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Agenda  

• “¿Qué se puede hacer para facilitar a las 
personas y a las organizaciones su ‘tránsito’ por 
lo público.   

• ¿Qué conexiones existen entre la técnica 
contable, la ley fiscal y la concepción de la 
gestión tributaria para potenciar el uso de 
tecnologías como la factura electrónica, la firma 
digital, la declaración y el pago por Internet, o 
la equivalencia de los documentos electrónicos 
con los de papel?  

•  ¿Cómo hacer más amable lo relativo a los 
impuestos?  

• ¿Qué deberíamos esperar y para cuándo?  



Conceptos a préstamo   

• De Einstein, Si buscas resultados 
distintos, no hagan siempre lo mismo.  

 

• De M. Gladwell, Algunas veces algunos 
cambios pequeños tienen grandes 
efectos.  

 

• De Kennedy.  la obligación de 
preguntarnos todos que podemos hacer 
por mejorar nuestra comunidad  

 



Turn tables  

Upside 

down  
  

Ask what can 

you do, no 

what they 

can do for 

you 

Build, keep 

building  

Little changes  

can have big  

effects 



Preguntas para hoy   

• “¿Qué se puede hacer para facilitar a las 
personas y a las organizaciones su ‘tránsito’ por 
lo público.   

• ¿Qué conexiones existen entre la técnica 
contable, la ley fiscal y la concepción de la 
gestión tributaria para potenciar el uso de 
tecnologías como la factura electrónica, la firma 
digital, la declaración y el pago por Internet, o 
la equivalencia de los documentos electrónicos 
con los de papel?  

•  ¿Cómo hacer más amable lo relativo a los 
impuestos?  

• ¿Qué deberíamos esperar y para cuándo?  



Pregunta 1   

• ¿Qué se puede hacer para facilitar a 
las personas y a las organizaciones 
su ‘tránsito’ por lo público?    



• Simplificar las cosas , preguntándose, 
para qué es que las hacemos, ¿ porqué 
es que estamos aquí?  

• ¿Qué hace una Administración 
Tributaria, qué debe hacer y qué está 
haciendo?  

• Pagar impuestos es un duro transitar, 
al menos que sea rápido y sencillo  



Pregunta 2  

• ¿Qué conexiones existen entre la 
técnica contable, la ley fiscal y la 
concepción de la gestión tributaria 
para potenciar el uso de tecnologías 
como la factura electrónica, la firma 
digital, la declaración y el pago por 
Internet, o la equivalencia de los 
documentos electrónicos con los de 
papel?  

 



Suficientes para hacer la 
vida más sencilla  

• Lotería electrónica o puntos solidarios  
• Interpretación para equiparar los libros 

electrónicos con los libros legales y 
contables  

• Eliminación de formularios 
estandarizados para declaración  

• Inscripción en Tributación Directa  
• Eddi 7 + Conectividad – papel: 

declaración y pago electrónico masivo 
• Consultas planteadas y contestadas por 

correo electrónico   



Pregunta 3  

• ¿Cómo hacer más amable lo relativo 
a los impuestos?  





Pregunta 4  

• ¿Qué deberíamos esperar y para 
cuándo?  



Acciones basadas en 
conceptos  

• Desaparición de comprobantes de papel: limitación de 
deducibilidad a gastos pagados por medios 
electrónicos  

• Factura electrónica obligatoria para ciertos sectores  
• Contabilidad integrada con medios de pago  
• Acceso a información bancaria  
• Mayores cruces de información  
• Contabilidad como seguimiento de protocolos  
• Propuesta de declaración  
• Débito directo de cuentas  
• Certificación de prácticas contables y ausencia de 

medidas de control directo  
• Incentivos económicos por el uso de tecnologías  
• Eliminación de autoimpresión  
• Desaparición de imprentas  
 
 

 



¿ Y los contadores?  

• Evolución hacia el análisis, lejos del 
registro  

• Sistemas inteligentes que resuman las 
transacciones en cuentas contables 
estandarizadas y predeterminadas  

• Enfoque en las contingencias mayores, 
precios de transferencia, 
deslocalización de capitales, 
incrementos injustificados de 
patrimonio, detección de riqueza real y 
no formal.  
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Facturación 

Sergio Chaverri 
Gerente General 

Signature South Consulting CR 
sergio.chaverri@southconsulting.com 

Electrónica 
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Presentación  

Institucional 

la factura 
electrónica 

nació en 
europa y 

evolucionó 
en américa 

latina 



costa rica  

aprobada 

en el año 

2007 
XML + PDF  

requisitos  

sencillos 

modelo off 

line ante  

hacienda 



era post factura electrónica 

eliminación 

del papel 
factoring 

electrónico 

recaudación 

electrónica 

relacionamiento 

empresarial 
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Muchas 

Sergio Chaverri 
Gerente General 

Signature South Consulting CR 
sergio.chaverri@southconsulting.com 

Gracias 


