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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El estudio proporciona una cuantificación absoluta y relativa de la base y la 
evasión en el impuesto sobre las ventas, en análisis comparativo a lo largo del período 
1991-2008, resumido en el coeficiente o porcentaje de evasión con respecto al potencial 
del impuesto. 

 
De acuerdo con el estudio, tras un valor de 30% en 1991 y años 

precedentes, se da un proceso paulatino de disminución en el coeficiente de evasión,  muy 
especialmente en el período 2004-2008, siendo que el indicador pasa de un 28.6% total en 
el 2003 (1.84% del PIB) hasta el mínimo global del 18.2%, en el 2008 (1.29% del PIB). Los 
valores observados en los últimos cinco años son relativamente bajos en el ámbito 
latinoamericano, similares a los de países como Argentina y México, aunque siempre 
susceptibles de mejora, bajo el supuesto de que no es factible eliminar la evasión por 
completo. En la etapa de comercialización interna de bienes y servicios los indicadores de 
evasión son superiores al índice general, respecto de lo cual es pertinente continuar 
fortaleciendo los controles respectivos, según se comenta en este documento. 
Adicionalmente, dada la crisis económica internacional que afectó nuestro país desde el 
último trimestre de 2008, existe el riesgo de que la tendencia mostrada por el indicador 
pudiere afectarse, por lo que será importante monitorear su comportamiento en cuanto la 
información requerida para una actualización del indicador de evasión para períodos 
posteriores se encuentre disponible. 

 
La disminución observada en 2004 y años subsiguientes se ha encontrado 

también en la renta bruta del impuesto sobre utilidades (FOE-SAF-16/2009), situación que 
se asocia a la retención aplicada a los pagos con tarjeta electrónica, conforme a un estudio 
anterior de esta contraloría (c. f.  DFOE-SAF-353 de 19-9-2008), entre otros factores.  
Similarmente, el aumento de la imposición en aduanas se correlaciona fuertemente con el 
descenso del coeficiente de evasión, debido a que facilita la recaudación y fortalece el 
rastro tributario en etapas subsiguientes de la comercialización de los bienes y servicios. 

 
En el presente informe se disponen al Ministerio de Hacienda, algunas 

acciones con el fin de fortalecer los controles y actualizar la normativa en el impuesto sobre 
las ventas con el fin de lograr una reducción sostenible del indicador de evasión en este 
tributo. 

 
 

 
 



 

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

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 

 

AREA DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA DE LA REPÚBLICA 

 

 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LA BASE Y LA EVASIÓN 

ACTUALIZACIÓN 

 
 

1. INTRODUCCION 
 

1.1 Origen del estudio 
 

El estudio se realizó en atención al plan anual operativo de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa. 
 

 1.2 Objetivo 
 
  Estimar la base imponible del Impuesto sobre las Ventas (IVA) a nivel macro 
económico, y el impuesto que se derivaría de la misma, y efectuar una aproximación a la 
magnitud y porcentaje de la evasión. 
 

1.3 Alcance del estudio 
 

El presente documento comprende los resultados de un estudio de tipo 
estadístico del impuesto sobre las ventas, correspondiente a la base del impuesto y la 
evasión. El régimen impositivo es regulado en la Ley del Impuesto sobre las Ventas No. 
6826 del 10 de noviembre de 1982 (LIVA), su Reglamento (RLIVA), así como en diversas 
leyes que disponen sobre exenciones, no sujeciones, y aspectos relacionados. 

 
Se realizó un cómputo de la base macroeconómica del Impuesto sobre las 

Ventas para el período 2003-20081/, y subsiguientemente se calculó el posible impuesto o 
potencialidad del impuesto utilizando la tarifa correspondiente.  Su comparación con el 
impuesto declarado suministra una aproximación al monto contable de la evasión, con un 
orden de exactitud que es básicamente el de las estadísticas económicas que le dan 
sustento.  Es un método utilizado en distintos países, y complementa y actualiza el informe 
DFOE-IP-20/2003 sobre la misma materia, el cual abarcó el período 1985-2002. 

 
Metodológicamente es un procedimiento de “estadística económica”, 

basado en las cuentas nacionales y otras fuentes.  Para la realización del estudio se utilizó 
información macroeconómica y de carácter tributario, recopilada en el Banco Central de 
Costa Rica (Cuentas Nacionales), Ministerio de Hacienda (Dirección General de 
Tributación y Dirección General de Aduanas) así como alguna de naturaleza puntual 
tomada de empresas públicas contribuyentes, Dirección Sectorial de Energía, y otras. 
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1.4  Comunicación de los resultados del estudio 
 

Los resultados del presente estudio fueron expuestos a la Licda. Jenny 
Phillips Aguilar, Viceministra de Ingresos del Ministerio de Hacienda; al Lic. Juan Carlos 
Gómez Sánchez, Sub Director General de Tributación; Licda. Carole Quesada Rodríguez, 
SubDirectora General de Hacienda; Lic. Desiderio Soto Sequeira, Director General de 
Aduanas,  Lic. Olman Saborío Alfaro, Auditor Interno del Ministerio de Hacienda; y a otros 
funcionarios de ese Ministerio.  Con fecha 16 de septiembre, se remitió borrador del 
informe al señor Ministro de Hacienda, quien en oficio DM-3848-2010 emite respuesta.  En 
la misma señala tres puntos principales a saber.  Primero, que si bien se consideran los 
estudios de evasión como un ejercicio muy valioso, resulta importante destacar que son 
una aproximación teórica a una situación que es imposible conocer con certeza, asimismo 
que es importante comparar el índice de nuestro país con el de otros países de tal forma 
que no se tome como referencia el valor cero, para no afectar la imagen de la 
administración tributaria y el cumplimiento tributario.  Segundo, la importancia de que los 
cruces de información trasciendan las bases de datos del propio Ministerio y abarquen las 
de otras instituciones, en especial las que participaron en el Plan Nacional de Prevención y 
Lucha contra el Fraude Fiscal.  Tercero, sobre los ajustes normativos informa que en 
próximas semanas el Ministerio estará enviando un proyecto de ley para ampliar la base y 
reducir excepciones en el impuesto sobre ventas, lo que permitirá mejorar la administración 
del mismo. 
 

2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 

2.1 Descripción de la metodología 
 

La base del “impuesto sobre las ventas” (IVA) de la Ley No. 6826 es el valor 
agregado en la venta de mercancías y en la prestación de servicios, con ciertas 
características específicas que dispone el régimen tributario, como son exenciones, no 
sujeciones, acreditación incompleta de compras (deducción física), etc. 

 
Una vez computada la así llamada base del impuesto según se describirá, la 

multiplicación por su tarifa proporciona una aproximación al impuesto potencial, que se 
compara con la declaración efectiva y se deriva así una medición de la evasión fiscal. 

 
En la economía, la suma de valores agregados conforma el valor de venta 

final de los bienes y servicios.  Para calcular la base imponible, se computa este valor final, 
con información de consumo privado de los diferentes bienes y servicios, de donde se 
seleccionan los que se consideran gravados en un 100%.   Dado el nivel de agregación de 
la estadística de cuentas nacionales sobre el particular, algunos artículos en donde el 
porcentaje gravado no es determinable en esa fuente, se suponen sujetos en un 
porcentaje igual al que declaran los contribuyentes a la DGT. 
 

Se agregan los consumos intermedios y bienes de capital que permanecen 
gravados en la cadena del IVA, en razón de que son adquiridos por productores de bienes 
y servicios no sujetos, o por impedimento del criterio de deducción física.  A ese particular, 
una distinción fundamental existe entre bienes y servicios exentos versus no sujetos; los 
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primeros pueden liberarse del IVA en insumos por medio de las “compras autorizadas”, 
que se regulan en artículos 27 y 28 del Reglamento de la Ley 6826.  Por el contrario, los no 
sujetos deben soportar el IVA en consumo intermedio y bienes de capital.  El criterio de 
incorporación física admite la deducción de IVA en compras únicamente por materias 
primas y bienes de producción, no así por otros insumos no utilizados en tal carácter. 2/ 
 

2.2 Resultados cuantitativos de la base y el impuesto 
 

2.2.1 Resultados en base imponible, recaudación y evasión 
 

El cómputo de la base, se muestra en el Cuadro 1, cuyo similar para 
1991-1999 se presenta en anexo 1.  Dicho cómputo comprende la tarifa general del 13%;  
el consumo privado final sujeto, y el intermedio que permanece gravado; los servicios 
públicos, directamente de las empresas públicas, menos lo que de tales servicios es 
susceptible de ser deducido como insumo en etapas posteriores, y sus propios créditos de 
aduanas3/; el impuesto selectivo de consumo interno (exceptuando el que ya es 
incorporado en servicios públicos); las ventas a turistas; el margen interno de la base IVA 
de aduanas; menos los créditos de importación, su margen interno y margen de impuestos 
aduaneros (ver otras explicaciones metodológicas en anexo 3 de este informe). 

 
Los créditos de aduanas en IVA son solamente los de las industrias 

productoras de productos gravados, y son obtenidos de las declaraciones a la DGT.  El 
resto de componentes de la base teórica es tomado de fuentes independientes ya 
enumeradas, principalmente cuentas nacionales.  El resultado de la base se multiplica por 
la tarifa del 13% y se obtiene el impuesto teórico interno. 4/ 

 
En forma subsiguiente se suma el impuesto declarado en aduanas, 

para obtener un impuesto potencial total.  Similarmente, a la declaración interna se suma 
esa misma suma de las aduanas, para resultar en el impuesto declarado total.5/  La 
diferencia entre el impuesto potencial total y el impuesto declarado total es el monto de la 
evasión total.  El coeficiente es el cociente del monto total de la evasión sobre el impuesto 
potencial. 6/ 

 
Tras un valor de 30% en 1991 y años precedentes, valores mínimos 

de ese coeficiente se observan en el año 1994, con un 21% para el coeficiente total y, más 
recientemente, en el período 2004-2008.  En estos años, se da un proceso de disminución,  
desde un 28.6% total en el 2003 hasta el mínimo global, del 18.2%, en el 2008. 

 
En términos del PIB la evasión ha pasado de representar un 1.84% 

en 2003, a un 1.29% en el 2008.  El valor mínimo de este cociente ha sido 1.09% en 1994.  
Si se considera que en tal año la tarifa fue de 10%, el equivalente actual del cociente sería 
de 1.42% del PIB.  Por lo tanto, el año 2008 es también el mínimo de evasión en 
proporción del PIB, una vez considerada una tarifa o tasa comparable.  Véase Gráfico 1. 

 
Para el coeficiente total, los valores observados en estos cinco años 

son relativamente bajos en el ámbito latinoamericano, de un orden similar a los de países 
como Argentina y México, pero superiores a los de Chile. 7/ 
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Cuadro 1 

Impuesto sobre las Ventas Interno 2000-2008 

Cuantificación de la Base Sujeta a Impuesto 

y Declaración Efectiva (en millones de colones) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Tarifa 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

         
 

Consumo bienes y 
servicios finales 820.489 898.537 989.102 1.126.627 1.244.162 1.484.261 1.750.868 2.011.779 2.476.493 
Consumo intermedio 
gravado 251.285 356.040 408.267 457.033 527.786 613.074 763.919 918.296 1.076.208 

Lotería 31.758 38.883 43.514 46.070 50.053 57.510 68.259 77.685 79.382 

Seguros 0 25.062 71.849 89.592 167.315 175.231 126.392 167.907 166.534 
RECOPE liquidación 
interna 1/ 2.437 16.251 0 0 0 0 0 0 0 

Electricidad 92.749 91.319 164.944 142.787 158.404 219.633 296.577 327.868 369.767,2 

Telecomunicaciones 80.039 88.299 115.841 131.189 174.194 206.570 263.992 319.722 329.358 

Selectivo interno  29.947 29.013 12.293 12.560 13.212 14.626 19.082 20.463 18.419 
 -Selectivo 
hidrocarburos 3.301 4.893 0       
 -Créditos a servicios 
públicos 35.412 45.053 70.083 77.270 72.570 70.428 100.833,1 112.371 122.105 
 -Créditos aduanas en 
servicios públicos 735 525 8.635 81.526 23.746 82.404 18.241 31.873 73.205 

Ventas a turistas 284.955 271.206 292.476 359.294 450.063 568.012 636.126 758.141 860.839 
Margen interno en IVA 
de aduanas no 
hidrocarburos 278.299 254.083 302.850 372.526 348.888 320.273 409.407 617.939 886.234 
 -Créditos de 
importación CIF 254.223 254.166 275.244 344.984 387.737 509.946 677.702 797.768 1.005.359 

 -Su margen interno 78.448 69.547 71.230 98.784 92.223 93.194 118.890,4 163.968 245.906 
 -Margen impuestos 
aduaneros 39.554 34.162 27.570 29.573 29.145 26.590 33.092,6 51.797 68.505,6 

          

= BASE INTERNA 1.460.286 1.660.348 1.948.373 2.105.542 2.528.656 2.876.630 3.385.862 4.062.023 4.748.153 

  Impuesto interno  189.837 215.845 253.289 273.721 328.725 373.962 440.162 528.063 617.260 

+ IVA de aduanas 130.697 135.897 152.082 176.090 197.985 243.217 319.752 410.803 494.493 

= IVA total teórico 320.534 351.742 405.371 449.810 526.710 617.179 759.914 938.866 1.111.753 
- Impuesto total 
declarado 2/ 233.568 258.876 294.386 321.072 402.392 458.727 589.721 754.544 909.659 

= EVASION  86.966 92.866 110.985 128.738 124.318 158.452 170.193 184.322 202.094 

COEFICIENTE 0,2713 0,2640 0,2738 0,2862 0,2360 0,2567 0,2240 0,1963 0,1818 

          

Imp. declarado/PIB  0,0475 0,0479 0,0487 0,0460 0,0494 0,0482 0,0512 0,0556 0,0583 

EVASIÓN/PIB 0,0177 0,0172 0,0183 0,0184 0,0153 0,0167 0,0148 0,0136 0,0129 

          

Coeficiente interno 3/ 0,4581 0,4302 0,4382 0,4703 0,3782 0,4237 0,3867 0,3491 0,3274 

1/ Neta interna, resto de servicios públicos son base bruta, sustraen créditos aduaneros. 

2/ Declaración interna neta es casilla 33 (positivos) menos casilla 34 (negativos) del formulario 104. 

3/ El coeficiente de evasión interno es el mismo monto de evasión dividido por el impuesto interno potencial. 
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Gráfico 1 

IVA: Recaudación y evasión como % del PIB 
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El monto de evasión interna corresponde, para el análisis, a la 
totalidad de la evasión, pues tanto en el impuesto teórico como el declarado, la declaración 
de aduanas es la misma.   Como se observa en el gráfico 2, el coeficiente que se calcula 
para la comercialización interna de bienes y servicios (denominada para este estudio “base 
interna” o “régimen interno”) es mayor que el total, pero sigue su misma evolución 
aproximadamente.  La diferencia expresa que a nivel de la comercialización interna de 
bienes y servicios es más difícil ejercer un adecuado control de las diversas fuentes de 
generación del impuesto, por el mayor número y dispersión de operaciones y 
contribuyentes, mientras que en aduanas hay una centralización. En la comercialización 
interna de bienes y servicios, valores de evasión se han ido acercando al 30%, por lo cual 
es pertinente continuar fortaleciendo los controles en dicha etapa.8/  

 

Gráfico 2 

Coeficiente de evasión en el IVA 

(Impuesto sobre las Ventas)  
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2.2.2 Posibles factores explicativos del coeficiente de evasión 
 
Se  observa un notable grado de correlación inversa entre el 

coeficiente de evasión y la participación de las aduanas en la recaudación potencial, y 
también una correlación inversa con la retención de tarjeta electrónica (gráfico 3).9/  Así, 
entre 2001 y 2005 el porcentaje de recaudación por aduanas se mantuvo entre 38% y 39% 
de la recaudación teórica; aumentó en los últimos años hasta un 44.5% en el 2008, 
mientras se observa una declinación del coeficiente de evasión. 

 
Esto indica en primer lugar que probablemente la evasión en el pago 

del impuesto de ventas en aduanas es menor que la total, pues sus movimientos hacen 
fluctuar en sentido inverso el coeficiente de evasión.  Como un ejemplo de la importancia 
del peso de las aduanas, se pueden comparar el 2004 y el 2006, año éste que tiene mayor 
coeficiente de evasión en la comercialización interna de bienes y servicios, pero menor 
coeficiente de evasión total, asociado al mayor peso del ingreso aduanero. 

 
Un segundo posible efecto de la recaudación de aduanas, es que 

genera un “rastro tributario” de las mercancías en etapas subsiguientes, que propicia un 
mejor cumplimiento de tales movimientos.  Similarmente, la retención por tarjeta origina 
ese rastro o huella del impuesto, en la propia etapa final de cobro generalmente.  Como 
ilustra el gráfico, ha venido en crecimiento el indicador de esta retención, mientras 
disminuye el coeficiente de evasión. 

 
Se investigan estas relaciones mediante el ajuste de una ecuación 

que describe el comportamiento del coeficiente de evasión.  El ajuste inicial se realiza con 
la inclusión de la tarifa y la participación en la base de los servicios privados como 
variables explicativas, así como medidas de gestión y participación de las aduanas.  Como 
algunas  resultan no significativas, se reduce la ecuación conforme se ilustra en Cuadro 2.  
Otros detalles de este enfoque se analizan en Anexo 4. 10/ 
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Gráfico 3 
Coeficiente de evasión, participación de las aduanas y cobro 

por tarjeta en la base teórica del impuesto 
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Kr: Coeficiente de evasión.  Ad: % aduanas. T: % tarjeta. 

 
La ecuación restringida del Cuadro 2 tiene un término constante, un 

término autoregresivo, un efecto de corto plazo de las medidas de gestión, y un efecto 
duradero de tales medidas.  Finalmente, el efecto de la participación de las aduanas, que 
recoge la diferencia de nivel entre el coeficiente total y el de aduanas. 

 
Las políticas de mejora de gestión se miden por la participación del 

cobro por tarjeta electrónica en la base, a partir del 2003, y por el impacto numérico de la 
lotería fiscal en 1993-1994.11/ 

 
Sin referir detalles técnicos del modelo descrito en la ecuación del 

cuadro, se observa en primer lugar que las medidas de gestión reducen el coeficiente. Así, 
un 1% adicional de cobro por tarjeta reduce un tanto similar el coeficiente de evasión, a lo 
inmediato (c(5)), y cerca de 2% a largo plazo (c(6)/[1-c(2)]).  El efecto diferencial de las 
aduanas (c(7)) está en la dirección que se ha pensado, reduciendo el coeficiente de 
evasión respectivamente.  Es evidencia de que las etapas de captación del impuesto de 
carácter obligatorio, como las aduanas y la retención en tarjetas, son medios efectivos de 
control, mientras existen otros mecanismos de difícil seguimiento en la comercialización 
interna de bienes y servicios. 
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Cuadro 2 
Impuesto sobre las ventas 

Segunda ecuación de ajuste para el coeficiente 
Dependent Variable: E 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1990 2008 
Included observations: 19 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 6 iterations 
E =  C(1)+C(2)*E(-1)+C(5) *(DU-DU(-1)) + C(6)*DU(-1) +  
       + (C(7))/(1-C(2)) *(A-C(2)*A(-1)) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C(1) constante 0.417926 0.134339 3.110985 0.0077 
C(2) AR-1 0.177564 0.299274 0.593316 0.5624 

C(5) Gestión C Plazo -0.962017 0.416100 -2.311986 0.0365 
C(6) Gestión L Plazo -1.359893 0.621675 -2.187465 0.0462 
C(7) Aduanas (difer.) -0.386684 0.160321 -2.411946 0.0302 

R-squared 0.847131     Mean dependent var 0.290811 
Adjusted R-squared 0.803454     S.D. dependent var 0.039835 
S.E. of regression 0.017660     Akaike info criterion -5.014076 
Sum squared resid 0.004366     Schwarz criterion -4.765539 
Log likelihood 52.63372     Durbin-Watson stat 1.991385 

 
   Esta correlación con la participación de las aduanas es sugerente de 
los posibles cambios que se pueden haber producido en el indicador de evasión en el 2009 
y 2010, cuando ha disminuido en forma notable ese componente aduanero.  No obstante, 
también aumentó para 2009 la captación por retención en tarjeta lo que habría actuado en 
sentido compensatorio, por lo que es necesario mantener un monitoreo sobre el indicador, 
considerando que la recaudación total disminuyó. 

 
2.2.3. Productividad-consumo del impuesto sobre ventas 

 
En ausencia de mediciones actualizadas de la base del impuesto, es 

acostumbrado en estudios comparativos de países utilizar el consumo como aproximación 
de la base y calcular un indicador de “productividad” o “rendimiento” del impuesto. 

 
Teóricamente el impuesto sobre ventas es un impuesto al consumo 

final, mientras aquellos bienes y servicios no sujetos soportan parte del impuesto en 
insumos gravados con dicho tributo. Por tanto, al comparar el impuesto teórico con el 
consumo, proporcionalmente, existirá una diferencia que es un neto de los bienes y 
servicios no sujetos y exentos, y los insumos que permanecen gravados.  Como se ha 
explicado sobre el criterio de incorporación física, incluso los bienes y servicios sujetos 
tienen limitaciones para acreditarse el impuesto soportado en insumos, por lo que la 
comparación se hace más compleja. 
 

El cuadro 3 sintetiza la relación que tiene el IVA con el consumo 
privado o de los hogares (neto del IVA), como indicador de “productividad” (impuesto 
declarado), pero también se incorporan otros cocientes puesto que se ha calculado la base 
del impuesto en este caso.  El Impuesto declarado y la evasión corresponden al 100% de 
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la base, pero para hacer un 100% con respecto al consumo hay un “resto” debido a que la 
base no coincide con el consumo privado. 

   
A su vez, este resto se presenta en su componente de consumo final 

no sujeto o exento, menos insumos (intermedios y de capital) gravados. 
 

Cuadro No. 3 
Comparación del Impuesto de Ventas con el Consumo Privado 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 

         

Total 100% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

          

Imp Decl/Consumo  0,5857 0,5816 0,5929 0,5704 0,6222 0,5943 0,6483 0,7002 0,7204 

Evasión/Consumo  0,2181 0,2086 0,2235 0,2287 0,1922 0,2053 0,1871 0,1710 0,1601 

Resto 0,1962 0,2098 0,1835 0,2008 0,1856 0,2004 0,1646 0,1288 0,1195 

          

Resto 0,1962 0,2098 0,1835 0,2008 0,1856 0,2004 0,1646 0,1288 0,1195 

          

CF no gravado 0,4829 0,4832 0,4506 0,4869 0,4608 0,4711 0,4471 0,4354 0,4231 

- CI y BK gravado 0,2867 0,2733 0,2670 0,2861 0,2752 0,2708 0,2824 0,3066 0,3036 

          

CF: Consumo Final.  CI: consumo intermedio.  BK: bienes de capital. 
 Todas las proporciones son en relación con el consumo de los hogares. 

 
Como se observa, el indicador de productividad-consumo ha pasado 

de ser un 58% del consumo de los hogares en el 2000, a un máximo del 72% en el 2008, 
mientras la evasión ha descendido del 22% al 16%.  El resto ha disminuido sólo 
últimamente, pero su composición ha variado.  El consumo final no sujeto se estima en un 
43%, mientras era 48% a inicios del decenio.   Los insumos gravados han aumentado del 
28% a un 30%.  Los datos para 1991-1999 están en anexo 2. 
 

Comparativamente a otros países de América Latina, el indicador de 
productividad de Costa Rica se situaba en un rango medio hacia el 2005, pero su 
crecimiento de los últimos años lo sitúa probablemente en un nivel superior. 12/ 
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3.  CONCLUSIONES 
 

El estudio proporciona una cuantificación absoluta y relativa de la base y la evasión 
en el impuesto sobre las ventas, y un análisis comparativo a lo largo del período 1991-
2008.  

 
Tras un valor de 30% en 1991 y años precedentes, valores mínimos de ese 

coeficiente se observan en el año 1994, con un 21% para el coeficiente total y, más 
recientemente, en el período 2004-2008.  En estos años, se da un proceso paulatino de 
disminución,  desde un 28.6% total en el 2003 hasta el mínimo global, del 18.2%, en el 
2008 (1.29% del PIB). 

 
Para el coeficiente total, los valores observados en estos cinco años son 

relativamente bajos en el ámbito latinoamericano, similares a los de países como Argentina 
y México, aunque siempre susceptibles de mejora, sobre todo en la etapa de 
comercialización interna de bienes y servicios, en donde los indicadores de evasión son 
superiores al índice general antes mencionado; lo cual es así evidentemente, porque el 
control se vuelve mucho más complejo, por la gran cantidad de actividades, operaciones y 
contribuyentes, razón por la cual es pertinente fortalecer el control que existe en dicha 
etapa.  Es importante señalar que aun cuando reducir el coeficiente de evasión a cero no 
es factible, como lo ha demostrado la experiencia internacional, se debe aspirar a una 
reducción sostenible del indicador. 

 
Varios factores explican principalmente la tendencia a la baja en el índice de 

evasión en el impuesto sobre las ventas antes mencionada. El análisis efectuado revela 
que a mayor recaudación en aduanas y mayor peso de ésta en la recaudación total del 
impuesto, menor es el índice de evasión del tributo, lo cual además deriva un “rastro 
tributario” de mercancías al darse la comercialización de los bienes en etapas 
subsiguientes, favorecido ahora con la operación de un sistema digitalizado para el cobro y 
control de los impuestos en aduanas. Por otra parte, un mayor control de los ingresos, 
derivado de la retención establecida al usarse las tarjetas electrónicas (débito y crédito) 
como medio de pago,  constituye una medida administrativa o de gestión que ha favorecido 
la recaudación, un mejor control de los ingresos y un menor índice de evasión.  

 
Es importante indicar que, según el análisis realizado, el nivel de tarifa no se 

muestra impactante sobre el indicador de evasión, quizá por la escasa variación observada 
de la tarifa durante muchos años. 

 
Debe destacarse que el uso de información para efectos del control fiscal ha 

demostrado buenos resultados, pero es necesario intensificar su empleo y mejorar 
continuamente su calidad y detalle.  Los formularios convencionales del IVA son bastante 
resumidos, y procesados en forma manual por los contribuyentes que aún no tributan por 
el sistema digital de tributación. 

 
Los controles cruzados hasta el momento han enfatizado la información propia del 

sistema, generada por declaraciones de los sujetos pasivos, y es importante intensificarlos 
en el Impuesto de Ventas (sí se han realizado en paralelo con Impuesto sobre Renta).  Una 
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adecuada gestión tributaria exige el empleo de información independiente que mejore los 
niveles de detección en la etapa de fiscalización. 

 
El uso automatizado de información, inclusive de fuentes independientes al 

contribuyente, es un asunto estratégico y vital para la fiscalización tributaria. Es también 
necesario  fortalecer una política de fiscalización, con la suficiente normativa para los 
diferentes modos de elusión y evasión, y la efectiva disuasión de esas conductas mediante 
señales adecuadas al contribuyente, todo sin menoscabo de los derechos y garantías de 
los contribuyentes. En ese sentido es importante aprovechar los diagnósticos y propuestas 
del mencionado Plan Nacional de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, y la 
previsión de otras medidas que se estimen pertinentes.  

 

4.  DISPOSICIONES 
 

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, No. 7428, y sin perjuicio de otras medidas ya emitidas por este Órgano 
Contralor en materia de evasión fiscal, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales 
son de acatamiento obligatorio y que deberán ser cumplidas dentro del plazo  conferido 
para ello. 
 

AL MINISTRO DE HACIENDA 
 

a) Establecer, en el marco del Plan Nacional de Prevención y Lucha contra el 
Fraude Fiscal, medidas específicas para una reducción sostenible del índice de evasión 
del Impuesto sobre las Ventas –según indicadores a nivel local e internacional-, que 
comprendan el fortalecimiento de los programas de fiscalización y los programas sombra 
en el impuesto sobre las ventas, y de cruce de información con otras fuentes de datos 
(datos de aduanas y de recaudación con tarjetas electrónicas, entre otros), lo cual permita 
la identificación de evasores, el cobro de los impuestos respectivos y la aplicación del 
régimen sancionador tributario cuando proceda, todo en conformidad con las competencias 
y procedimientos dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico. 

 
b) Proponer, según corresponda, en el marco del Plan Nacional de Prevención 

y Lucha contra el Fraude Fiscal u otras medidas que se estimen pertinentes, los ajustes 
normativos que eventualmente correspondan, para fortalecer el control de la lucha contra 
la evasión fiscal en el impuesto sobre las ventas. 

 
Para el cumplimiento de tales disposiciones, en un plazo máximo de cuatro 

meses, se deberá elaborar un programa de trabajo con indicación de las actividades 
específicas que se ejecutarán, los plazos y los funcionarios responsables de tales 
actividades, y ese Despacho deberá efectuar el seguimiento correspondiente para su 
debida ejecución, todo sin perjuicio de las medidas que con antelación adopte ese 
Ministerio. Ver punto 2. de este informe. 

 
Se solicita comunicar a esta Contraloría General, en un plazo de quince días 

hábiles a partir del recibo del presente documento, el acuerdo adoptado para el 
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cumplimiento de las precitadas disposiciones. Asimismo, se solicita designar el funcionario 
de ese Ministerio, que servirá de enlace con esta Contraloría para efectos del cumplimiento 
de las disposiciones, lo cual debe ser comunicado junto con dicho acuerdo. 

 

La información que se solicita en este informe, para acreditar el 
cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en el plazo antes fijado, a la 
Gerencia del Área de Seguimiento de Disposiciones de esta Contraloría General de la 
República. 

 
En relación con estas disposiciones, se toma nota de la respuesta al 

borrador de este informe, emitida en oficio DM-3848-2010 del 26 de octubre del 2010, en el 
sentido de dejar abiertas las fuentes de información para los respectivos cruces indicados 
en la disposición a), según lo contemplado en el Plan Nacional de Prevención y Lucha 
contra el Fraude Fiscal.   En dicho plan se prevé la suscripción de convenios de 
intercambio de información entre instituciones del sector público, lo que considera esta 
contraloría es un componente importante en dicha estrategia.  No obstante, determinar las 
fuentes de información específicas y las acciones de coordinación que correspondan, 
están en la esfera de competencia del Ministerio de Hacienda. 
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Notas al pie 
 
1/ Cifras macroeconómicas disponibles para la elaboración del presente estudio. 
 
2/ Al igual que en el impuesto sobre utilidades, la base del IVA es neta, pues se sujetan las ventas 
pero se deducen las compras (el IVA en ellas soportado).  Como resultado, algunos contribuyentes 
cierran el período con saldos a favor, que pueden en períodos subsiguientes ser utilizados para 
cancelar el impuesto que corresponda.  De ahí puede resultar una base positiva o negativa una vez 
utilizados esos créditos, y luego otro crédito si es del caso, y así sucesivamente.   Solamente una 
base positiva origina impuesto en cada período.  El cómputo en este informe se realiza sobre la 
base total, sin extraer su componente positivo que genera impuesto, y en igual forma se toma la 
información de la declaración tributaria (del formulario 104 del sistema de declaraciones). 
 
3/ Para lotería, seguros, electricidad y telecomunicaciones la base se computa en forma bruta 
interna, y luego se restan sus créditos de aduanas.  Para combustibles (hasta el 2001), la base es 
interna neta, por lo cual no se restan luego créditos de aduanas. 
 
4/ En electricidad residencial se cobra un 5% si el consumo supera los 205 kw mensuales.  El 
renglón “Electricidad bruto” en el Cuadro 1 es la base de este artículo, pero calculada en forma 
indirecta como Impuesto/13%.  Así, al multiplicar finalmente la base total por 13%, no existe sesgo 
en el cálculo del impuesto teórico. Las cuentas nacionales han sufrido alguna variación 
metodológica en este decenio, por mayor disponibilidad de información.  Hemos efectuado algunos 
ajustes para suavizar las diferencias y estandarizar, en lo factible, la metodología.  Es posible que 
una revisión del modelo permita incorporar más apropiadamente los cambios indicados. 
 
5/ El impuesto sobre las ventas tiene base mensual, y se declara por medio del formulario 104, 
principalmente, y en mucho menor magnitud el 105 de tributación simplificada.  Otros formularios 
como el 111 y el 112 también se refieren al impuesto pero son de volumen irrelevante.  Como se ha 
dicho en nota 2/, se toma la diferencia entre columnas 33 (saldos positivos del período), y la 34 
(saldos negativos), más el 105 columna 61, como una base declarada en términos de impuesto, 
asimilando el modelo contable utilizado para la base teórica.  Se han eliminado las duplicidades 
originadas en rectificativas en 2003-2008. En los años 1991-1998 el dato es de recaudación 
efectiva, de la Dirección de Contabilidad Nacional.  Esta variable es algo superior a la resta de 
columna 33 menos columna 34 del formulario. 
 
6/ El impuesto total es el teórico aunque se sume la recaudación de aduanas.  La base interna se ha 
computado, a grandes rasgos, como venta final menos créditos de aduanas, y éstos últimos se 
suman nuevamente para calcular la base total.  Por lo tanto, el monto de la recaudación en aduanas 
(sea teórica o real), no influye sobre el cálculo global. El dato de impuesto declarado interno es la 
resta de columnas 33 menos 34 del formulario 104, correspondiente a la declaración jurada del 
impuesto sobre las ventas, es decir, saldos positivos y negativos del período.  Con lo cual la evasión 
se está calculando para esta base neta, como ya se expuso en nota 2. 
 
7/ El reciente estudio de la CEPAL, Evasión y Equidad en América Latina (Enero 2010), informa 
para mediados de este decenio coeficientes superiores al 30% en países como El Salvador, 
Ecuador y Guatemala, y cercanos al 20% para Argentina y México.  Sobre Chile, indica que su nivel 
se ha ido acercando a un dígito (es decir, algo superior a 10%).  En países europeos se  han 
calculado coeficientes inferiores a 10%, según el estudio para el decenio pasado de Woom Nam, 
Chang, Rudiger Paarsche y Barbara Schaden, Measurement of Value Added Tax Evasion in 
Selected EU Countries on the Basis of National Accounts Data. Cesifo WP No. 431.  Munich, March 
2001.  Es importante reseñar que las tendencias en América Latina han sido a disminuir los 
coeficientes, en comparación con el decenio de los noventa.  Por el contrario, algunas fuentes 
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señalan que la integración europea ha originado cierto aumento de la evasión en dicha zona 
económica, mediante nuevos mecanismos.  Por ejemplo, el artículo de Michael Keen y Stephen 
Smith, como IMF Working Paper, VAT Fraud and Evasion: What Do We Know, and What Can Be 
Done, de febrero 2007, presenta estimaciones más recientes para el Reino Unido que contrastan 
con los valores del citado estudio de Woom y otros, aunque siguen siendo menores que la media 
latinoamericana. 
 
8/ El enfoque para computar el coeficiente de evasión interna es el utilizado, entre otros, por M. 
Jorratt, Metodologías para Estimar la Evasión Tributaria, Seminario ICEFI, Guatemala, Agosto 2010.  
Sólo para efectos analíticos, esta diferenciación entre coeficiente de evasión interna y total, utiliza la 
misma declaración de aduanas y supone, implícitamente, que no hay evasión aduanera.   Ya se 
explicó en la nota 6 que el coeficiente total no se ve afectado por este supuesto.  Como se verá en 
la sección que sigue, hay evidencia numérica de que la evasión en aduanas es menor que la total, 
aunque no sea necesariamente nula. 
 
9/ Como ya se explica en nota 6, esta correlación no es por construcción misma del cálculo.  
Obsérvese que el coeficiente interno –cuya correlación con la participación de aduanas debería ser 
positiva por construcción- está positivamente correlacionado con el coeficiente total, y por tanto 
negativamente con la participación de aduanas. 
 
10/ El modelo se estima para 1989-2008, incorporando observaciones del estudio FOE-IP-20/2003 
anteriores a 1991.  Tanto aduanas, como servicios privados, servicios públicos, y resto de la base 
siguen sus propios procesos de generación de datos, con parámetros específicos.  La mayoría de 
éstos han debido suponerse iguales para hacer la estimación, dada la cantidad de observaciones, 
salvo un término que recoge las diferencias de nivel entre cada uno de esos sectores.  Estas 
restricciones podrían haber afectado la significancia de la tarifa y los servicios privados. Se ha 
realizado la estimación econométrica sin incluir los servicios públicos, con un recálculo de la base y 
de las variables incluidas en el modelo. 
 
11/ La información disponible sobre la lotería fiscal es del número de sobres recibidos por la DGT, 
tanto para 1993 como algunos meses de 1994.  No se dispone de datos sobre impuesto involucrado 
en dichos sobres.  Se ha tomado para 1994 un dato igual al del 2006 sobre la participación de las 
tarjetas en la base, y para 1993 proporcionalmente a los sobres recibidos por la DGT.  La retención 
por tarjeta ha venido aumentando desde el 2003, como proporción del impuesto bruto.  En el 
informe DFOE-SAF-353 de 19-9-2008,  se verificó su impacto en los índices de productividad del 
impuesto, mediante técnica econométrica (Informe sobre el Impuesto sobre las Ventas.  Análisis del 
Rendimiento Fiscal a Nivel Interno.  Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera, 
Contraloría General de la República. Septiembre 2008). 

 
12/ Chile, Ecuador y Paraguay presentan coeficientes de productividad superiores a los de Costa 
Rica en 2005 (arriba del 60%), mientras México y Nicaragua no alcanzan el 50%.  Otros países 
están en valores cercanos a Costa Rica. Cifras presentadas por M. Jorratt, citado en nota 8. 

 
El consumo final o privado no gravado se compone, principalmente, de la canasta básica (alimentos 
y otros productos de consumo básico), los combustibles (a partir de la ley 8114 del 2001), 
medicamentos y productos farmacéuticos, y servicios como la educación, la salud, el suministro de 
agua no embotellada, electricidad por debajo del mínimo exento, servicios profesionales, servicios 
de internet, servicios financieros, servicio de la vivienda, servicios domésticos, y servicios culturales 
y deportivos, entre las principales excepciones de gravamen. También en dichas industrias se 
presentan insumos que soportan el impuesto, junto con los derivados del criterio de incorporación o 
deducción física.  Entre la formación de capital que se grava, son de destacar los materiales de 
construcción. 
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Anexo 1 
 

Cuadro  1 bis 
Impuesto sobre las Ventas Interno 1991-2002 
Cuantificación de la Base Sujeta a Impuesto 

y Recaudación Efectiva (en millones de colones) 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Tarifa o tasa 0,1275 0,12 0,11 0,1 0,1125 0,15 0,135 0,13 0,13 

          

Consumo bienes y servicios 
finales 184.704 236.710 253.584 305.762 391.822 469.274 550.704 640.276 736.873 
 
Consumo intermedio 
gravado 39.469 57.567 69.952 86.921 103.727 119.524 148.499 186.068 221.539,0 

Lotería 9.609 11.021 14.904 15.154 18.332 21.223 23.650 25.540 29.264 

Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RECOPE liquid. interna 1/ 28.722 22.163 10.986 11.018 19.980 10.785 20.619 25.991 16.754 

Electricidad 0 12.700 29.768 35.679 34.198 37.484 51.561 57.115 62.578 

Telecomunicaciones 12.500 17.022 16.050 20.933 22.917 46.010 48.685 50.178 77.621 

Selectivo interno  5.980 8.548 8.717 10.428 13.466 18.557 27.334 27.852 28.224 

 -Selectivo hidrocarburos 303 140 0 0 458 2.956 10.151 8.388 4.571 
 -Créditos a servicios 
públicos 862 2.645 4.493 5.256 5.648 6.471 7.373 7.977 10.928 
 -Créditos aduanas en 
servicios públicos 1/ 0 0 0 0 0 0 0 1.109 3.676 

Ventas a turistas 28.118 42.852 61.052 74.347 88.744 107.734 126.823 172.078 223.013 
Margen interno en IVA de 
aduanas no hidrocarburos 31.739 49.874 81.093 99.653 134.015 132.948 175.159 192.753 271.063 

 -Créditos de importación CIF 32.233 58.861 75.181 93.958 108.306 95.324 124.894 163.906 216.447 

 -Su margen interno 12.684 21.606 29.455 34.335 45.726 35.631 48.689 48.733 72.719 
 -Margen impuestos 
aduaneros 8.368 15.359 19.165 18.892 26.364 17.769 23.009 29.380 35.661 

          

= BASE INTERNA 286.393 359.844 417.811 507.455 640.699 805.387 958.916 1.118.358 1.322.927 

  Impuesto interno  36.515 43.181 45.959 50.745 72.079 120.808 129.454 145.387 171.980,6 

+ IVA de aduanas 14.637 25.764 31.636 35.558 47.053 66.775 76.380 98.001 113.765 

= IVA total teórico 51.152 68.945 77.595 86.303 119.132 187.583 205.834 243.388 285.745 

- Impuesto total declarado 2/ 35.793 51.200 59.206 68.200 88.704 134.491 150.342 175.509 203.871 

= EVASION  15.359 17.745 18.389 18.103 30.428 53.091 55.492 67.879 81.874 

COEFICIENTE 0,3003 0,2574 0,2370 0,2098 0,2554 0,2830 0,2696 0,2789 0,2865 

          

Imp. declarado/PIB  0,0408 0,0444 0,0432 0,0411 0,0421 0,0547 0,0504 0,0484 0,0452 

EVASIÓN/PIB 0,0175 0,0154 0,0134 0,0109 0,0145 0,0216 0,0186 0,0187 0,0181 

          

COEFICIENTE interno 3/ 0,4198 0,4037 0,3978 0,3444 0,4113 0,4308 0,4235 0,4624 0,4433 

1/ Neta interna, resto de servicios públicos son base bruta, sustraen créditos aduaneros.  Cero es no disponible. 

2/ Declaración interna neta es casilla 33 (positivos) menos casilla 34 (negativos) del formulario 104. 

3/ El coeficiente de evasión interno es el mismo monto de evasión dividido por el impuesto interno potencial. 
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Anexo 2 
 

Cuadro 3 bis 
Comparación del Impuesto de Ventas con el Consumo Privado 

 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
 

         

Total 100% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

          

Recaud/Consumo  0,4690 0,5478 0,5759 0,6068 0,5579 0,5310 0,5521 0,5782 0,5772 

Evasión/Consumo  0,2012 0,1898 0,1789 0,1611 0,1914 0,2096 0,2038 0,2236 0,2318 

Resto 0,3298 0,2624 0,2452 0,2322 0,2507 0,2594 0,2441 0,1982 0,1910 

          

Resto 0,3298 0,2624 0,2452 0,2322 0,2507 0,2594 0,2441 0,1982 0,1910 

          

CF no sujeto 0,5928 0,5755 0,5299 0,5278 0,5301 0,5197 0,5205 0,4929 0,4834 

- CI y BK gravado 0,2630 0,3131 0,2847 0,2956 0,2794 0,2603 0,2764 0,2946 0,2924 

          

CF: Consumo Final.  CI: consumo intermedio.  BK: bienes de capital. 
 Todas las proporciones son en relación con el consumo de los hogares. 
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Anexo 3 

 
Algunas explicaciones de la base imponible 

 
El cuadro 1,  a grandes rasgos, se explica por sí mismo, pero existen detalles que se 
encuentran en las secciones 2.4 y subsiguientes del Informe DFOE-IP-20/2003, que puede 
consultarse en la página electrónica de la Contraloría General de la República.  Se 
sustenta en un cálculo de la base interna del IVA o de todo lo que se genera en la 
comercialización interna, para luego sumar la declaración de lo gravado en aduanas y 
obtener una estimación global de la base y del impuesto. 

 
El método de cálculo es una base de consumo, donde primeramente figura el consumo de 
los hogares gravado correspondiente a bienes de origen nacional, enseguida los 
consumos intermedios y bienes de capital que quedan sin posibilidad de deducción 
subsiguiente y son, por tanto, gravados (también de origen nacional).  Enseguida se 
enumeran los servicios públicos sujetos, en forma bruta, salvo en el caso de los 
combustibles que aparecen en forma neta (base neta interna),  De dichos valores, algunos 
constituyen consumo intermedio en etapas subsiguientes y son susceptibles de deducción 
(caso de combustibles, electricidad y seguros), por lo cual se deduce este componente.  
También las empresas públicas deducen crédito por pago en aduanas, que se resta en la 
fila correspondiente (salvo los combustibles que, como se dijo, están en base neta interna). 
 
Las ventas locales a turistas, por bienes gravados, no figuran en el consumo sino en las 
exportaciones, y por eso se suman expresamente. 
 
En la base interna se liquida también el valor agregado a los bienes de origen importado, 
por medio de un “margen” al impuesto de ventas de aduanas. 
 
Posteriormente aparecen tres términos restados, que son los créditos de aduanas pero 
solamente de las industrias que producen bienes de origen nacional sujetos (filas de 
consumo en la parte superior del cuadro, y servicios públicos); esto es claro pues los 
bienes de origen importado solamente figuran en la base interna por su margen, como 
acaba de exponerse.  Se restan también dos términos de “margen”; el primero conforma 
una corrección al margen interno que se menciona en el párrafo anterior, para evitar 
duplicación y el segundo se debe a que el margen en el IVA de aduanas es el producto de 
este IVA por un coeficiente de margen; éste se calcula sobre el valor CIF, mientras el IVA 
de aduanas abarca los impuestos aduaneros  Es una corrección. 
 
A la base interna así calculada, y el respectivo IVA, se suma la declaración de IVA en 
aduanas para obtener la teórica recaudación total.  Se supone que este monto no está 
afectado por el hecho de que se tome la declaración aduanera y no un verdadero monto de 
importación sujeta a IVA.  Los apuntados “márgenes” internos estarían afectados por todo 
subregistro en aduanas, y por tanto la base total estaría razonablemente bien ajustada. 
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Anexo 4 

 
Algunos detalles del modelo econométrico 

 
La metodología se desarrolla en el informe DFOE-SAF-I-02-2008 de 30 de junio del 2008, 
y revisiones posteriores.  El coeficiente de evasión total es un promedio de los coeficientes 
en actividades o etapas específicas, como pueden ser aduanas y servicios privados o 
públicos.  El promedio es ponderado por la participación de estos componentes en la base 
o en la recaudación. 
 
El coeficiente de cada componente de la base, se modela con un proceso autorregresivo, 
es decir con inercia intertemporal, y por influencias exógenas como son la tarifa y las 
medidas de gestión. 
 
Para limitar el número de parámetros, se imponen restricciones, como que los coeficientes 
del proceso autorregresivo y las influencias exógenas son iguales en cada componente de 
la base.  Es un supuesto fuerte.  Por ejemplo, acerca de las influencias es dudoso que los 
mecanismos de gestión diseñados para el régimen interno tengan algún efecto en el 
impuesto de aduanas.  Dichas restricciones a los parámetros originan valores de éstos que 
no se ajustan completamente a lo esperado, pero sí en el sentido correcto. 
 
Las medidas de gestión se señalan con la participación de la retención en tarjeta sobre la 
recaudación bruta total.  La retención es de declaraciones (casilla 39), y la recaudación 
bruta es la teórica.  En ausencia de cuantificaciones apropiadas para la lotería fiscal, se 
toma para 1994 el valor de la retención de 2006, y en 1993 según la proporcionalidad de 
los sobres presentados a la DGT. 
 
La tarifa es un promedio temporal anual, aunque ha sido 13% desde 1998.  En 2003 por 
ley 8343 de Contingencia Fiscal se aumentaron un 20% las del Impuesto sobre la Renta, 
situación que habría influido en el cumplimiento del Impuesto de Ventas también, por lo 
que se asignó un valor de 15% a la tarifa. 
 
Los pesos de aduanas y servicios en la base, y el coeficiente de evasión total, se 
computan para el modelo excluyendo a los servicios públicos, cuya evasión en el modelo 
es cero.  Es un procedimiento que reduce la cantidad de parámetros requeridos. 
 
Los siguientes son los valores de la retención en tarjeta como proporción del impuesto 
neto, con y sin empresas públicas. 

 
Retención con tarjeta como proporción del impuesto bruto 

interno y total teórico 

 1993 1994 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
         

Interno 0,0422 0,0673 0,0246 0,0422 0,0628 0,0673 0,0683 0,0757 

Total 0,0246 0,0392 0,0140 0,0241 0,0345 0,0353 0,0351 0,0387 
 Nota: se excluyen del cálculo las empresas públicas.  Sobre 1993 y 1994, se explica en el texto. 
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Debe considerarse que la tasa de retención, para tarjetas electrónicas, se fija en 
proporción del valor agregado (estimado en función de meses anteriores), de 1 a 6% como 
máximo, y la proporción de ventas gravadas sobre ventas totales (Decreto N.  31137-H).  
Asimismo, se aplica principalmente en ventas finales.  Por esta razón, es relativamente 
baja en proporción del impuesto bruto. 
 
La ecuación originalmente estimada se describe en el Cuadro 2 bis.  Según se observa, la 
tarifa y la participación de los servicios no han aportado al resultado, y se eliminan para la 
ecuación final. 10/ 
 

Cuadro 2 bis 
Impuesto sobre las ventas 

Una ecuación de ajuste para el coeficiente 
 

Dependent Variable: E 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1990 2008 
Included observations: 19 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 20 iterations 
E =  C(1)+C(2)*E(-1)+C(3)*(T-T(-1))+C(4)*T(-1)+C(5) *(DU-DU(-1)) + 
     +C(6) *DU(-1) + (C(7))/(1-C(2)) * (A-C(2)*A(-1)) +C(8)/(1-C(2))*(S-C(2)*S(-1)) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C(1) constante 0.058850 0.099323 0.592515 0.5655 
C(2) AR-1 0.776661 0.234946 3.305699 0.0070 
C(3) Tarifa C Plazo 0.763180 0.513123 1.487322 0.1650 
C(4) Tarifa L Plazo -0.258206 0.531128 -0.486147 0.6364 
C(5) Gestión C Plazo -0.842814 0.424186 -1.986895 0.0724 
C(6) Gestión L Plazo -0.498216 0.711810 -0.699928 0.4985 
C(7) Aduanas (difer.) -0.046202 0.062740 -0.736412 0.4769 
C(8) Servicios (difer.) 0.178258 0.194941 0.914421 0.3801 

R-squared 0.887150     Mean dependent var 0.290811 
Adjusted R-squared 0.815336     S.D. dependent var 0.039835 
S.E. of regression 0.017118     Akaike info criterion -5.001808 
Sum squared resid 0.003223     Schwarz criterion -4.604150 
Log likelihood 55.51718     Durbin-Watson stat 2.157232 

 
Esta ecuación no es satisfactoria por el alto número de factores incluidos, de los que 
solamente uno o dos son estadísticamente significativos.  La colinealidad entre los factores 
hace recomendable eliminar algunos, como se muestra en el cuadro 2. 


