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ESTADO REQUIERE REFORMAS ESTRUCTURALES JUNTO AL PLAN FISCAL
 
La Contraloría General de la República, como parte de los insumos para la discusión nacional y toma de
decisiones en materia fiscal elaborados este año, ha generados tres nuevos aportes: informe de
fiscalización sobre la evasión del impuesto sobre las ventas, informe sobre los destinos específicos del
presupuesto nacional, y un sistema de información detallada de los pluses salariales de 189 instituciones
públicas. Se trata de productos de fiscalización oportunos para la discusión del año 2019 en el seno de
la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, con análisis y datos que permitan la toma de decisiones
acordes la realidad nacional documentada.  
 
En el siguiente video del canal de Youtube de la CGR-CR, la Contralora General, Marta Acosta Zúñiga,
resume la importancia de estos tres nuevos insumos para la discusión nacional sobre la reforma a la
estructura del Estado en materia salarial, composición del gasto público y la evasión fiscal: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=E52BugcwaFs&feature=youtu.be 

 
A continuación, un resumen de los hallazgos de los tres estudios: 

DESTINOS ESPECÍFICOS: CAMISA DE FUERZA DEL GASTO PÚBLICO

https://www.youtube.com/watch?v=E52BugcwaFs&feature=youtu.be
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Con vista en esta situación, resulta urgente una revisión exhaustiva de los destinos específicos,
condicionar la aprobación de nuevos destinos a la existencia de una fuente de financiamiento
identificable, de modo que permita su sostenibilidad y la de las finanzas públicas del Gobierno Central, y
lograr una rendición de cuentas activa de instituciones receptoras de destinos específicos con enfoque
evaluativo, incluyendo información sobre saldos no utilizados, logros alcanzados y eficiencia en el uso de
los recursos públicos. 

En el siguiente enlace puede acceder el documento completo: https://www.cgr.go.cr/03-documentos/
publicaciones/mas-publicaciones-cgr.html y se adjunta un audio de Arnoldo Sanabria, Gerente de área
de fiscalización de la Administración Financiera.

EVASIÓN EN IMPUESTO DE VENTAS RONDA LOS 650 MIL MILLONES DE
COLONES  

El área de fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República emitió un informe de
auditoría sobre la eficacia de las acciones implementadas por el Ministerio de Hacienda contra la evasión
en el Impuesto General sobre las Ventas, período 2010-2017. Se determinó que dichas acciones no han
sido eficaces, en un contexto en el que la evasión se incrementó en 2 puntos porcentuales en el periodo
2012-2016, al pasar de 29,1% en el 2012 a un 31,1% en el 2016, mientras que la carga tributaria por
este impuesto evolucionó de un 4,8% a 4,4%, respectivamente. El monto estimado de la evasión fiscal
en ventas ronda los 650 mil millones de colones, conforme se expone en el siguiente gráfico:

https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/mas-publicaciones-cgr.html
https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/mas-publicaciones-cgr.html
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sala-prensa/boletines/2018/audio-boletin-reformas-estructurales-destinos-especificos.wma
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En el siguiente enlace puede acceder el informe completo: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/
2018/SIGYD_D_2018021119.pdf  y se adjunta un audio de Arnoldo Sanabria, Gerente de área
de fiscalización de la Administración Financiera.

PLUSES SALARIALES AHOGAN PLANILLA ESTATAL  
La CGR elaboró un sitio con la información sobre la composición salarial de 189 instituciones públicas, lo
que permitió analizar la cantidad y montos de pluses salariales, tanto en general, por sector institucional
como por entidad (fichas individualizadas están disponibles en el sitio. Este sitio permite el acceso a
información pública relevante, revelando que los pluses salariales muchas veces son casi el 50% del
salario de muchos empleados públicos, lo que requiere una profunda revisión por parte de las
autoridades pertinentes.  El sitio promueve además la rendición de cuentas y la transparencia, deseable
desde el Estado hacia toda la ciudadanía, pasando por los tomadores de decisiones en una discusión
pendiente que el país debe abordar con prontitud.  
 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2018/SIGYD_D_2018021119.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2018/SIGYD_D_2018021119.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sala-prensa/boletines/2018/audio-boletin-reformas-estructurales-evasion-igv.wma
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El sitio se puede acceder en el siguiente enlace: https://sites.google.com/cgr.go.cr/incentivos-salariales-
del-sp/inicio y se adjunta un audio de Damaris Vega, Gerente de área de fiscalización de Públicos
Generales. 
                                                                                                                   

 
 

En el siguiente enlace se puede realizar una visita guiada en el sitio, para un mejor aprovechamiento del
mismo: https://www.youtube.com/watch?v=67JEUduJxcY y al informe completo en el siguiente
enlace: https://sites.google.com/cgr.go.cr/incentivos-salariales-del-sp/inicio 
 
Saludos cordiales,   
 
Mariela Azofeifa Olivares 
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República

https://www.youtube.com/watch?v=67JEUduJxcY
https://sites.google.com/cgr.go.cr/incentivos-salariales-del-sp/inicio
https://sites.google.com/cgr.go.cr/incentivos-salariales-del-sp/inicio
https://sites.google.com/cgr.go.cr/incentivos-salariales-del-sp/inicio
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sala-prensa/boletines/2018/audio-boletin-reformas-estructurales-esquemas-salariales.wma



