensivo y
mejoras en la capacidad resolutiva. Dichas acciones se empezarían a aplicar por parte de
las distintas Direcciones del Ministerio, a partir del año 2011.

1.20.

En línea con lo anterior es preciso indicar que el Ministerio de Hacienda, en el ejercicio de
sus funciones de rectoría del Sistema de Administración Financiera, debe ejercer una
adecuada y oportuna gestión, con el fin de garantizar la efectiva recaudación de las
sumas que los contribuyentes de los diferentes tributos establecidos en la legislación
vigente están obligados a realizar.

1.21.

Para cumplir con su cometido, el Ministerio ejecuta actividades relacionadas con el control
tributario extensivo, el control tributario intensivo y la capacidad resolutiva, las cuales,
están establecidas formalmente en la normativa que regula la actividad tributaria.

1.22.

Al respecto, de acuerdo con el artículo 117 del Reglamento de Procedimiento Tributario8,
el control tributario extensivo tiene por objeto el control efectivo del cumplimiento de los
deberes tributarios formales y materiales. Los deberes tributarios formales incluyen la
obligación de registrarse ante la Administración Tributaria y de presentar las
declaraciones en tiempo y forma, entre otros; los materiales se refieren a la comprobación
de la situación tributaria, las obligaciones correspondientes y su respectivo pago.

5

En el cual se giran instrucciones al Director General de Tributación y a la Directora General de Hacienda,
Director General de Aduanas y al Director de la Policía de Control Fiscal, para que en forma conjunta
propongan a la Viceministra de Ingresos un Plan Nacional de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal.
6
Con oficio No. DGIT-051-2011, del 19 de agosto del 2011, suscrito por la Dirección de Gestión Integral
Tributación, se remite un nuevo plan de acción actualizado en el cual se detallan los mismos objetivos
establecidos en el primer plan presentado, agregando algunos aspectos adicionales.
7
En términos de las acciones ofrecidas por la Administración a partir del informe DFOE-SAF-IF-10-2010, 9
correspondían a control extensivo, 11 correspondían a control intensivo y 2 acciones correspondían a la
mejora en la capacidad resolutiva dirigidas a disminuir la evasión en el IGV de forma sostenida.
8
Decreto Ejecutivo Nº 38277-H del 7 de marzo de 2014 y sus reformas.
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1.23.

Por otra parte, en relación con el control tributario intensivo el artículo 129 del Reglamento
de Procedimiento Tributario, establece que dicho control tiene por objeto comprobar la
situación tributaria de los sujetos pasivos, con el fin de verificar el exacto cumplimiento de
sus obligaciones y deberes materiales y propiciar la regularización correspondiente.

1.24.

Finalmente, en relación con la capacidad resolutiva el artículo 36 del Reglamento de
Organización y Funciones de la Dirección General de Tributación Directa Nº 35688-H,
establece que la Subdirección de Programación y Seguimiento de Cobro Administrativo
debe analizar y calificar en forma permanente la información de la cartera morosa;
elaborar los procedimientos para gestionar el cobro administrativo y las sanciones e
intereses por concepto de tributos atinentes a obligaciones tributarias que sean
competencia de la Dirección General de Tributación; además debe elaborar los
procedimientos para la declaración de prescripción o incobrabilidad de los créditos y
controlar su cumplimiento.
COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.25.

En reunión efectuada el 5 de diciembre de 2018 en el Despacho de la Ministra de
Hacienda, se expusieron los principales resultados de la presente auditoría a los
siguientes funcionarios: Nogui Acosta Jaén, Viceministro de Ingresos; Carlos Vargas
Durán, Director General de Tributación y Priscilla Piedra Campos, Directora General de
Hacienda.
SIGLAS
SIGLA

Significado

CGR

Contraloría General de la República

DFOE

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR

LGCI

Ley General de Control Interno

IGV

Impuesto General sobre las Ventas

MH

Ministerio de Hacienda

DGT

Dirección General de Tributación

DGH

Dirección General de Hacienda

PCF

Dirección General de Policía de Control Fiscal

AT

Administración Tributaria

MP

Ministerio Público

GC

Grandes Contribuyentes

SIGAF

Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.

DRE

Dirección de Recaudación

DIT

Dirección de Inteligencia Tributaria

SIIAT

Sistema Integrado de Información de las Administraciones Tributarias
(masividad)
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SIGLA

Significado

SAP

Sistema de información de Tributación Digital (Grandes Contribuyentes)

ATV

Administración Tributaria Virtual (plataforma de declaración en línea)

FMI

Fondo Monetario Internacional

2. Resultados
2.1.

En la evaluación realizada por esta Contraloría General sobre los efectos de las acciones,
en donde se combinan los resultados del análisis de los indicadores de control tributario
extensivo, de control tributario intensivo y de capacidad resolutiva, se determinó una
mejoría en un 26,7% del total de indicadores evaluados, al comparar la situación existente
al inicio de las acciones, con la encontrada en el año 2017. Ver Cuadro N° 1.
Cuadro N° 1
Efecto global de las acciones de control tributario extensivo, intensivo
y de mejora en la capacidad resolutiva
Periodo 2010-2017

Area

Ponderación

Indicadores

Indicadores
con
información

Indicadores
% indicadores que
que muestran
muestran mejora
mejora

Valoración de la
Gestión

Extensivo

52,94%

17

9

5

29,4%

Acciones Inmediatas
de mejora

Intensivo

35,29%

9

6

2

22,2%

Acciones Inmediatas
de mejora

Mejora capacidad
resolutiva

11,76%

4

2

1

25,0%

Acciones Inmediatas
de mejora

30

17

8

26,7%

Acciones
Inmediatas de
mejora

Condición global

100%

Fuente: Elaboración CGR, Información de la DGT del Ministerio de Hacienda.

2.2.

La condición global encontrada permite concluir que en términos de la cantidad de
indicadores que muestran mejora en el año 2017 con respecto al año base (inicio de las
acciones), se requiere de acciones inmediatas de mejora en cada una de las áreas
analizadas, esto por cuanto no superan el umbral de 70% de indicadores con un cambio
positivo respecto a la línea base. A continuación, se analizan los resultados de los efectos
obtenidos para cada uno de los ámbitos: control tributario extensivo, control tributario
intensivo y capacidad resolutiva.
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Insuficientes acciones de control tributario extensivo impactan negativamente el
rendimiento del Impuesto General sobre las Ventas
2.3.

En la auditoría se determinó, que la gestión de las acciones de control tributario extensivo
referente al Impuesto General sobre las Ventas (IGV), evaluada con base en los
indicadores definidos, presenta una mejora en un 29,4% de dichos indicadores a partir de
las acciones ejecutadas, por lo que de acuerdo con el criterio de evaluación utilizado 9, la
gestión requiere de acciones inmediatas de mejora, en procura de una mayor efectividad
de las acciones y mejora en el rendimiento tributario.
Cuadro N° 2
Resultados de indicadores de control tributario extensivo
(Año línea Base /Año 2017)
Indicador

Año Base

Indicador
Indicador
Variación
Año Base
en 2017
306,42
257,12
-49,30

Tasa de omisos por cada 1000 inscritos

2010

Promedio en días de atraso que demora un contribuyente en
presentar declaración
% del impuesto generado total correspondiente a impuesto
generado por concepto de uso de tarjetas de débito o crédito

2010

14,84

5,47

-9,37

2013

21,77

25,12

3,35

% de la recaudación del IGV correspondiente a retenciones
por concepto de transacciones de venta mediante tarjetas de
débito o crédito
% de los créditos por IGV correspondientes a
compensaciones del IGV con saldos a favor de IGV
% de los créditos por IGV correspondientes a
compensaciones de otros impuestos con saldos a favor de
IGV
% de los créditos por IGV correspondientes a devoluciones

2013

25,43

28,98

3,56

2014

7,86

12,79

4,93

2014

10,92

13,10

2,17

2014

50,36

46,00

-4,36

2010

33,08

35,41

2,33

2010

34,35

42,43

8,08

2010

27,57

35,32

7,75

2010

37,81

38,66

0,85

2010

33,16

35,41

2,25

2014

60,42

73,12

12,70

% de empresas con saldo de impuesto neto cercano a cero
% de empresas cuyo saldo de impuesto neto es igual o
menor a 0 (SAP Y SIIAT)
% de empresas cuyo saldo de impuesto neto es cercano a
0 (SAP)
% de empresas cuyo saldo de impuesto neto es igual o
menor a 0 (SAP)
% de empresas cuyo saldo de impuesto neto es cercano a
0 (SIIAT)
% de empresas cuyo saldo de impuesto neto es igual o
menor 0 (SIIAT)
% de los contribuyentes inscritos que se encuentran morosos
(SIIAT)
Fuente: Elaboración CGR, información de la DGT del MH.

9

Con base en las mejores prácticas se establecieron indicadores que valoran la métrica seleccionada (Línea
Base), de modo que si un 85% o más de los indicadores mejoran respecto a su línea base, la gestión es
buena; si el resultado es menor al 85% pero mayor o igual al 70%, la gestión tiene oportunidades de mejora; y
si es menor a 70%, la gestión requiere acciones inmediatas de mejora.
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2.4.

Por otra parte, se determinó que el número de contribuyentes que presentan morosidad
del IGV10, se incrementó en el periodo 2014-2017 en un 28,03%, pasando de 59.952 en
diciembre de 2014 a 76.759 en diciembre de 2017. En términos porcentuales, según se
observa en el cuadro anterior las cifras representan un 60,42% y un 73,12% de los
contribuyentes inscritos respectivamente, es decir, a diciembre de 2017 aproximadamente
7 de cada 10 contribuyentes inscritos del IGV, se encontraban morosos11. A continuación,
se detalla la cantidad de contribuyentes con deudas en mora de IGV por tramos de deuda
para los años 2014 y 2017.
Gráfico N° 2
Cantidad de contribuyentes con deudas en mora de IGV por tramos de deuda en colones
Años 2014 y 2017

Fuente: Elaboración CGR, base de datos sobre morosidad en SIIAT. Ministerio de Hacienda.

2.5.

Como se observa en el Cuadro N° 2 el porcentaje de contribuyentes con declaraciones de
impuesto neto menor o igual a cero, se incrementó en más de 2 puntos porcentuales en el
periodo 2010-2017, dado que el promedio del indicador para el 2010 se ubicó en 33,08%
mientras que en 2017 aumentó a 35,41%. Esta situación implica que para 2017, en
promedio 1 de cada 3 contribuyentes inscritos declaró impuesto neto igual o menor a
cero, tendencia que resulta más marcada para el grupo de Grandes Contribuyentes (GC)
que en promedio en el 2010 alcanzó un 27,57% mientras que en el 2017 aumentó a
35,32%. En lo que respecta a contribuyentes de masividad (contribuyentes de menor
tamaño), paso de 33,16% en 2010 a 35,41% en 2017. Lo anterior, se presenta en el
Gráfico Nº 3.

10

La información sobre los contribuyentes morosos solamente está disponible para la masividad de
contribuyentes mediante el sistema SIIAT, y para determinar el monto total adeudado cada período requiere
ser depurada manualmente.
11
Por cualquier suma superior a cero.
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Gráfico N° 3
Cantidad de contribuyentes con declaración de impuesto
neto menor o igual a cero respecto a total de inscritos
Cifras mensuales 2010-2017

2.6.

Por otra parte, sobre las declaraciones de impuesto neto con valores positivos pero
cercanos a cero12, como se observa en el Cuadro N° 2 el resultado para Grandes
Contribuyentes aumenta de 34,35% en 2010 a 42,43% en 2017, y para masividad pasa
de 37,81% en 2010 a 38,66% en 2017. (Ver Gráficos Anexos 4.1 y 4.2).

2.7.

Con relación a las acciones dirigidas al control de compensaciones, los indicadores
asociados muestran un deterioro en el periodo 2014-2017. Especialmente13, la proporción
entre dichos saldos de las compensaciones14 en IGV con saldos a favor provenientes de
IGV y los créditos fiscales declarados por parte de aquellos contribuyentes que aplicaron
la compensación, correspondió a un 7,86% para 2014 mientras que a 2017 ascendió a
12,79%. En lo concerniente a compensaciones en otros impuestos con saldos a favor
provenientes de IGV15 el indicador aumenta de 10,92% para 2014 a 13,10% para 2017.
Por su parte, en lo correspondiente a las devoluciones respecto a créditos declarados
evidencian una mejora, dado que el indicador para 2015 es de 50,36% y para 2017 de
46,00%.

2.8.

Respecto a las acciones de control tributario extensivo relacionadas con mejoras y
avances tecnológicos, como la puesta en marcha de ATV, la bancarización y la retención
por concepto de transacciones con tarjetas (uso de tarjetas de crédito o débito) muestran

12

Se define cercano a cero como toda declaración por un monto de impuesto neto menor al percentil 10 de
las declaraciones de impuesto neto con valores positivos. Esta cota difiere si se trata de contribuyentes de
masividad (SIIAT) o Grandes Contribuyentes (SAP).
13
Sólo se dispone de información posterior al período 2014, y se limita a contribuyentes en masividad (SIIAT).
14
Las compensaciones corresponden a saldos a favor que los contribuyentes acumulan por períodos
superiores a 3 meses.
15
Sólo se dispone de información posterior al período 2014, y se limita a contribuyentes en masividad (SIIAT).
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mejoras en sus indicadores. Particularmente, el promedio en días de atraso en la
presentación de la declaración disminuyó de 14,84 en 2010 a 5,47 en 201716.
2.9.

Además, el porcentaje del impuesto generado por las ventas pagadas con tarjetas
respecto al impuesto generado total, se incrementó de un 21,77% en 2013 a 25,12% en
2017. Esta situación refleja un incremento de los pagos realizados con medios
electrónicos en el comercio nacional, sin embargo, aún existe una oportunidad de mejora
importante por cuanto representa tan solo una cuarta parte del impuesto generado por el
IGV (la evolución de este indicador se presenta en el Gráfico N°4). Asimismo, la retención
por concepto de transacciones de ventas mediante tarjetas de débito o crédito con
respecto al total recaudado, se incrementó de 25,43% en 2013 a 28,98% en 2017.
Gráfico N°4
IGV generado por ventas con tarjetas con respecto al IGV total
Cifras mensuales 2013-2017

2.10.

En materia de control de omisos se observa una mejoría: la tasa promedio de omisos por
cada mil contribuyentes inscritos disminuyó de 306 en 2010 a 257 en 2017. No obstante,
salvo en cinco de los meses analizados (un total de 94), más de una cuarta parte de los
contribuyentes inscritos no presentaron su declaración de impuesto respectiva17.

2.11.

Finalmente, con el objeto de robustecer la valoración de la gestión de las acciones se
programó la evaluación de los siguientes indicadores, a saber; recaudación efectiva
derivada del control tributario extensivo18, cantidad de operativos realizados en empresas
16

Hasta el año 2013 los días de atraso promedio se incrementaron hasta un máximo de 20,58 días, pero a
partir de 2014 se ha experimentado una tendencia a la baja. Para el caso de los Grandes Contribuyentes
(SAP) los días de atraso promedio en 2017 (4,03 días) son mayores que en 2010 (1,29 días), sin embargo, se
observa la misma tendencia a disminuir desde 2014.
17
Los períodos en los que más se ha reducido la tasa de omisos coinciden con períodos en los que disminuyó
la cantidad de contribuyentes inscritos, por bajas masivas en el Registro Único de Contribuyentes,
particularmente entre mayo y octubre de 2013 (10.384 contribuyentes menos), y marzo y abril de 2017 (4.123
contribuyentes menos).
18
La información no se contabiliza según lo efectivamente recaudado, sino que se estima el “Producto
Monetario Obtenido” (impuesto, intereses y sanciones) de las actuaciones de control extensivo. El Producto
Monetario Obtenido es trasladado a otras áreas para que verifiquen la cancelación o gestión en el cobro
cuando proceda, pero no fue posible determinar cuánto de este fue efectivamente recaudado.
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ocultas y omisas19, tiempo promedio en días que dura el contribuyente en transferir el
complemento de la retención20 a la Administración Tributaria21, cantidad de actualizaciones
de los perfiles de riesgo para la declaración del Impuesto General sobre las Ventas,
porcentaje de contribuyentes a los cuales se les ha realizado un perfil de riesgo22;sin
embargo, no fue posible obtener la información, a pesar de ser indicadores básicos, que
deberían ser de uso diario en las administraciones tributarias.
2.12.

Lo anterior obedece a la carencia de un plan formal de acciones de control tributario
extensivo sobre el IGV en el periodo 2011-2014, y a que la Administración Tributaria ha
realizado acciones de control tributario extensivo en impuesto sobre las ventas a partir del
2015. Al respecto, la Dirección de Control Tributario Extensivo mediante oficio N° DCTE223-2018 indicó, entre otras cosas, que “dentro de los planes anuales de esta Dirección,
se han implementado planes de control que conllevan actuaciones dirigidas al Impuesto
General sobre las Ventas en lo que respecta a deberes formales y materiales”, no
obstante se determinó que dichas acciones responden a controles extensivos aplicados
conjuntamente al Impuesto sobre la Renta e IGV, y no específicamente a este último.

2.13.

También se evidenció23 que la situación en comentario se debe a la ausencia de
evaluación de las acciones ejecutadas, así como de un compendio de indicadores básicos
de evaluación del riesgo tributario, particularmente de control tributario extensivo, que
permita realizar un monitoreo o seguimiento sistemático y permanente de los cambios en
el cumplimiento formal y material de los contribuyentes por sectores económicos, ramas
de actividad o inclusive por tipo de bien producido; y medir o aproximar de forma
sistemática conductas evasivas del impuesto objeto de estudio.

2.14.

Igualmente, la situación descrita obedece a la ausencia de mecanismos en los sistemas
informáticos SAP y SIIAT, que permitan a la Administración ejercer el control tributario
extensivo requerido y realizar un adecuado análisis de los datos (cruces de información) y
de riesgos en materia de inteligencia tributaria (perfiles de riesgo), para tomar las
decisiones pertinentes de manera oportuna e intensiva. En relación con lo anterior, la
Dirección General de Tributación indicó a la Contraloría General, que no dispone de una

19

Por parte de la policía fiscal con respecto al total de empresas inscritas, no se cuenta con la información
para el período de análisis. La administración suministró datos para el cálculo del indicador, no obstante, se
determinó que antes del año 2018 se contabilizaba como “Operativo Policial” a cada una de las acciones
policiales que realizaban los funcionarios de la Policía de Control Fiscal, sin embargo, estos no corresponden
a actuaciones ajustadas a criterios de control sobre empresas ocultas u omisas.
20
Corresponde al porcentaje complementario a la retención por uso de tarjeta de débito o crédito.
21
La administración no cuenta con datos para el cálculo de estos indicadores puesto que no lo analiza de
forma sistemática bajo su modelo de gestión.
22
Pese a que la administración estima los indicadores de la Matriz de Riesgos Tributarios para todos los
contribuyentes (a excepción del régimen simplificado) no asigna una calificación de riesgo relacionada
específicamente al Impuesto General sobre las Ventas, por cuanto la Matriz de Riesgos Tributarios se
encuentra aún en proceso de actualización.
23
Oficios DGT-1368-2018 del 16 de octubre de 2018 DCTE-223-2018 del 17 de octubre de 2018, DIT-04822018 del 17 de octubre de 2018, PCF.DP-OF-0862-2018 del 17 de octubre de, DGH-0537-2018 del 18 de
octubre de 2018 , DR-174-2018 del 24 de octubre de 2018, DGCN-481-2018 del 18 de octubre de 2018, DIT0482-2018 del 17 de octubre de 2018.
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única base de datos para generar de forma automática la información relacionada con los
diferentes procesos atinentes a contribuyentes omisos y ocultos24.
2.15.

2.16.

Como consecuencia, los bajos niveles de eficacia de las acciones extensivas originan que
los contribuyentes no perciban sensación de riesgo, lo cual estimula la evasión, incide
directamente de manera negativa en la recaudación e impide que se realice una
adecuada gestión en la lucha contra el fraude fiscal. En esa línea, de acuerdo con OCDE
(2017) “…el control debe ser visible y creíble, en el cual los contribuyentes perciban que
son tratados justamente y con respeto, y que hay canales adecuados para consultas y
apelaciones (...) de otro modo, podrían desalinearse y estar más propensos a sub-reportar
o menos preocupados por los errores. En el extremo podría incentivar a algunos a tomar
algunos pasos activos para evadir obligaciones tributarias”25.
Además, el escaso seguimiento de los efectos tributarios26 por parte de la administración
de las acciones de control tributario extensivo no permite ampliar la cobertura y alcance
de dichas acciones hacia los contribuyentes, de manera que se capturen los cambios de
ingresos, compras, actividad económica, u otras variables. Tampoco, permite
redireccionar los escasos recursos con que se dispone ni el uso de medios electrónicos
para la realización de fiscalizaciones oportunas y efectivas, con la profundidad requerida a
contribuyentes de todos los sectores de la economía costarricense.
Alcance limitado y baja cobertura de las acciones de control tributario intensivo
afecta el rendimiento tributario del IGV

2.17.

En el análisis efectuado de los indicadores establecidos de las acciones de control
tributario intensivo realizadas en lo referente al IGV, se determinó que los mismos
presentan una mejora en un 22,20%, por lo que de acuerdo con el criterio de evaluación
utilizado (año base), la gestión requiere de acciones inmediatas de mejora, en procura de
una mayor optimización de los recursos y de incrementos en el rendimiento tributario.

2.18.

Particularmente, se evidenció un deterioro en la cobertura de las fiscalizaciones
realizadas a sujetos determinados para fiscalización durante el periodo 2011-2017, tanto a
nivel de masividad como de Grandes Contribuyentes, pues los indicadores seleccionados
muestran disminuciones en ambas clases de contribuyentes. Sobresale la disminución del
porcentaje de Grandes Contribuyentes fiscalizados, los cuales en 2011 alcanzaban un
20,30% (se realizaron 71 fiscalizaciones), siendo para el 2017 tan solo del 1,3% (se
realizaron solo 4 fiscalizaciones), tal como se puede observar en el Cuadro N° 3.

2.19.

Además, sobre el rendimiento tributario27, se observa en el Cuadro N° 3 que los montos
determinados de impuestos a pagar presentan una tendencia decreciente desde el año
24

Oficio N° DCTE-223-2018 del 17 de octubre de 2018 remitido a la Contraloría General por la Dirección de
Control Tributario Extensivo.
25
OECD (2017), The Changing Tax Compliance Environment and the Role of Audit, OECD Publishing,
Paris, https://doi.org/10.1787/9789264282186-en. Página 18
26
Igualmente, Ver Oficios Oficios DGT-1368-2018 del 16 de octubre de 2018 DCTE-223-2018 del 17 de
octubre de 2018, DIT-0482-2018 del 17 de octubre de 2018, PCF.DP-OF-0862-2018 del 17 de octubre de,
DGH-0537-2018 del 18 de octubre de 2018 , DR-174-2018 del 24 de octubre de 2018, DGCN-481-2018 del
18 de octubre de 2018, DIT-0482-2018 del 17 de octubre de 2018.
27
Medido a partir del Monto determinado de impuestos a pagar, así como su relación promedio por
fiscalización.
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2011. Al respecto, en 2017, para Grandes Contribuyentes el monto fue ¢1.345,4 millones
menos que en 2011 y en masividad ¢2.981,9 millones menos que en 2011.
Específicamente en la masividad, respecto al rendimiento tributario promedio por
fiscalización, entre el 2011 y el 2017 dicho indicador muestra una disminución de casi un
79%, dado que en promedio por fiscalización en 2011 se determinaron montos a pagar
por aproximadamente ¢118 millones, mientras que en el 2017 el monto alcanzó ¢25
millones. En lo que respecta a Grandes Contribuyentes el rendimiento presenta una
mejora, sin embargo, la cantidad de fiscalizaciones realizadas en el 2017 fue
relativamente baja.
Cuadro N° 3
Resultados de indicadores de control tributario intensivo según tipo de contribuyente
(Año línea Base /Año 2017)
Sector Tributario

Grandes
Contribuyentes

Masividad

Año
Base

Variables

Indicador
Año Base

Indicador
en 2017

Variación

Sujetos de actuación de fiscalización intensiva
Actuaciones de fiscalización intensiva

2011

350

319

-8,9%

2011

71

4

-94,4%

Monto determinado de impuestos a pagar
Porcentaje de grandes contribuyentes
fiscalizados
Rendimiento Promedio de recaudación de
IGV por fiscalización

2011

1768,3

422,92

-76,1%

20,3%

1,3%

-93,8%

25

106

324,5%

Sujetos de actuación de fiscalización intensiva
Actuaciones de fiscalización intensiva

2011

104 656

105 847

2011

30

22

-26,7%

Monto determinado de impuestos a pagar
Porcentaje de contribuyentes de masividad
fiscalizados
Rendimiento Promedio de recaudación de
IGV por fiscalización

2011

3533,1

551,17

-84,4%

0,03%

0,02%

-27,5%

2011
2011

2011
2011

118

25

1,1%

-78,7%

Fuente: Elaboración CGR, información de la DGT del MH.

2.20.

Por otra parte, como se muestra en el Cuadro N° 4, el promedio de fiscalizaciones
anuales realizadas del IGV por fiscalizador disminuyó del 2013 al 2017, al pasar de 1,7
fiscalizaciones a 1, aproximadamente. Además, en términos absolutos en 2013, 69
fiscalizadores realizaron 119 fiscalizaciones asociadas a IGV, mientras que, en el año
2017, con 23 fiscalizadores se realizaron 26 fiscalizaciones.
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Cuadro N° 4
Resultados de indicadores de control tributario intensivo
(Año línea Base /Año 2017)
Año Base

Indicador
Año Base

Indicador
en 2017

Cantidad de fiscalizaciones intensivas realizadas

2013

119

26

-78,2%

Cantidad de Fiscalizadores

2013

69

23

2013

1,72

1,13

-66,7%
-34,45%

2010

1

1

0,0%

2010

46

8

-82,6%

2010

2,13%

11,11%

Indicador/Variables

Promedio de Fiscalizaciones por fiscalizador
Cantidad de casos remitidos al Ministerio Público
Cantidad total de casos
Porcentaje de casos que son remitidos al Ministerio
Público

Variación

8,98%

Fuente: Elaboración CGR, Información de la DGT del Ministerio de Hacienda.

2.21.

Como se puede observar en el cuadro anterior, entre el año 2010 y 2017 únicamente se
remitió al Ministerio Público un caso en 2010 y otro en el 2017. Además, el total de casos,
considerando los casos resueltos en sede administrativa, disminuyó, al pasar de 46 en el
2010 a 8 en el año 2017. Finalmente en términos relativos, al considerar el porcentaje de
casos remitidos al Ministerio Público, este pasó de 2,13% en el 2010 a 11,11% en el
2017.

2.22.

Cabe señalar, que no fue posible realizar el cálculo de varios indicadores referidos al
monto recuperado con respecto al monto total determinado en casos remitidos al
Ministerio Público, ni del monto recuperado con respecto al monto determinado en casos
resueltos en sede administrativa28; tampoco fue posible calcular el indicador sobre
recaudación efectiva con respecto al monto total determinado a partir de casos
fiscalizados producto de cruces de información, debido a que la Administración no
suministró a esta Contraloría General la información requerida al respecto.

2.23.

Las situaciones comentadas en materia de control tributario intensivo obedecen a la
carencia de un plan formal de acciones de control sobre el IGV, dado que la
Administración Tributaria se ha concentrado en acciones de control únicamente referidas
al Impuesto sobre la Renta, sin considerar de manera específica el Impuesto General
sobre las Ventas. Al respecto la Administración señaló en el Oficio N° DGCN-481-2018
del 18 de octubre de 2018 que en los Planes Anuales de Fiscalización del año 2014 a la
fecha, no incluyó la programación de actuaciones temáticas sobre el IGV, no obstante,
producto de ampliaciones de actuaciones fiscalizadoras derivadas del Impuesto a las
Utilidades (ISU), o bien, por identificación sobre casos específicos, han desarrollado
actuaciones en los periodos indicados.

2.24.

Además, a la ausencia de evaluación de las acciones ejecutadas, así como de un
compendio de indicadores básicos de evaluación del riesgo tributario, particularmente de
control tributario intensivo, que permita verificar el debido cumplimiento de sus
obligaciones y deberes materiales y propiciar la regularización tributaria y/o la tramitación
en las instancias administrativas o judiciales de los casos que así correspondan en
materia del IGV y su respectivo seguimiento.

28

Sobre este indicador, la Dirección de Fiscalización indicó el producto monetario determinado en las
regularizaciones mediante Oficio DF-0270-2018 del 29 de noviembre de 2018. Sin embargo la información no
se recibió oportunamente para solicitar los montos efectivos a la Dirección de Recaudación.
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2.25.

En adición a lo anterior, los sistemas de información no cuentan con un mecanismo para
obtener de manera directa los datos con el formato y las características requeridas;
asimismo, las herramientas tecnólogicas que utiliza la Administración no le permiten a
esta extraer y analizar tales datos de forma eficiente para generar la información que
requiere para los análisis y la toma de decisiones apropiadas sobre la gestión de cobro.

2.26.

Los bajos niveles de cobertura a nivel de fiscalización, limitan que se genere una
sensación de riesgo suficiente en los contribuyentes de los diferentes sectores
económicos, lo que incide directamente en el grado de evasión y los niveles de
recaudación efectiva.
Ajustes a la capacidad resolutiva no tienen impacto positivo sobre los niveles de
morosidad

2.27.

En la revisión de la gestión orientada a la mejora en la capacidad resolutiva en el
Ministerio de Hacienda referente al IGV, calculada mediante indicadores establecidos
como criterios de auditoría29, se evidenció una mejora en solo un 25% de dichos
indicadores a partir de las acciones ejecutadas, por lo que de acuerdo con el criterio de
evaluación utilizado (año base), se requiere de acciones inmediatas de mejora.

2.28.

Sobre el particular, como se aprecia en el Cuadro N° 6 el monto de la cartera morosa
presenta un crecimiento entre el año 2014 y el 2017 de 150,90%, siendo que dicha
cartera en el 2014 era de ¢28.588,3 millones y para el 2017 alcanzó ¢71.740,6 millones.
Cuadro N° 5
Monto total de la Deuda en mora del IGV según tramos de deuda
Periodo 2014 - 2017
(SIIAT, en colones)
Tramo de deuda
Deudas entre 100 y 50 000
Deudas entre 50 000 y 500 000
Deudas entre 500 000 y 2 000 000
Deudas de más de 2 000 000

2014

2015

2016

2017

397.700.580

373.369.856

517.408.155

506.312.782

3.439.763.148

3.697.345.680

4.820.278.312

4.911.999.199

6.100.326.203

7.449.228.024

11.038.043.901

11.944.537.602

18.650.510.215

20.861.598.530

40.027.385.838

54.377.733.272

Total
28.588.300.146
32.381.542.090
56.403.116.206
71.740.582.855
Fuente: Elaboración CGR, Base de datos de cartera morosa SIIAT, base de datos del formulario D110 y base de datos del
formulario D104.

2.29.

Con respecto a los indicadores de tiempo real en días entre la emisión del informe y la
resolución emitida por el Órgano Fiscalizador respecto al tiempo previsto en la ley y el
porcentaje del monto recuperado por casos resueltos con prioridad trimestral con respecto

29

Con respecto al indicador sobre la cantidad de cambios en las leyes orientados a la mejora en el control
tributario en el Impuesto General sobre las Ventas, se promovieron 2 leyes en el año 2012, referidas al
cumplimiento del estándar de transparencia fiscal y al fortalecimiento de la gestión tributaria, y una ley en el
año 2016 referida a la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, aunque dichas mejoras no refieren
expresamente al Impuesto General sobre las Ventas.
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al total recuperado, se determinó que la administración no dispone30 de los datos
necesarios para el cálculo respectivo.
2.30.

Lo anterior obedece a que los sistemas SAP y SIIAT no cuentan con una facilidad que
permita generar la información detallada y completa sobre la cartera de cuentas por
cobrar ordinarias y las que se encuentran y resuelven en vías administrativa y judicial, así
como sobre la cobrabilidad de la cartera morosa, que posibilite la realización de una
gestión eficiente sobre las deudas de los contribuyentes con la Administración Tributaria.
Del mismo modo, existe poca coordinación entre las distintas unidades del Ministerio de
Hacienda, respecto a las cuentas por cobrar por concepto del IGV.

2.31.

La situación antes descrita incrementa el riesgo de prescripción y por ende la no
recuperación de impuestos, además de desconocerse la cantidad de casos que se
encuentran en sede administrativa y en sede judicial, los posibles montos a ser
recuperados y los casos que podrían considerarse incobrables. Asimismo, el no contar
con información completa y oportuna respecto de las deudas dificulta determinar el monto
correspondiente a esos casos en cada periodo fiscal, y establecer el cobro efectivo del
impuesto.
Debilidades estratégicas y operativas en el Ministerio de Hacienda limitan los
efectos de las acciones implementadas sobre el control de la evasión en el
Impuesto General sobre las Ventas

2.32.

La Ley General de Control Interno, N° 8292 de 31 de julio de 2002, establece en su
artículo 8, que el sistema de control interno corresponde a “(…) la serie de acciones
ejecutadas por la administración activa, para proporcionar seguridad en la consecución de
los siguientes objetivos: (…) c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones (...)”.

2.33.

Por otra parte, los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación,
Seguimiento y Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público31,
señalan que “Las instituciones desarrollarán indicadores de gestión para los productos de
manera que a nivel institucional se cuente con las diferentes medidas de desempeño
(eficacia, eficiencia, economía y calidad)”.

2.34.

En esa línea, el Manual Gerencial para el Diseño y Ejecución de Evaluaciones
Estratégicas de Gobierno32, indica que en la evaluación de políticas, planes, programas y
proyectos, sin importar la metodología aplicada (modelos teóricos, modelos lógicos,
marcos lógicos, modelos de resultados, cadenas de resultados, etc.), los objetivos, los
indicadores y las metas formuladas deben cubrir todos los niveles de la cadena de
resultados.

2.35.

Por otra parte, el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección General de
Hacienda, Decreto Nº 35366-H de 24 de junio de 2009 y sus reformas33, establece la
30

En Oficio DR-186-2018 del 6 de noviembre de 2018 la Dirección de Recaudación indica que debe
solicitarse información a la Dirección de Fiscalización sobre los casos para identificar los montos recaudados
de cada uno. Sin embargo dicha información no fue recibida oportunamente para remitirla a la Dirección de
Recaudación.
31
Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación, Seguimiento y Evaluación Estratégica de
Sectores e Instituciones del Sector Público en Costa Rica, período 2016. (Decreto N°34558-H-PLAN)
32
Emitido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) en el 2012.
33
Artículos 17, incisos b), h), j) y m); 18 inciso d); 19 inciso b), 20 bis inciso c), d), e) del inciso a); 27 inciso e);
28 inciso a); 29 bis inciso a), c), e), f), g).
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necesidad de la administración de fiscalizar, controlar y evaluar todas aquellas actividades
relacionadas con la gestión del Área de Ingresos, así como de proponer mecanismos de
rendición de cuentas, analizar indicadores como insumo de estudios, evaluaciones e
investigaciones, así como de valoraciones de gestión.
2.36.

Además, dispone ese mismo Reglamento que la DGH debe ejecutar las disposiciones
emitidas por las entidades fiscalizadoras y contraloras, evaluar los resultados de los
planes y programas de control tributario así como las cifras obtenidas y elaborar
directrices y lineamientos para las actividades integradas de control tributario, así como
corroborar la efectiva implementación y cumplimiento de la normativa tributaria.

2.37.

También instituye que debe realizar estudios e investigaciones permanentes y
sistemáticos de la realidad económica del país para proponer reformas al sistema
tributario nacional, compilar, depurar, estructurar y analizar todas y cada una de las bases
de datos existentes, tanto internas como externas, relacionadas con los ingresos en sus
distintos tipos de declaraciones de impuestos, declaraciones informativas y demás
información sobre los egresos que se tenga a disposición en el Ministerio de Hacienda.

2.38.

En la auditoría la Contraloría determinó la existencia de debilidades que limitaron la
determinación del grado de eficacia de las acciones implementadas en cumplimiento de
las disposiciones emitidas en el Informe DFOE-SAF-IF-10-2010. Al respecto, se evidenció
que las acciones ejecutadas en cumplimiento de las disposiciones del citado Informe para
el control de la evasión no se implementaron de manera sistemática e integrada entre las
distintas Direcciones que conforman la Administración Tributaria, no obedecen a un
modelo de gestión tributaria particular, ni se estableció un plazo para su ejecución.

2.39.

Además, se determinó la ausencia de estudios por parte de la Administración Tributaria
que permitan evaluar y dar seguimiento al impacto tributario de las acciones para el
control de la evasión en el IGV. Por ejemplo, no se cuantificaron indicadores de entorno y
de riesgo tributario que permitan aislar el efecto de cada una de las acciones, y por ende
se desconoce el avance logrado en el control y el combate de la evasión en el citado
impuesto.

2.40.

Adicionalmente, la Administración no suministró la información básica para el análisis
tributario de forma oportuna y completa, como parte de un proceso ágil para la toma de
decisiones en los ámbitos correspondientes. En términos generales, de los 30 indicadores
definidos como criterios de auditoría, 13 no pudieron ser calculados por ausencia o
dificultades de acceso a la información.

2.41.

Las situaciones comentadas tienen su origen en que las acciones en materia del control
de la evasión del Impuesto General sobre las Ventas realizadas por el Ministerio no han
sido acometidas de manera integral y sistémica, ni responden a un análisis de riesgo, sino
que depende de las autoridades de turno. Además, porque la coordinación y
comunicación interna34 entre las distintas Direcciones que conforman la Administración
Tributaria es deficiente, lo cual dificulta el acceso oportuno y completo a la información.

2.42.

Asimismo, dichas situaciones se acentúan porque la Administración no cuenta con
mecanismos ágiles de recopilación, extracción y análisis de información, lo cual ocasiona
que la generación y entrega de esta sea costosa y se requieran altos tiempos para su
obtención.

34

Ver oficio DGH-560-2018 del 5 de noviembre de 2018 y Oficio DGT-1368-2018 del 16 de octubre de 2018.
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2.43.

Finalmente, la escasez de metas precisas, cuantitativas, intermedias y finales, asociadas
a cada uno de los objetivos y acciones planteadas para el cumplimiento de las
disposiciones del informe DFOE-SAF-IF-10-2010, tiene como consecuencia la limitación
de establecer el grado de su cumplimiento. Asimismo, no permite establecer la relación
costo/beneficio asociada a cada una de las acciones implementadas, en términos de la
asignación de recursos humanos, tecnológicos y financieros asociados y del rendimiento
tributario esperado por parte de la Administración. Además, impide identificar las áreas de
mayor riesgo en la gestión tributaria a las que hay que direccionar los esfuerzos con el fin
de lograr una reducción sostenible del índice de evasión en el IGV, el cual según el
informe elaborado por el FMI35 aumentó de 29,1% en el 2012 a un 31,1% en el 201636.

35

Fondo Monetario Internacional (2018). Programa de Análisis de Brechas Tributarias en la Administración de
Ingresos Públicos: Análisis de Brechas Tributarias en el Impuesto General sobre las Ventas y el Impuesto a la
Renta de las Sociedades.
36
Estos niveles de evasión representarían en el año 2018 alrededor de ¢650 mil millones (1,9% del PIB).
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3. Conclusiones
3.1.

En la auditoría se determinó, a partir de los indicadores asociados al efecto de acciones
realizadas por el Ministerio de Hacienda dirigidas al combate y disminución de la evasión
del Impuesto General sobre las Ventas (IGV) en los ejes de control tributario intensivo,
control tributario extensivo y capacidad resolutiva, que dichas acciones no han sido
eficaces y son susceptibles de mejora, por cuanto durante el periodo 2012-2016, la
evasión se ha incrementado cerca de 2 puntos porcentuales.

3.2.

Con respecto a las acciones en control tributario extensivo, tan solo un 29,4% de los
indicadores seleccionados presentan una mejora a partir de las acciones ejecutadas, por
lo que la gestión requiere de acciones inmediatas de mejora. Particularmente, el número
de contribuyentes morosos se ha incrementado en el periodo 2014-2017 un 28,0%, de
modo que a diciembre de 2017, 7 de cada 10 contribuyentes poseen alguna deuda
morosa en el IGV; adicionalmente el porcentaje de contribuyentes con declaraciones de
impuesto neto menor o igual a cero, se ha incrementado en más de 2 puntos en el periodo
2010-2017, siendo que para 2017 en promedio 1 de cada 3 contribuyentes inscritos
declaró impuesto neto igual o menor a cero.

3.3.

Con relación a las acciones de control tributario intensivo, solo un 22,2% de los
indicadores presentan mejoría a partir de las acciones ejecutadas, por lo que la gestión
requiere de acciones inmediatas de mejora. Particularmente, se evidencia un deterioro en
la cobertura de fiscalizaciones realizadas a sujetos determinados para fiscalización
durante el periodo 2011-2017, tanto a nivel de masividad como de Grandes
Contribuyentes (para 2017 dicha cobertura fue tan solo de 1,3% en los Grandes
Contribuyentes y del 0,02% en la masividad). Con respecto al rendimiento tributario
promedio por fiscalización, a nivel de masividad, dicho indicador muestra un deterioro de
casi un 79%, dado que en promedio por fiscalización en 2011, se determinaban montos a
pagar por casi ¢118 millones, mientras para 2017 esas cifras alcanzaron tan solo los ¢25
millones.

3.4.

Particularmente, el monto de la deuda en mora ha presentado un crecimiento desde el
año 2014, siendo la cartera en mora para dicho año de ¢28.588 millones y ya para el 2017
alcanza ¢71.740 millones, es decir más de un 150% de aumento. Además, se
evidenciaron debilidades en la estrategia y la operatividad en el Ministerio de Hacienda
que dificultan determinar la eficacia de las acciones implementadas en cumplimiento de
las disposiciones del Informe DFOE-SAF-IF-10-2010 u otras, y sus efectos sobre el
control de la evasión en el Impuesto General sobre las Ventas.

3.5.

Los principios contemplados en un modelo de administración tributaria eficiente, de
acuerdo con la OCDE y el CIAT, parten de la obligación del contribuyente de presentar
una declaración del impuesto general sobre las ventas sobre el principio de
autodeterminación informativa y en plazos cercanos a la ocurrencia del hecho generador.
Lo anterior resulta más contundente de acuerdo con lo que señala la Ley de Impuesto
General sobre las Ventas sobre las obligaciones formales y materiales del contribuyente,
así como sobre la veracidad de la información por él aportada.
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3.6.

Sin embargo, los resultados de la presente auditoría sugieren una falta de capacidad, por
parte de la administración tributaria, para generar un nivel adecuado de percepción de
riesgo en el contribuyente, de modo que incida positivamente en la reducción de la
evasión en el Impuesto General sobre las Ventas. De ahí que se plantee como desafío la
necesidad de una regulación normativa robusta, ágil y apropiada para un impuesto al
valor agregado en Costa Rica, así como de elementos de coste beneficio vinculados a la
ejecución de acciones para el control de la evasión, de instrumentos ágiles de registro y
análisis de la información, que permitan una declaración veraz por parte del contribuyente,
y disminuyan la probabilidad de no declaración a tiempo o de montos de impuestos muy
cercanos a cero.

3.7.

Lo anterior ayudaría a la Administración Tributaria en la tarea de contar con elementos
razonables para conocer más de cerca el entorno económico y tributario de las empresas,
pero también de los sectores y bienes sujetos, o no, al pago de Impuesto General sobre
las Ventas y con esto, tener un modelo de administración tributaria más robusto, eficiente
y ágil.

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, Nro. 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 Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta
Nro. 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.
A LA SEÑORA ROCÍO AGUILAR MONTOYA, EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE
HACIENDA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4.

Realizar las gestiones a efectos de que el Ministerio de Hacienda diseñe e implemente un
plan de atención de la evasión el cual considere lo relativo al impuesto de valor agregado
vigente a partir de la publicación de la Ley 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas), que tome en cuenta acciones estructuradas y sistematizadas que resulten
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costo-eficientes, con metas e indicadores específicos, una periodicidad y que resulten
evaluables a fin de plantear distintos escenarios de acción en el control tributario de dicho
impuesto (ver párrafos 2.1 a 2.43). El cumplimiento de esta disposición se acreditará
mediante el envío a la Contraloría, el 31 de marzo de 2019, una copia del plan elaborado
y el 30 de junio de 2019, una certificación que acredite la implementación de dicho plan
para la atención de la evasión del IGV.
4.5.

Realizar las gestiones a efectos de que el Ministerio de Hacienda diseñe e implemente
indicadores de resultados tributarios asociados a la evasión en lo relativo al impuesto de
valor agregado vigente a partir de la publicación de la Ley 9635 (Ley de Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas), que contengan, los parámetros meta, formas de cálculo,
criterios de interpretación, y los respectivos mecanismos de verificación de la gestión
tributaria que involucre a las distintas direcciones del Ministerio, y que le permitan a ese
ente ministerial, contar con un instrumento de seguimiento y monitoreo del rendimiento del
impuesto sobre las ventas y del riesgo tributario, en los ámbitos del control tributario
extensivo e intensivo y de mejora en la capacidad resolutiva (ver párrafos 2.1 a 2.43). El
cumplimiento de esta disposición se acreditará con la remisión del documento que
oficialice los indicadores solicitados a más tardar el 30 de junio del 2019 y al 30 de
setiembre de 2019 se remita un informe de los resultados alcanzados con la aplicación de
los indicadores.

4.6.

Realizar las gestiones a efectos de que el Ministerio de Hacienda establezca un conjunto
de medidas de contingencia para la extracción y análisis de información tributaria,
originada por las debilidades que presentan los sistemas de información que se tienen en
operación (ver párrafos 2.1 a 2.43). Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se
deberá remitir a la Contraloría, el 31 de marzo de 2019, un detalle de las medidas
establecidas, con el fin de atender dicha problemática y al 30 de junio de 2019, un informe
de los resultados obtenidos con las medidas implementadas.

4.7.

Realizar las gestiones a efectos de que el Ministerio de Hacienda diseñe y ponga en
operación un mecanismo que permita obtener, de las unidades o sistemas de información
correspondientes, los datos relacionados con la cartera morosa de contribuyentes que
incluya lo relativo al impuesto de valor agregado vigente a partir de la publicación de la
Ley 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), que permita ejecutar una
gestión apropiada sobre la misma (ver párrafos 2.27 a 2.31). El cumplimiento de esta
disposición se acreditará mediante certificación que acredite el diseño y puesta en
operación del mecanismo requerido a más tardar el 31 de marzo de 2019 y el 30 de junio
de 2019 un informe de los resultados logrados con el mecanismo implementado.
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Anexo nro. 1

Glosario
Término

Concepto

Administración Tributaria

Es el órgano administrativo encargado de gestionar y fiscalizar los
tributos, se trate del Fisco o de otros entes públicos que sean sujetos
activos de la obligación tributaria. (CNPT, art. 4)
Tratándose de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda,
cuando se otorga una potestad o una facultad a la Dirección General de
Tributación, se entenderá que también es aplicable a la Dirección
General de Aduanas, a la Dirección General de Hacienda y a la
Dirección General de Policía de Control Fiscal, en sus ámbitos de
competencia. (CNPT, art. 4)

Control tributario

Es aquel control que ejerce la Administración Tributaria mediante
procesos masivos o selectivos, llevados a cabo con el fin de ejercer
acciones preventivas y/o correctivas para gestionar y fiscalizar los
tributos.(CNPT, art. 4)

Cuenta integral tributaria o
registro de transacciones

Base de datos que registra todos los documentos y transacciones que
se generan en cada una de las funciones o procedimientos que ejecuta
la Administración Tributaria frente al obligado tributario, así como los
débitos y créditos generados por la presentación de las declaraciones
en cada uno de los tributos. (CNPT, art. 4)

Deuda tributaria

El principal de la deuda en concepto de tributos gestionados por la
Administración Tributaria, autoliquidados o no por el sujeto pasivo, así
como el monto de las sanciones administrativas establecidas por los
órganos competentes. (CNPT, art. 4)

Impuesto generado

Es el impuesto generado por operaciones gravadas (Instructivo
Declaración Jurada del Impuesto General sobre las Ventas, D-104).

Impuesto neto

Resulta de la diferencia entre el impuesto generado por operaciones
gravadas y el total de créditos fiscales. (Instructivo Declaración Jurada
del Impuesto General sobre las Ventas, D-104).

Obligación tributaria formal

Es aquella obligación que no tiene carácter pecuniario, impuesta por la
normativa a los obligados tributarios, deudores o no del tributo y cuyo
cumplimiento está relacionado con las actuaciones o procedimientos
tributarios. (CNPT, art. 4)

Obligación
material

Es la obligación de pagar una suma de dinero en concepto de tributos,
pagos a cuenta, sanciones administrativas pecuniarias, pago parcial o
como obligación accesoria por intereses. (CNPT, art. 4)

Obligado Tributario

tributaria

Son aquellas personas físicas, jurídicas o entes colectivos sin
personalidad jurídica a quienes una norma de carácter tributario impone
el cumplimiento de una determinada prestación u obligación, que puede
ser de carácter pecuniario o no; ya sea, en su condición de declarante,
contribuyente, responsable, agente de retención o percepción, sucesor
de la deuda tributaria u obligado a suministrar información o a prestar
colaboración a la Administración Tributaria. (CNPT, art. 4)
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Anexo nro. 2

Listado de indicadores utilizados como criterios de auditoría
Acción

Tasa de omisos por cada 1000 inscritos

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠
∗ 1000
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙 30 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠

B2, B3

Tasa de ocultos identificados por cada
1000 empresas inscritas

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠
∗ 1000
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙 30 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠

3

B4

Variación del rendimiento promedio por
control tributario extensivo de omisos y
ocultos

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 − 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡−1
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡−1

4

B4

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝐸
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝐼𝐺𝑉

5

B5

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠
∗ 1000
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠

Se espera una mayor cantidad de operativos en
empresas ocultas como parte de las acciones
realizadas por la policía fiscal.

6

B5

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠
∗ 100
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑠

Se espera una mayor cantidad de operativos en
empresas omisas como parte de las acciones
realizadas por la policía fiscal.

7

B6

Recaudación efectiva derivada de
control tributario extensivo (CE)
Cantidad de operativos realizados en
empresas ocultas por parte de la policía
fiscal con respecto al total de empresas
inscritas como parte del control tributario
extensivo por Administración Tributaria
Cantidad de operativos realizados en
empresas omisas por parte de la policía
fiscal con respecto a las empresas
inscritas como parte del control tributario
extensivo por Administración Tributaria
Porcentaje de contribuyentes inscritos a
los que se les ha realizado perfil de
riesgo

Resultado esperado de la acción
El comportamiento esperado es que la tasa de omisos
por cada 1000 inscritos disminuya en el tiempo, como
resultado de las acciones aplicadas para el control de
omisos por parte de la Administración Tributaria.
Se espera que la tasa de ocultos identificados por cada
1000 empresas aumente, como consecuencia de
acciones de visibilización de economía informal.
Se espera que el rendimiento promedio por control
tributario extensivo de omisos y ocultos se incremente
como resultado de las acciones emprendidas por la
Dirección de Control tributario extensivo.
Se espera que aumente la recaudación efectiva
derivada del control tributario extensivo.

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑅
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠

8

B6

Promedio en días de atraso que demora
un
contribuyente
en
presentar
declaración

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎
𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑦 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Se espera un aumento en la cobertura de
contribuyentes inscritos que tienen un perfil de riesgo
(PR).
Se espera una disminución en el plazo en que un
contribuyente permanece omiso, como resultado de
acciones que aseguren una situación tributaria regular
del contribuyente.

B8

Porcentaje del impuesto generado total
correspondiente a impuesto generado
por concepto de uso de tarjetas de
crédito o débito

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎𝑠
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

1

B1

2

9

Indicador

Fórmula

Se espera un aumento en la recaudación por concepto
de uso de medios electrónicos como las tarjetas.
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Acción
10

B8

11

B8

12

B9

13

B7

14

B7

15

B7

Indicador
Porcentaje de la recaudación del IGV
correspondiente a retenciones por
concepto de transacciones de venta
mediante tarjetas de crédito o débito
Tiempo promedio en días que dura el
contribuyente en transferir el porcentaje
restante de retención a la Administración
Tributaria
Cantidad de actualizaciones de los
perfiles de riesgo para la declaración del
impuesto sobre las ventas
Porcentaje de los créditos por IGV
correspondientes a compensaciones del
IGV con saldos a favor del IGV
Porcentaje de los créditos por IGV
correspondientes a compensaciones de
otros impuestos con saldos a favor del
IGV
Porcentaje
de
los
créditos
correspondientes a devoluciones por
sector

Fórmula

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝐺𝑉
∗ 100
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝐺𝑉

Resultado esperado de la acción
Se espera un incremento en el monto retenido por las
tarjetas con respecto al total efectivamente pagado,
como resultado del aumento en el uso de las tarjetas
electrónicas en las transacciones comerciales.
Se espera una disminución del plazo que demora el
contribuyente en transferir el porcentaje restante del
Impuesto General sobre las Ventas, aplicada a
operaciones realizadas con medios electrónicos.
Se espera que aumente la cantidad de actualizaciones
que se realiza de los perfiles de riesgo de los
contribuyentes.
Se espera que el porcentaje de compensaciones de
IGV que provienen de créditos por impuestos del IGV
sea cercano al 0..

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝐺𝑉
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝐺𝑉

Se espera que el porcentaje de compensaciones de
IGV que provienen de créditos por otros impuestos sea
cercano a 0%.

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝐺𝑉
∗ 100
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝐺𝑉

Se espera que el porcentaje de devoluciones de IGV
sea cercano a 0%.

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎
𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜
𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜

16

B7

Porcentaje de empresas cuyo impuesto
neto es cercano a cero (desagregado
igual o cercano a cero, y SIIAT o SAP)

17

B7

Porcentaje de los contribuyentes que se
encuentran morosos (SIIAT)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝐺𝑉

18

A1, A4,
A5, A8

Variación del Rendimiento promedio por
fiscalización realizada a GC

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 − 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡−1
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡−1

19

A1, A4,
A5, A8

Variación del Rendimiento promedio por
fiscalización realizada a masividad

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 − 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡−1
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡−1

20

A3

Porcentaje de Grandes Contribuyentes
fiscalizados

𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠

Se espera que el porcentaje de empresas con saldo de
impuestos cercano a 0 sea muy bajo, porque se espera
que las empresas tengan significativamente más
débitos que créditos en el impuesto.
Se espera que el porcentaje de declarantes morosos
tiende a disminuir en el tiempo, producto de las
acciones de cumplimiento extensivo material que tienen
como objetivo el cumplimiento formal y oportuno de las
obligaciones tributarias del contribuyente.
El comportamiento esperado es que aumente el
rendimiento promedio por acción de control tributario
intensivo implementado en Grandes Contribuyentes.
Se espera que aumente el rendimiento promedio por
acción de control tributario intensivo implementado en
la masividad.
Se espera un aumento en la cobertura de los Grandes
Contribuyentes fiscalizados en el tanto se indicó que se
iban a disminuir el número de horas dedicadas por
auditoría, así como aumentar el número de auditorías
por realizar.

- 29 Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

Acción

Indicador
de

Fórmula
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

por

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

21

A3

Porcentaje
de
contribuyentes
masividad fiscalizados

22

A7

Promedio
de
fiscalizador

23

A9

Porcentaje de casos que son remitidos al
Ministerio Público

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

24

A9

Monto recuperado o efectivo con
respecto al monto total determinado en
casos remitidos al MP

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

25

A9

Monto recuperado o efectivo con
respecto al monto total determinado en
casos resueltos en sede administrativa

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

A2

Recaudación efectiva con respecto al
monto total determinado a partir de
casos fiscalizados producto de cruces de
información interna y externa

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

27

C2

Tiempo real en días entre la emisión del
informe y la resolución del Órgano
Fiscalizador/Tiempo previsto en la ley

28

C2

29

C2

30

C2

26

fiscalizaciones

Porcentaje del monto recuperado por
casos resueltos con prioridad trimestral
con respecto al Total recuperado
Porcentaje del Monto de la deuda en
mora con respecto al monto total
recaudado a diciembre de cada año
Plazo que demora el contribuyente en
pagar la deuda tributaria

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙
𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎 𝑦 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙
Ó𝑟𝑔𝑎𝑛𝑜 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝐿𝑒𝑦
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑎
∗ 100
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒
𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎ñ𝑜
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎
𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑦 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒
𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎

Resultado esperado de la acción
Se espera un aumento en la cobertura de los
contribuyentes de masividad fiscalizados.
Se espera un aumento en el promedio de
fiscalizaciones por fiscalizador, por cuanto se iba a
disminuir el tiempo en las fiscalizaciones y maximizar el
recurso humano.
Se espera un aumento en el porcentaje de casos, en el
tanto el criterio de calificación para ser considerado
delito de defraudación supone un límite inferior de 500
salarios base.
El resto de casos correspondería
resolverlos en la vía adminiistrativa.
Se espera un aumento en el porcentaje de
recuperación de impuestos, con respecto al monto total
determinado en casos remitidos al Ministerio Público.
Lo anterior como una medida de efectividad en el
rendimiento de las actuaciones realizadas.
Se espera un aumento en el porcentaje de
recuperación de impuestos, con respecto al monto total
determinado en casos resueltos en sede administrativa.
Lo anterior como una medida de efectividad en el
rendimiento de las actuaciones realizadas.
Se espera un aumento en la recaudación lograda a
partir de los cruces de información realizados de otras
fuentes de información interna y externa.
Se espera que disminuya el plazo que transcurre entre
la emisión del informe de auditoría y la resolución del
órgano fiscalizador.
Se espera que aumente el porcentaje de montos
recuperados por concepto de casos tributarios.
Se espera que el porcentaje de deuda en mora
disminuya producto de las acciones implementadas por
la Dirección de Recaudación.
Se espera que el plazo que demora el contribuyente en
pagar la deuda tributaria disminuya.

Fuente: Elaboración CGR.
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Anexo nro. 3

Acciones de mejora implementadas por el Ministerio de Hacienda para el control de
la lucha contra la evasión fiscal en el IGV
Objetivo

Acciones
A1. Reducir los tiempos de revisiones de 300 a 150 horas para contribuyentes que no son
Grandes Contribuyentes
A2. Creación de unidad de inteligencia tributaria para establecer nuevos criterios para
identificar riesgos de fraude
A.3 Duplicar el número de contribuyentes con la misma cantidad de auditores

A4. 20 investigaciones adicionales
Aumentar 20% las
actuaciones de control A5. Resultados concretos de recaudación en cada actuación
tributario intensivo (Área A.6 Alta percepción de actividades de control y fiscalización en los sujetos pasivos y
A)
auxiliares
A.7 Maximizar recurso humano existente
A.8 Disminuir tiempos de ejecución
A.9 Denuncias al Ministerio Público
A.10 Crear sensación de riesgo en los beneficiarios de los regímenes de exención sobre las
consecuencias de dar un uso diferente al de ley
B1. Plan para detectar 5000 ocultos a partir de mayo 2010
B2. Disminuir economía subterránea e informalidad
B3. Detectar contribuyentes que se mantienen al margen de cumplimiento por no estar
inscritos

Aumentar 20% las
actuaciones de control
B4. Pasar la meta de 2011 de 864.459 a 890.000 millones
tributario extensivo (Área
B)
B5. Generar mayor presencia policial en todo el territorio nacional: mayor cantidad de
operativos en recintos fiscales

B6. Dirigir actuaciones hacia sectores de riesgo que produzcan aumento en la recaudación
B.7 Otras de control tributario extensivo (deuda en mora)
Incentivar el uso de
tarjetas y permitir una
recaudación más
oportuna del Impuesto
(Área B)
Aumentar percepción de
riesgo de los
contribuyentes (Área B)
Proponer (…) los ajustes
normativos que
eventualmente
correspondan para
fortalecer el control de la
lucha contra la evasión
fiscal en el Impuesto
sobre las Ventas (Área
C)

B8. Implementar proyecto puntos solidarios

B9. Estudios integrales de la situación económica de algunos contribuyentes: confrontar con
declaraciones, reportes de terceros y empresas relacionadas

C1. Migrar a un verdero Impuesto al Valor agregado (Presentación proyecto de Ley "Ley de
Solidaridad Tributaria"
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C2. Fortalecer la resolución de casos en vía administrativa (Disminuir plazos de ley en
procedimientos sancionatorios, reducir los tiempos a partir de los informes emitidos por el
órgano fiscalizador, reducir el tamaño de las resoluciones; tramitar con prioridad los
expedientes con montos altos, usando metodología de selección trimestral; dotar de
abogados y resolutores extra al Tribunal Fiscal Administrativo)
37
Fuente: Elaboración CGR, Oficio N° DVMI-167-2011 del 22 de marzo del 2011.

37

Con oficio No. DGIT-051-2011, del 19 de agosto del 2011, suscrito por la Dirección de Gestión Integral Tributación, se
remite un nuevo plan de acción actualizado en el cual se detallan los mismos objetivos establecidos en el primer plan
presentado, agregando algunos aspectos adicionales.
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Anexo nro. 4

Gráficos complementarios
4.1 Cantidad de contribuyentes con declaración de impuesto neto menor o igual a cero y
cercano a cero, con respecto al total de inscritos (SAP), 2010-2017

4.2 Cantidad de contribuyentes con declaración de impuesto neto menor o igual a cero y
cercano a cero, con respecto al total de inscritos (SIIAT), 2010-2017
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4.3 Compensaciones1/ en IGV provenientes de saldos a favor en IGV con respecto a
créditos de IGV, período 2014-2017

4.4 Compensaciones de saldos a favor en IGV aplicados en otros respecto a créditos de
IGV, 2014-2017
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