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¿Qué es 
CACAO? CACAO es una plataforma web que permite la 

recepción, validación, procesamiento y análisis de 
datos contables de los contribuyentes de forma 
estandarizada. Desarrollada en código abierto, el 
objetivo de la plataforma es facilitar la transmisión 
de los datos de los contribuyentes y optimizar el 
uso y análisis de datos contables por parte de las 
administraciones tributarias de América Latina y el 
Caribe.

¿Por qué es 
importante 
CACAO?

CACAO permite simplificar, facilitar y optimizar el 
proceso de cumplimiento y control tributario. 

Desde el lado del contribuyente, la solución 
posibilita que las empresas envíen sus datos 
contables digitalmente a las administraciones 
tributarias con seguridad y transparencia, 
eliminando la necesidad de papel. 

CACAO les permite a las administraciones 
tributarias aprovechar los sistemas ya existentes de 
las empresas para mejorar la gestión de los 
impuestos y hacer el proceso más ágil y menos 
costoso. 

Mediante el acceso a estos datos en formato digital, 
las administraciones tributarias pueden verificar 
rápidamente la conformidad de la información 
declarada por los contribuyentes con los hechos 
contables registrados. Esto permite rectificar 
declaraciones, evitando auditorías fiscales 
innecesarias. También aumenta la precisión de la 
selección y reduce significativamente el tiempo 
necesario para una auditoría. 
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¿Qué tipo 
de análisis 
puede 
generar 
CACAO? 

CACAO aumenta la precisión en la 
gestión de riesgos, facilita la 
rectificación voluntaria de las 
declaraciones por parte de los 
contribuyentes y reduce los costos 
de cumplimiento de obligaciones 
tributarias. 

La solución brinda una fuente confiable de datos 
contables de las empresas, lo que permite que las 
administraciones tributarias tengan una visión 
completa y precisa de los efectos tributarios 
generados por las actividades de estas empresas.

CACAO trabaja con datos contables completos para 
realizar análisis de alta calidad, usando todos los 
registros diarios para brindar una visión completa 
del movimiento financiero de la empresa. 

Esta herramienta ayuda a establecer una relación 
entre los hechos financieros, como el ingreso de 
capital o el pago de salarios, y aspectos de interés 
de la administración tributaria, como las ganancias 
sujetas a tributación o la ampliación del saldo 
acreedor fiscal. 

La plataforma ofrece visualizaciones gráficas para 
apoyar el análisis de datos contables y mejorar la 
gestión de riesgos.
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COMODIDAD
Ofrece a los contribuyentes una plataforma fácil de 
usar para el envío en línea y de forma inmediata de 
archivos de contabilidad, de acuerdo con uno o más 
estándares previamente definidos. 

AGILIDAD
Proporciona herramientas eficientes para la selección 
de contribuyentes, lo que permite comparar datos 
contables por sectores económicos, identificar outliers 
y realizar otros análisis comparativos entre diferentes 
contribuyentes.

FACILIDAD DE USO
Proporciona herramientas para auditoría que 
permiten una visualización gráfica de los movimientos 
contables de una empresa a lo largo del tiempo.

FLEXIBILIDAD
Permite la creación de paneles personalizados 
(dashboards) para la visualización de datos 
almacenados y la generación de gráficos y cuadros 
a partir de conjuntos de datos recopilados de la 
contabilidad. 

ESCALABILIDAD
Se puede configurar para recopilar y analizar datos 
contables y otros tipos de datos a través de paneles 
o cuadros.
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¿Cómo
implementar 
CACAO? 

CACAO es una plataforma altamente flexible y 
adaptable, lo que permite que se configure de 
acuerdo con las necesidades únicas de cada 
administración tributaria, incluyendo sus políticas, 
legislación, prácticas administrativas y cultura. 

Debido a su modelo de software libre, CACAO 
se puede instalar en la infraestructura informática 
de cada administración tributaria. 

Encuentre aquí el repositorio 
del código de CACAO.

https://cacao.iadb.org/

Integración 
con otros 
sistemas 

CACAO se construyó usando tecnologías modernas 
y estándares abiertos, por lo que es compatible con 
otras herramientas y soluciones existentes en las 
administraciones tributarias. Esta apertura y 
facilidad de integración permiten un mejor uso de 
los recursos e información disponibles, además de 
agilizar el proceso de análisis y toma de decisiones.

El BID brinda soporte técnico para que las 
administraciones tributarias de América Latina y el 
Caribe puedan instalar y adaptar la plataforma de 
acuerdo con sus necesidades específicas. 

https://github.com/EL-BID/CACAO/
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Información 
adicional 

Conozca las principales visualizaciones de datos de CACAO. 

Vea el manual del usuario de CACAO.

Consulte los tutoriales sobre cómo instalar y configurar CACAO.
 
Visite la guía paso a paso para construir tableros para visualizar los datos 
almacenados por CACAO. 

Estos tutoriales brindan una introducción a las funcionalidades de 
CACAO y ayudan a obtener el máximo provecho de esta solución.

mailto:CACAO@iadb.org
https://github.com/EL-BID/CACAO/wiki/CACAO:-Screenshots
https://cacao.iadb.org/usermanual
https://github.com/EL-BID/CACAO/wiki/CACAO:-Installation-Guide
https://github.com/EL-BID/CACAO/wiki/CACAO:-Dashboard-tutorial



