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 Iniciemos por mejorar la Administración Tributaria,
en el marco de un contexto más amplio

•Sistema tributario abarca cuatro componentes:
Normativa, base, política, administración

•Generación de recursos fiscales es
fundamental para el desarrollo

•Desafío fiscal trasciende la
administración tributaria

•Sistema tributario abarca cuatro componentes:
Normativa, base, política, administración

•Moral tributaria y relación con el contribuyente

•Administración tributaria efectiva asegura ingresos
adecuados y oportunos, permitiendo la entrega de bienes y
servicios



 Desde 2011
FUNDESA planteó la integralidad del desafío fiscal
• En el marco de  cómo afrontar el

reto de reducción de la pobreza,
se dijo que debíamos tapar las
fugas y llenar más la cubeta

• Esfuerzos simultáneos para
elevar la calidad del gasto y
transparencia, pero también
apuntalar ingresos para  el
financiamiento sano del Estado

• En 2014 FUNDESA, junto con
CACIF, dedicó atención a dilemas
de carácter tributario

• En este foro acopiamos
sugerencias ligadas
exclusivamente con la
administración tributaria
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 Recursos limitados exigen esfuerzos continuados

Desbalance entre ingresos y gastos ha repercutido en aumento de deuda



 Principales impuestos como proporción del total
y su dinámica de crecimiento 2013-2015

Dos impuestos explican más del 80% del total: IVA e ISR

Pero con una dinámica diferente de crecimiento



SAT: Diagnóstico en dos ámbitos principales

Estructura de gobernanza no permite alcanzar
carácter técnico e independiente
 Integración y funcionamiento de los órganos

de gobierno y la división de poderes entre sus
actores principales

a) Debilidades
en su

gobernanza
Sistema actual no provee incentivos para

protección intereses del Estado, vigilar uso de
recursos y asegurar transparencia

No existe una independencia funcional del
Directorio ni del Superintendente, ni vinculación
jerárquica entre sí
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protección intereses del Estado, vigilar uso de
recursos y asegurar transparencia

No existe una independencia funcional del
Directorio ni del Superintendente, ni vinculación
jerárquica entre sí

Concentración
de funciones

Más de 20 funcionarios reportan
directamente al Superintendente



b)
Debilidades

en
gestión

Padrón de contribuyentes con alto nivel de
omisión

Bajos niveles de percepción de riesgo por
contribuyentes

Baja efectividad y cobertura en fiscalizaciones
Sistemas informáticos fragmentados
Excesivas demoras en devolución de impuestos

… SAT: Diagnóstico en dos ámbitos principales

b)
Debilidades

en
gestión Impacto de la falta de integración de sistemas

Padrón de contribuyentes con alto nivel de
omisión

Bajos niveles de percepción de riesgo por
contribuyentes

Baja efectividad y cobertura en fiscalizaciones
Sistemas informáticos fragmentados
Excesivas demoras en devolución de impuestos

SAT tiene poca habilidad para realizar auditorías
o comparar información del contribuyente

Además Brechas de implementación respecto a lo
establecido en el marco normativo



Medidas deMedidas de
corto plazocorto plazo Medidas de mediano plazoMedidas de mediano plazo

•La finalización de
procesos de
renovación de
Directorio y
nombramiento de
Superintendente, en
el marco de la Ley
vigente

•Modificación a la
Ley Orgánica de la
SAT, para dotar al
Directorio de la más
alta jerarquía
institucional y
reafirmar el carácter
independiente para
ejercer dirección
estratégica.

•Exploración de
cambios en
procedimiento para
nombrar
Superintendente y
de Intendentes

• Cambiar esquema
de postulación de
candidatos a
Directores ante el
agotamiento del
modelo de
Comisión de
Postulación

•Evaluar y redefinir
claramente las
responsabilidades y
obligaciones de los
miembros del
Directorio

Importante:
*Rendición cuentas
*Prohibiciones y
normas estrictas para
casos de conflicto de
interés
*Transparencia en
acciones del
Directorio

Propuestas para mejorar la gobernanza de la SATPropuestas para mejorar la gobernanza de la SAT
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Propuestas paraPropuestas para
mejorar la gestión de la SATmejorar la gestión de la SAT

Acciones de corto plazo en AduanasAcciones de corto plazo en Aduanas Acciones deAcciones de
mediano plazomediano plazo

-Enfocar la
atención en
Puerto Quetzal,
Santo Tomás y
Aeropuerto La
Aurora –
Express Aéreo

-Algunas
acciones ya
realizadas

Amplia revisión
de los procesos y
flujos de trabajo,
con miras a
agilizar el
despacho,
reducir la
discrecionalidad
del personal y
promover la
transparencia

-Prohibir
despachos
aduaneros sin
manifiesto

-Además
comparación
con manifiestos
en los puertos
de entrada y de
salida

-Implementación
de un sistema de
control
automatizado de
contenedores

Acciones deAcciones de
mediano plazomediano plazo



Propuestas para mejorarPropuestas para mejorar lala gestión de la SAT:gestión de la SAT:
los recursos humanoslos recursos humanos

● En el corto plazo, llevar a cabo selección y capacitación de
personal para apoyar el esfuerzo en las aduanas priorizadas

● Completar procesos de revisión de otro personal crítico para
la SAT:

• Nuevo mecanismo de reclutamiento de personal, con
definición de perfiles específicos y acento en mérito

• Profesionalización y capacitación estratégica del personal
• En el mediano plazo, establecer mecanismo de evaluación

periódica del desempeño y cimentar carrera administrativa



Propuestas para mejorar la gestión de la SAT:Propuestas para mejorar la gestión de la SAT:
la capacidad informática y gestión de riesgosla capacidad informática y gestión de riesgos

Medidas de corto plazoMedidas de corto plazo Medidas deMedidas de
mediano plazomediano plazo

•Se busca integrar
los sistemas
informáticos,
primero
evaluando las
capacidades de
los sistemas
actuales

•Finalización de
diagnósticos
especializados y
precisión de las
soluciones por
poner en
operación,
incluso para
lograr mayor
conectividad
entre
departamentos y
unidades

• Módulo de
gestión de riesgo
que integre los
procesos de
fiscalización con
los procesos en
aduanas para
identificar
riesgos comunes
• Evaluación del

selectivo
aleatorio
(semáforo) en
aduanas

•Fortalecimiento
de la capacidad
informática,
dedicando
recursos de un
préstamo
gestionando con
el Banco Mundial
que podría
abarcar entre $50
y 70 millones
•Consolidación del
módulo de
gestión de riesgo
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Reforma del Registro de la Propiedad
Inmueble para sacar de la SAT la función del

registro fiscal de vehículos
11

 Otras posibilidades a considerar

Tribunales especializados en
materia fiscal

Tribunales especializados en
materia fiscal

22

Dotar a la SAT de herramientas para cobrar:
incautación, acceso a información bancaria,

o cierre de negocios
33
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