


UNA NUEVA VISIÓN DE LA
COBRANZA

LA NEGOCIACIÓN ASERTIVA



¿Qué es el Cobro?

Es la actividad de la administración

tributaria desplegada con el propósito

de compeler al contribuyente a

cumplir con el pago, oportuno y cabal,

de sus prestaciones.



ELIMINAMOS PARADIGMAS

 AQUÍ , LAS COSAS SIEMPRE SE HAN HECHO ASÍ.

 LA COBRANZA TIENE QUE SER DURA Y AGRESIVA.

 SI AL DEUDOR NO SE LE PRESIONA, NO PAGA.

 LA AMENAZA ES LA ÚNICA MANERA DE OBLIGAR AL 
CLIENTE A PAGAR.

 LOS DEUDORES SON IRRESPONSABLES Y NO 
QUIEREN PAGAR.



¿COMO SE MIDE UN 

PROCESO DE COBRO?

 PRODUCTIVIDAD

 Por el número de contactos realizados

 EFECTIVIDAD

 Por la efectividad en la recaudación

 CALIDAD

 Por la satisfacción del cliente



CÓMO DEBE SER EL COBRO?

CLARO

Debemos ser asertivos, decir las cosas como son.

CALMADO

 Implica no amenazar ni manipular

COBRADO

Debemos explicar los beneficios y las 

consecuencias reales.

ASESORADO

Convertirnos en asesores de los contribuyentes.



PORQUÉ ES IMPORTANTE SABER Y PARA QUÉ?

 El funcionario gana credibilidad y confianza en sí mismo.

 La Municipalidad gana prestigio y confianza.

 Las relaciones de largo plazo con los clientes se derivan

de un servicio efectivo continuo, lo cual implica ser

eficiente, confiable, cortés, oportuno y profesional todo

el tiempo.

 Cuando una persona acude por primera vez a la

municipalidad, su expectativa por lo general es regular y

ésta se va modificando positiva o negativamente

dependiendo de la respuesta que obtenga.



PORQUÉ ES IMPORTANTE SABER Y PARA QUÉ?

 Una de las ventajas competitivas más importantes

hoy día, es la excelencia en el servicio.

 El servicio es una prioridad para satisfacer y exceder

las expectativas de los clientes, conseguimos así un

buen nivel de satisfacción y de lealtad.

 Esto se logra cuando la organización desarrolla e

implementa sistemas y procesos de entrega de

servicio, que permita no solo cumplir, sino ir más

allá.



Transformar el sistema de cobro

tradicional en un proceso que integra la

venta y el servicio al contribuyente, ello

significa un cambio en el paradigma

tradicional.



PRINCIPALES CAUSAS DE LA 

MOROSIDAD



¿Qué es la Morosidad?

Es producto de 
la evasión por
parte del 
contribuyente
en el 
cumplimiento
del pago de sus  
obligaciones
fiscales y otras
prestaciones
municipales.  

 Falta de pago.

 Pago atrasado.

 Pago inferior.



Inadecuada 

Organización 

Municipal

Causas Internas de Morosidad

Débil organización administrativa.

Inadecuado recurso humano. 

Insuficiente apoyo político. 



Inadecuada

actitud del

contribuyente

Causas Externas de Morosidad

Falta de conciencia tributaria.

Poca capacidad de pago.

Conveniencia del impago.

Falta de transparencia en los procesos.

Insatisfacción de servicios.

Desconfianza en la municipalidad.

Falta de identidad con el municipio.



Inexistencia del 

factor riesgo

Causas Externas de Morosidad

Potencialidad en la aplicación del régimen

sancionatorio.

Desconfianza en la capacidad municipal para 

aplicar sanciones.

Efectividad de las consecuencias del 

incumplimiento.



GESTIONES PARA HACER 

EFICIENTE LA GESTIÓN DE 

COBRO Y MEJORAR LA 

RECAUDACIÓN



 Estructura 

administrativa,   

 Recurso humano,

 Recursos materiales 

y tecnológicos,

 Funciones y 

Procedimientos de 

trabajo.

Organización Municipal



Funciones de la Administración 

Tributaria
 Registro de 

contribuyentes. 

(Actualizar base de 

datos) 

 Fiscalización (control de 
obligaciones)

 Valoraciones

 Actualización de tasas

 Recaudación

 Cobro

 Notificación

 Inspección

 Servicio al contribuyente

Nivel

Aprobatorio

Nivel Decisorio

Nivel Operativo



Funciones de la Administración 

Tributaria

Nivel

Aprobatorio

Nivel Decisorio

Nivel Operativo

 Dirección

 Planificación

 Control y 

seguimiento

 Evaluación

 Resolución

 Proposición de 

proyectos



Funciones de la Administración 

Tributaria

Nivel

Aprobatorio

Nivel decisorio

Nivel operativo

 Políticas tributarias

 Planes estratégicos

 Presupuesto

 Dicta Normativas

 Acuerda Convenios

 Dicta Resoluciones

 Aprueba tasas y 

precios



ACCIONES PARA HACER 

EFICIENTE LA GESTIÓN DE 

COBRO



Conocer la cartera de 

contribuyentes

Clasificar a los

contribuyentes

por monto

adeudado en

categorías A, B, C

y D

 A=  mayores a 

¢500.000,00.

 B= entre ¢250.000,00 e 

iguales o menores a 

¢500.000,00

 C= entre ¢100.000,00 e 

iguales o menores a 

¢250.000,00.

 D= iguales o menores a 

¢100.000,00



Establecer control de 

notificaciones

Controlar y
cuantificar la
labor de la
persona gestora
de cobro y de
los notificadores

 Metodolgía de 

trabajo.

 Procedimientos de 

notificación.

 Mapas y fotos de 

localización.

 Equipo de trabajo

apropiado para la 

zona.



SE INCORPORA AL SISTEMA DE VALORACIÓN DE 

RIESGO

LA PRESCRIPCIÓN,

MECANISMO DE

CONTROL E

INTERRUPCIÓN.

Control sobre 

arreglos de pago

Casos en 

cobro 

judicial
Control del 

expediente 

administrativo

INCLUIR LA INFORMACIÓN DE 
LOCALIZACIÓN



NOTIFICACIONES

Contratación de servicios

externos

Capacitación y juramentación para cumplir

con ese fin.

Se notifica sábados y domingos.

Se controla.



ACCIONES PARA HACER 

EFICIENTE LA RECAUDACIÓN



Con respecto a facilidades de pago

 Convenio con bancos.

 Pago en 25 puntos y
todos los BN servicios.

 Ampliación de horarios
de recaudación (de
7:30 a 17:00 horas) de
lunes a Viernes y de
8:00 a 12:30 los
sábados.

 Aplicación inmediata
de depósitos y
transferencias.

Administración Tributaria



HISTÓRICO DE EMISIONES Y PORCENTAJES DE 

MOROSIDAD

 AÑO EMISIÓN ANUAL MOROSO

 2001 ¢829.980.592,62 47,84%

 2002 ¢837.447.242,40 37,54%

 2005 ¢1.777.931.399,42 27,40%

 2006 ¢2.122.039.062,52 19,15%

 2007 ¢2.537.464.635,05 19,40%

 2008 ¢3.270.233.902,96 16,09%

 2009 ¢3.887.861.669,40 16,00%

 AÑO EMISIÓN ANUAL  MOROSO

 2010 ¢4.510.714.861,56 16,58%

 2011 ¢5.318.263.973,09 13,08

 2012 ¢8.631.426.388,30 11,49%

 2013 ¢10.453.348.449,33 12,61%

 2014 ¢11.664.035.541,22 13,22%

 2015 ¢13.414.245.136,15 6,55%



De lo único que existe certeza, 
es que las cosas cambian. “

“Kotler”

Muchas gracias


