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DICTAMEN FISCAL 2017 

 

Autor: Mario Ernesto Castillo Guzmán 

 

El pasado 31 de mayo de 2018 venció el plazo 

para la presentación del dictamen fiscal 2017, lo 

cual debe ser objeto de discusión en cuanto a las 

dificultades que se tuvieron en este proceso. Este 

análisis incluirá los puntos de vista: Dirección 

General de Impuestos Internos (DGII), 

administración, contador y auditor. 

 

En primer lugar es de reconocer que la (DGII), a 

través de la sección del dictamen fiscal, hizo 

mejoras en la plataforma para presentarlo, la cual 

empezó a dar fallas en el acceso más o menos 

una semana antes del plazo legal para 

presentarlo. 

 

La DGII informó que debido al mantenimiento 

de dicha plataforma, se experimentarían 

problemas de acceso, surgiendo la duda siguiente 

¿Por qué hacen un mantenimiento una semana 

antes del plazo legal para presentarlo? ¿Hubo 

otras razones que no quisieron divulgar? 

 

Ellos publicaron otras direcciones para accesar a 

la presentación del dictamen fiscal, las cuales en 

términos generales funcionaron, sin embargo 

también experimentaron fallas, en la semana del 

25 al 31 de mayo de 2018, por mucho que sus 

funcionarios digan lo contrario. 

 

 
 

 

Hay un problema de fondo en la sección del 

dictamen fiscal, y del cual puedo dar fe porque 

fui con el contador de un cliente a averiguar 

cómo llenar el Anexo 11, relacionado con el 

Reintegro de IVA a los Exportadores, y es que el 

personal que atiende, no sabe cómo llenarlo. 

 

 

Asistí a pedir asistencia a los encargados del 

Reintegro IVA a Exportadores, a quienes también 

les costó comprender el diseño del Anexo 11, 

determinando que el primer dato a anotar en ese 

anexo, solo ellos lo tienen; es decir que la mayoría 

de contribuyentes no sabe qué valor anotar. 

 

Mi apreciación profesional es que quienes dan 

asistencia sobre el dictamen fiscal, aún tiene 

limitantes y que no existe un criterio uniforme 

para asesorar; en teoría ellos son especialistas en 

este tema, sin embargo la realidad dice otra cosa. 

 

Para el dictamen 2017 se actualizó el modulo del 

Contador, y las capacitaciones que brindó la DGII 

se enfocaron en ello, queriendo comentar que 

asistí a una de ellas, y mi apreciación es que el 

diseño para impartirla no fue el más apropiado, ya 

que se invirtió un buen porcentaje de tiempo en 

aspectos teóricos, pero a la parte práctica de uso 

del software y de cómo llenar los cuadros se le 

asignó un tiempo muy reducido. 

 

El segundo punto de vista, sobre este tema implica 

el rol de la Administración del contribuyente en 

este proceso, específicamente de quienes tienen el 

poder de decidir la presentación final de los 

estados financieros. 

 

En términos generales salvo excepciones, la 

presentación de los estados financieros es la que 

el Contador proporciona; en las empresas 

catalogadas como grandes contribuyentes, existe 

un filtro para la aprobación final de los estados 

financieros, que involucra a varios de sus 

ejecutivos. 

 

Hasta que estos ejecutivos dan su visto bueno, se 

autoriza al contador para que empiece a trabajar la 

información del dictamen fiscal; hay ocasiones 

que el atraso se debe a la implementación de 

recomendaciones del auditor externo o fiscal; sin 

embargo no están exentos de caer en el 

desconocimiento de la normativa contable y 

tributaria. 

 

El tercer punto de vista, se relaciona con el 

contador del contribuyente, en donde muchos 

conocen como funciona el modulo del contador y 

el del contribuyente, sin embargo como humanos 

también se comenten errores a la hora de elaborar 

o subir la información a la plataforma del 
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dictamen fiscal. 

 

Que origina las fallas en el contador, al respecto 

considero que existen más de una causa que hay 

que ver en cada caso puntual: 

 

1. Para el año 2017 la DGII implementó una 

serie de cambios al módulo del Contador, 

impulsando un plan de capacitaciones para 

darlas a conocer; eso es bueno y se aplaude, 

lo que sucede es que lo hizo como siempre, 

muy cercano a la fecha de presentación del 

dictamen fiscal, 

 

2. Es de mencionar que la forma en que se 

estructuran las guías, deja al descubierto que 

no toman en cuenta a especialistas en 

contabilidad y auditoría que tiene la DGII, 

ya que omiten aspectos de fondo en su 

contenido, asumiendo que ya lo debe saber 

el contador. 

 

3. La DGII nunca ha pedido opinión a la 

gremiales de contadores y auditores, sobre el 

contenido de las guías del dictamen fiscal, lo 

cual lo considero un desacierto, ya que la 

mayoría de afiliados a las gremiales son los 

que se involucran en este proceso, y desde 

ahí puede haber una retroalimentación 

interesante. 

Entiendo que la DGII tiene la potestad legal 

de hacer las guías sin consultarle a nadie, 

pero ellos solo ven la mitad de la realidad, la 

otra mitad la viven los contadores y 

contribuyentes; siendo esta parcialidad de 

enfoque que ocasiona que las guías y las 

capacitaciones que imparten, no cumplan su 

objetivo de fondo. 

Hay contadores de experiencia que me han 

dicho, que no asisten a las capacitaciones 

por el enfoque teórico, lo cual puede ser 

cierto, sin embargo considero que siempre 

se aprende algo nuevo de una capacitación 

de temas que uno pueda conocer. 

 

4. Un aspecto que afecta a los contadores, es 

que algunos archivos de las plantillas que ha 

creado la DGII, no permiten modificaciones, 

porque su objetivo es estandarizarlos, sin 

embargo hay contribuyentes que tienen sus 

propias particularidades. 

 

 

 

5. Otro problema que afecta es que algunos de 

los archivos de las plantillas que ha dado la 

DGII, no permiten incluir formulas tan 

sencillas como la de sumar o restar, a pesar 

que en la parte general, se diga que sí. 

 

Se ha abordado el tema de las plantillas 

elaboradas por la Dirección General de Impuestos 

Internos (DGII), habiendo obviado mencionar que 

en el módulo del Auditor hay algunos aspectos 

que hay que mejorar. 

 

Uno de estos aspectos, es la dificultad que el 

auditor tiene a la hora de informar un 

incumplimiento formal, porque la mayoría de 

ellos están en el Código Tributario (CT), sin 

embargo si se anota como ley incumplida por el 

contribuyente dicho Código, solo aparecen 4 

incumplimientos en la pantalla siguiente. 

 

Les menciono un caso es real, en donde un 

contribuyente presentó fuera del plazo legal el 

informe de existencia del activo realizable (F983), 

cuya obligación está en el art. 142, inciso 6 del 

CT, sin embargo para poderlo informar en el 

dictamen fiscal, se tenía que anotar que la ley 

incumplida era la Ley de Impuesto Sobre la 

Renta. 

 

En mi opinión profesional las obligaciones 

formales en el Modulo del Auditor deberían estar 

listadas en función a la normativa donde aparece 

la obligación y no como está actualmente, ya que 

genera confusión; dejando siempre una opción 

que diga “otros incumplimientos”, para que el 

auditor incluya cualquier otro incumplimiento que 

no aparezca en forma explícita.  

 


