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Estimada señora: 
 

Asunto: Criterio sobre el Proyecto “Ley de Control de la Evasión Fiscal”. 
 
Me refiero a consulta formulada por esa Comisión, en relación con el criterio de esta 

Contraloría sobre el Proyecto “Ley de Control de la Evasión Fiscal”, Expediente N° 18.679. 
 
 
 El proyecto de ley, de acuerdo con la exposición de motivos, procura regular, mediante 

un nuevo capítulo V a la Ley de Impuesto sobre la Renta, la materia de precios de 
transferencia, con el propósito de dar mayor seguridad jurídica al contribuyente y a la 
Administración. En adición a lo anterior, en el proyecto se modifica el artículo 8 y se introduce 
un nuevo artículo 8 bis en dicha ley, con el fin de establecer condicionantes y limitaciones a los 
gastos deducibles por concepto de intereses.  Finalmente, modifica el artículo 59 relativo a las 
tarifas del impuesto sobre remesas al exterior, sustituyendo el texto vigente por solamente tres 
incisos, entre los que se destaca una nueva disposición acerca del impuesto sobre intereses y 
comisiones a entidades no domiciliadas. 

 
 
En atención a dicha solicitud, informamos a esa Comisión que el presente proyecto fue 

atendido por esta Contraloría en oficio 7810 del 30 de julio del 2013.  En esa oportunidad, la 
Contraloría concluye “que estos son componentes necesarios de una reforma a la legislación 
del impuesto sobre la renta, que hasta el momento no se ha realizado en forma integral, pero 
han seguido una dirección bastante definida hacia una mayor neutralidad y recaudación fiscal.” 

 

 

 En adición a lo manifestado, en cuanto al tema de precios de transferencia, es 
importante mencionar que, con posterioridad al oficio de esta Contraloría, fue publicado el 
Decreto Ejecutivo No. 37898-H en La Gaceta 176 del 13 de setiembre del 2013, denominado 
"Disposiciones sobre Precios de Transferencia".  Dado lo anterior, sería oportuno que se realice 
una comparación a efectos de que haya concordancia, en lo esencial, entre lo regulado en este 
proyecto de ley y lo dictado en el citado Decreto Ejecutivo. 
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Antes considérese también que, recientemente, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto 
de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se refiere a esta materia (expediente 
19.679), cuya regulación general remite a lo reglamentado en dicho Decreto, por lo cual es 
pertinente valorar si procede dictar la normativa contemplada en este proyecto consultado 
(18679). 
 
 

Segundo, sobre la reforma que propone este proyecto de ley al artículo 59 de la ley de 
Impuesto sobre la Renta, referente a las tarifas del Impuesto a las remesas al exterior, debe 
indicarse que, mediante ley 9274 del 12 de noviembre del 2014, se efectuaron reformas a este 
artículo. Concretamente, se modificó el tratamiento tributario a los intereses y comisiones 
pagados a sujetos no domiciliados, generalizando la tasa del 15%, que se alcanzará en forma 
paulatina desde la vigencia de la ley en el caso de pagos de personas domiciliadas en el país a 
bancos extranjeros que forman parte de un grupo o conglomerado financiero costarricense 
supervisado por la SUGEF, junto con una tasa de 5,5% en términos similares a los que 
dispondría este proyecto de ley 18679 en el párrafo primero del inciso c), y las exenciones 
respectivas, y cuya recaudación será dirigida al Sistema de Banca para el Desarrollo.  Por lo 
cual se sugiere valorar la procedencia del presente proyecto en ese particular. 

 
 
Tercero, en relación con la modificación al artículo 8 y adición de un artículo 8 bis) 

“Limitación a la deducción de intereses” en este proyecto, misma que consistiría en un 40% de 
la base imponible total del impuesto sobre utilidades, este Órgano Contralor considera que 
debe valorarse de frente a la propuesta que sobre este tema recientemente ha efectuado el 
Gobierno de la República, mediante el proyecto de ley 19679 “Ley del Impuesto sobre la 
Renta”, que refiere a un valor máximo resultante de multiplicar el monto total de los intereses 
devengados en el período impositivo por dos veces la relación existente entre el saldo 
promedio anual del capital contable y el saldo promedio anual de todas las deudas del 
contribuyente que devengan intereses, respecto de lo cual debe prevalecer entonces una sola 
regulación, situación que finalmente conviene valorar con el Ministerio de Hacienda. 

 
 
Finalmente, sin menoscabo de los componentes específicos del Impuesto sobre la 

Renta que pudieren regularse en este proyecto 18679, la Contraloría General desea reiterar la 
necesidad de que el abordaje de la evasión sea integral, que contemple aspecto como son: 
Reformas al marco jurídico (Código Tributario, transparencia fiscal, reformas a impuesto sobre 
la renta e impuesto sobre valor agregado en tanto incorporen elementos para prevenir y 
controlar la evasión fiscal y amplíen las facultades de la administración tributaria); 
fortalecimiento de las capacidades de la administración tributaria, hacia una organización 
basada en el conocimiento y la información, con los recursos humanos y tecnológicos y los 
procedimientos adecuados; mejoramiento de los sistemas de información tributaria y de 
inteligencia del negocio, con sistemas automatizados de primer orden; modernización de la 
gestión, fiscalización y recaudación tributaria, mediante la innovación permanente; redefinición 
del alcance de la confidencialidad; fortalecimiento del régimen sancionatorio por delitos  
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tributarios; mejoramiento de la rendición de cuentas de la administración tributaria; 
facilitación del cumplimiento voluntario y abordaje de la informalidad; entre otros aspectos. 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. Federico Castro Páez   Lic. Juan Ernesto Cruz Azofeifa 
                    Gerente de Área     Fiscalizador 
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