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ACCIONES ORIENTADAS
A LA META DE RECAUDACION TRIBUTARIA
COMBATE A LA EVASION, CONTRABANDO Y
DEFRAUDACION TRIBUTARIA

SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL A LA
TRANSPARENCIA Y MEDIDAS ANTICORRUPCION

Área de Impuestos Internos
Alcances
Aumento de Base Tributaria

Efecto SAT percepción de riesgo Combate a Evasión y
Defraudación Fiscal

Institucionalidad de la Devolución de Crédito Fiscal

Control en línea por medio de la Factura Electrónica

Rediseño de RTU optimización de información

Área de Impuestos Internos
Utilización de una APP de para
autoinscripción en RTU servidor
primario.

AUMENTO
DE BASE
TRIBUTARIA

Orientación de Obligaciones
Fiscales con respuesta inmediata
y pago a cuenta voluntario
Propuesta de Iniciativa de Ley
sistemas de tributación por
actividad económica especializada

Monotributo: Áreas urbanas
Áreas agrícolas
Áreas fronterizas

Área de Impuestos Internos
Seguimiento de los ingresos :
- Sistema de Inteligencia Fiscal (Big Data)
- Trabajo en equipo uso de especialistas
- utilización real del asiste libros
- Captura de Información bancaria
- información de terceros

Efecto SAT
percepción de
riesgo combate a la
Evasión y
Defraudación Fiscal

Seguimiento de capacidad de pago :
- Grandes proveedores con controles informáticos
- Levantado de operaciones materiales
encuestadores (arrendamientos en zonas
exclusivas)
Puntos fijos en actividades económicas:
cíclicas: Control de operaciones de compra venta
a contribuyentes iconos de temporada alta.
Casos símbolo: Personas individuales y jurídicas
iconos de conocimiento público que presentan
incumplimiento tributario.

Norma que autoriza la devolución masiva

Institucionalidad
de la Devolución
de Crédito Fiscal
Iniciativa legal que
permita la no
afectación de los
exportadores

Auditoria conforme
Regímenes Vigentes

Acompañada de declaración jurada de la
veracidad de los documentos soporte del
Crédito Fiscal
La gestión de declaración que constituya
acto interruptivo de prescripción especial
por 8 años además generalizar la factura
especial como se aplica para el caso de
exportadores

Renuncia a la gestión de Devolución de
Crédito Fiscal
Segmentación de equipos de auditoria con
perfiles definidos de los contribuyentes

Rediseño de RTU
optimización de
información

Fortalecer los procesos informativos
que evidencien cumplimiento de
obligaciones formales y registrales
Alarmas de vencimientos y cambios de
regímenes tributarios que genere
notificaciones de oficio.

Validación y control en línea
Control en línea por
Factura Electrónica

Incorporación de uso obligatorio
mediante procesos de socialización y
seguimiento en atención a clasificación
de los contribuyentes especiales
grandes y medianos hasta generalizarlo

Información
exacta
de
operaciones
con
herramientas informáticas (Big Data) para cruce
de información internacional del comercio y la
agencia del tesoro de EE.UU.

Verificación y control con equipo no intrusivo
Despacho eficiente
en aduanas

Operativos con equipos de especialistas en
bodegas y almacenes fiscales lucha frontal
contrabando y defraudación aduanera

Análisis e inteligencia aduanera
Control de mercancías en transito

Revisión
de
los
procedimientos
aduaneros, simplificación que impactara
en el volumen y como resultado
aumento de la recaudación.

Uso de escáner y herramientas no
intrusivas, proceso trasparente para
una mejor recaudación evitar la
defraudación.

Marchamo electrónico

Control de la mercancías en transito
Fortalecer el proceso de Unión
Aduanera, con Honduras y el Salvador,
el uso de FYDUCA Y FAUCA.

Situación de recursos de trabajo
Clima
organizacional

Gestión de
Talento Humano

Política
salarial

Evaluación y medidas correctivas de
la gestión de RR.HH.
Fortalecimiento continuo a las
Gerencias de Asuntos Internos y
de Capacitación.
Propuesta de normativa que regule
la política salarial de acuerdo a
índices de inflación
Pagos de horas extras y otras
obligaciones

Carrera
administrativa

Meritocracia con base a la
preparación, antigüedad y
experiencia profesional
Empoderamiento en la gestión de
talento

