Las finanzas públicas a
marzo 2015
Helio Fallas
Ministro de Hacienda
21 de abril del 2014

Contenido
Cifras fiscales a
marzo 2015
• Ingresos
• Gastos
• Déficit

Lucha contra el
fraude

Ingresos tributarios presentan mejoría
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• Ingresos tributarios crecen un 11,3%
• Importante crecimiento renta: mayor pagos por impuesto de bancos y retención
del 1,77%.
• Impuesto de ventas con menor crecimiento: por un decrecimiento en el
componente de aduanas. Posible efecto cambiario.

En marzo: Importante crecimiento de intereses
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• Importante pago de intereses: crecen un 19,5%.
• 2015 es un año atípico en el pago de amortización e intereses.
• A marzo 2015 se ha pagado un monto importante de intereses:
¢192.459 millones, 80% corresponde a deuda interna.
• Transferencias y bienes y servicios tienen un menor crecimiento

Gasto de capital es un motor del crecimiento económico
Gastos totales
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Incremento en gasto total obedece a aumento de intereses y gasto de capital

Mayores desembolsos con transferencias en recursos externos:
•
•

•

Construcción de infraestructura de seguridad: Delegaciones policiales, Escuela de Policías,
Centros cívicos por la Paz, entre otros
Programa de Infraestructura Vial (PIV I): ampliación de cuatro carriles Cañas Liberia, paso a
desnivel de Paso Ancho, 18 puentes de Cañas Liberia
Construcción de planta de tratamiento de agua residual en el GAM

Se revierte comportamiento:
Ingresos crecen más que gasto
Ingresos y gastos totales
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El año pasado los gastos crecieron más que los ingresos. Este año el ingreso
supera el gasto.

Déficit primario disminuye como % del PIB
Déficit financiero acumulado a marzo se mantiene igual al año anterior
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Déficit financiero

Déficit primario (ingresos totales menos gastos sin intereses) disminuye en
términos de PIB: pasa 0,92% a 0,86%
Déficit a marzo fue de 1,5% del PIB, se mantiene
Intereses representan el 44% del déficit financiero

¿Qué significa la disminución del déficit primario?
Déficit primario (ingresos totales menos gastos sin intereses)
disminuye en términos de PIB: pasa 0,92% a 0,86%

• Menos endeudamiento del Gobierno Central

• Menores tasas de interés en los préstamos
• Montos más bajos por pagos de cuotas de
préstamos

Proyecto de Ley de Lucha
contra el Fraude
Exp. 19.245

Generalidades del Proyecto
• Se estima que la evasión y elusión asciende a
7,75% del PIB
• Proyecto se presentó en
Legislativa en agosto 2014

la

Asamblea

• Proyecto busca reforzar los controles de la
Administración y reducir los portillos legales
que facilitan la elusión

Identifica a los evasores y permite cobrar
impuestos que serán utilizados para inversión
social e infraestructura
No crea cargas adicionales para la ciudadanía,
hará cumplir las cargas existentes.
Ataca a los evasores, por ejemplo: los
profesionales y personas físicas con actividad
lucrativa (185.000 personas físicas declararon 0
impuestos en el 2013)

Cambios que propone el proyecto
• Busca mejorar la recuperación de recursos en cobro
judicial, en el que existe un monto pendiente en la
actualidad de ¢57.728 millones (12.682 expedientes)
• Crea la figura del “cash back tributario”, devolvería
un 1 punto porcentual del impuesto pagado en
ventas, por el uso de tarjeta de débito.
• Obliga a profesionales a recibir pagos con tarjeta de
crédito o débito
• Sanciona la asesoría indebida en materia tributaria.

Se estima que la Administración
deja de percibir ¢8.000 millones
mensuales, por la no aprobación
del Proyecto de FRAUDE. Si se
hubiera aprobado en octubre del
2014, se habrían recibido casi
¢50.000 millones a marzo 2015

Acciones contra la evasión 2015: se detectó un
39% de infracciones
DIRECCION DE CONTROL EXTENSIVO
INFORME CONSOLIDADO DE CONTROL DE FACTURACIÓN
CORTE AL 17-04-2015
DETALLE
Actuaciones realizadas
Infracciones detectadas
Facturación (art. 85)
Reincidencia (art. 86)
Art. 78
Otras (**)
Inscripciones
Reclasificaciones
% Detección de incumplimiento

TOTAL
GENERAL
740
288
275
6
1
7
1
2
39%

Fuente: Informes Administraciones Tributarias: 17 abril 2015
(*) Cumplimiento de meta: Actuaciones realizadas/ meta establecida
(**) Este rubro incluye sanciones de art. 78

Acciones contra la evasión 2015: se han cerrado
54 negocios
DIRECCION DE CONTROL TRIBUTARIO EXTENSIVO
CIERRES EJECUTADOS
CORTE AL 17/04/2015

TOTAL GENERAL
Distribución
Porcentual (%)

OMISION
IRREGULARIDADES PRESENTACION
MOROSIDAD TOTAL
FACTURACION
DE
DECLARACIONES
14
22
18
54
26%

41%

Fuente: Direcciones Regionales

Causas de cierre:
Reincidencia de no presentar factura
No presentar declaración
No pagar los impuestos de ventas o retenciones a la fuente

33%

100%

Dado lo anterior…
¿Por qué no se aprueba el
Proyecto?

Conclusiones

Cifras fiscales a marzo
• El déficit primario se redujo respecto al PIB
• El déficit financiero se mantiene, no crece
• Los ingresos totales crecen más que los gastos: cambio de
comportamiento
• Intereses presionan el déficit financiero

Fraude
• Es urgente la aprobación del Proyecto; se nos acabó el tiempo
• No aprobarlo perjudica el país y beneficia evasores
• Se va a continuar con operativos de fiscalización, pese a
comportamiento de algunos negocios.

Muchas gracias…

