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RESUMEN EJECUTIVO 

 

¿Qué examinamos? 
 
La Auditoría de Carácter Especial realizada en la Dirección General de Hacienda tuvo como 
objetivo verificar la realización de evaluaciones de exenciones tributarias otorgadas a sujetos 
privados, a partir de lo dispuesto en el informe DFOE-SAF-07-2009 elaborado por la Contraloría 
General y el efecto de las mismas. El periodo del estudio comprendió los periodos fiscales del 
2013 al 2016, ampliándose cuando se consideró pertinente. 
 
¿Por qué es importante? 
 
Las exenciones se constituyen en un beneficio, establecido legalmente, que gozan algunos 
contribuyentes, y por el cual está autorizado para dejar de pagar parcial o completamente un 
determinado tributo, por tanto es dinero que el Estado deja de percibir, y por ende es de suma 
relevancia que exista un adecuado control de estos beneficios otorgados, máxime en una 
coyuntura donde los ingresos fiscales son escasos y lo que se busca es una mayor eficiencia en 
la recaudación y control del gasto tributario. 
 

¿Qué encontramos? 
 
Según lo indicado por la División de Incentivos Fiscales, actualmente existen 195 leyes que 
crean exenciones de impuestos nacionales y a la vez 264 fundamentos legales que respaldan 
dichas exenciones de impuestos nacionales. 
 
En la auditoría se determinó que en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2017, la 
Dirección General de Hacienda por medio de División de Incentivos Fiscales, realizó seis 
evaluaciones sobre regímenes de exoneración de tributos a sujetos privados, con la 
colaboración de la División de Política Fiscal. En las mismas se emitieron 20 recomendaciones 
sobre los regímenes de: Maquinaria, equipos e insumos para actividad agropecuaria; Materias 
primas actividad agropecuaria; Cooperativas de Electrificación Rural; Incentivos Turísticos; 
Regulación de uso racional de energía y Vehículos a Personas con Discapacidad que en 
conjunto se les asocia exoneraciones aplicadas por ¢62.544,7 millones, según periodo 
evaluado. 
 
Si bien dichas evaluaciones fueron realizadas, se determinó la necesidad de fortalecer el 
seguimiento e implementación de las recomendaciones emitidas por la Dirección General de 
Hacienda mediante los informes de las evaluaciones de regímenes de exenciones, pues estas 
contienen recomendaciones tendientes a modificar los regímenes estudiados, ya sea que se 
mantengan, mejoren o se eliminen; sin embargo una gran parte de estas no han sido 
implementadas en su totalidad, no se conoce su avance, o bien, no registran un apropiado 
seguimiento por parte de la Dirección General de Hacienda. 
 
Es relevante que las recomendaciones sean tomadas en cuenta y consideradas por parte de las 
instancias a las que se dirigen, pues el propósito de estos informes es mejorar la recaudación 
tributaria al buscar que las exenciones se estén otorgando correctamente y estén cumpliendo 
con los fines para los cuales fueron creados. Además los informes se convierten en una 
herramienta importante para la toma de decisiones en materia de transparencia y política fiscal. 
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Por otra parte, se determinó que la División de Incentivos Fiscales de la Dirección General de 
Hacienda (DGH) enfrenta limitaciones para obtener y brindar, de manera oportuna, información 
completa y razonable sobre el monto de impuestos efectivamente exonerado por tipo de 
régimen y beneficiario, especialmente aquellos autorizados a nivel local.  
 
No contar con información estadística de manera oportuna, sobre las exenciones efectivamente 
aplicadas, limita el accionar de la Dirección General de Hacienda en cuanto al control de las 
autorizaciones individuales, de manera que se cuenten con elementos razonables para orientar 
tanto la fiscalización como las evaluaciones a realizar, para lo cual esa Dirección de Incentivos 
Fiscales debe realizar las acciones pertinentes para dar solución definitiva a las limitantes 
existentes para la obtención de los datos que sobre exenciones requieren por cuanto limita el 
proceso de toma de decisiones para dar cumplimiento a sus objetivos como Dirección, así como 
de su rol de asesor del Ministerio de Hacienda en materia de incentivos fiscales. 
 
Finalmente, esta Contraloría ha externado de forma reiterada en consulta a proyectos de ley, 
que el gasto tributario que tiene el país debe ser atendido, en el contexto de la compleja y difícil 
situación fiscal que enfrenta el Gobierno, caracterizado por un déficit estructural insostenible. 

 
¿Qué sigue? 
 
En el presente informe se giran disposiciones al Viceministro de Ingresos y coordinador de la 
Comisión del Área de Ingresos, para que establezca, oficialice, divulgue e implemente los 
mecanismos de coordinación entre la Dirección General de Hacienda, la Dirección General de 
Aduanas y la Dirección General de Tributación, y demás entes que correspondan a efectos de 
que se definan los formatos, el tipo de información y periodicidad relativa a la generación de 
estadísticas sobre los montos ejecutados de exenciones autorizadas; ajuste el formulario sobre 
el Impuesto general sobre las Ventas, y cualquier otro para la declaración y presentación de 
impuestos que así se requiera, para que se registren e identifiquen de manera puntual por parte 
de los obligados tributarios, las exenciones autorizadas por la Dirección General de Hacienda 
que han hecho efectivas en el periodo correspondiente. 
 
Asimismo, se le dispone al Director General de Hacienda que presente a, y analice con, las 
partes interesadas tales como, entes recomendadores, beneficiarios, entes públicos, 
representantes políticos, entre otros, los resultados de los informes de evaluación del costo 
beneficio de los regímenes de exención emitidos a la fecha; y que oficialice e implemente un 
ajuste al procedimiento “Evaluación costo/beneficio régimen de exención” que regule la 
realización de evaluaciones de exenciones, que incluya al menos la programación, periodicidad, 
estructura del estándar del informe, y acciones de seguimiento de las recomendaciones 
realizadas, así como el proceso de comunicación formal a los actores interesados, como 
mínimo al Ministro de Hacienda, a la Comisión de Asuntos Hacendarios, a la Comisión para el 
Control del Ingreso y el Gasto público, y a los entes recomendadores.
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA 
EVALUACIÓN DE EXENCIONES TRIBUTARIAS A SUJETOS 

PRIVADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA 
 

1. INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La Auditoría se realizó con fundamento en las competencias conferidas a la 
Contraloría General en artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y 17, 21 y 
37 de su Ley Orgánica, N° 7428. 

1.2. Las exenciones se constituyen en un beneficio, establecido legalmente, que 
gozan algunos contribuyentes, y por el cual está autorizado para dejar de pagar 
parcial o completamente un determinado tributo, por tanto es dinero que el 
Estado deja de percibir, y por ende es de suma relevancia que exista un 
adecuado control de estos beneficios otorgados, máxime en una coyuntura 
donde los ingresos fiscales crecen a una menor tasa y lo que se busca es una 
mayor eficiencia en la recaudación y control del gasto tributario.  

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.3. Verificar la realización de evaluaciones de exenciones tributarias otorgadas a 
sujetos privados, por parte de la Dirección General de Hacienda a partir de lo 
dispuesto en el informe DFOE-SAF-07-2009 elaborado por la Contraloría General 
y el efecto de las mismas.  

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.4. La presente auditoría de carácter especial comprendió una verificación de las 
acciones realizadas por la Dirección General de Hacienda, para el cumplimiento 
de la disposición 4, b) del informe DFOE-SAF-07-2009 del 26 de junio de 2009, 
relacionada con la realización de evaluaciones de los principales regímenes de 
exenciones según se estimara pertinente, y se verificara si se están cumpliendo 
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los fines para los cuales fueron creados, y si se requieren eventuales ajustes o 
reformas a dichos regímenes. 

1.5. El periodo del estudio comprendió los periodos fiscales del 2013 al 2016, 
ampliándose a octubre 2017 cuando se consideró pertinente. 

GENERALIDADES ACERCA DEL ESTUDIO 

Estructura de la Dirección General de Hacienda (DGH) 

1.6. El Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección General de 
Hacienda (DGH) N° 35366-H, establece, en el artículo 4, las Divisiones que la 
conforman, a saber: División de Incentivos Fiscales; División de Control y 
Evaluación de la Gestión de Ingresos; División de Adeudos Estatales; y División 
de Política Fiscal. En lo que respecta a la primera, que está relacionada con el 
objeto del presente estudio, la integran las Subdirecciones de: Programación; 
Supervisión Operativa; y Normativa, así como los Departamentos de: Gestión de 
Exenciones y de Fiscalización. 

1.7. El artículo 10 del referido reglamento, establece las competencias y funciones de 
la División de Incentivos Fiscales, de las que se señalan: “brindar asesoría a la 
Dirección General, elaborar la programación, planeamiento, procedimientos y 
normativa relacionada con los incentivos fiscales otorgados a través de la 
Dirección, en cuanto a gestión y fiscalización. Asimismo, planificar, dirigir, 
controlar y evaluar las funciones de los Departamentos de Gestión de 
Exenciones y de Fiscalización...”. 

1.8. El artículo 27 del mismo reglamento define las funciones y competencias de la 
División de Política Fiscal, dentro de ellas se establece: “brindar asesoría a la 
Dirección General, elaborar la programación, planeamiento, procedimientos y 
normativa sobre política fiscal...”. 

Exenciones tributarias y concepto 

1.9. La Sala Constitucional1 ha manifestado que “el Estado a través del legislador 

tiene la potestad de imponer impuestos a la población para sufragar sus gastos y 
cumplir en su finalidad el materializar el bien común de la Nación. Ciertamente la 
Asamblea Legislativa tiene amplias facultades para imponer estas cargas 
cumpliendo con los límites señalados por el constituyente, los cuales emanan de 
la Constitución Política en los diferentes principios constitucionales que se 
derivan de los artículos 18, 33, 39, 40, 45 y 50 de la Constitución Política”. 

1.10. El Código de Normas y Procedimientos Tributarios2 establece que Exención es la 
dispensa legal de la obligación tributaria. En su artículo 5, establece que es 
materia privativa de ley, crear, modificar o suprimir tributos, así como otorgar 
exenciones, reducciones o beneficios.  

                                                
1
 Sentencia #05532 emitida por la Sala Constitucional el 02 de mayo de 2012. 

2
 Ley N° 4755 de 3 de mayo de 1971, artículo 61. 
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1.11. Según lo indicado3 por la División de Incentivos Fiscales, actualmente existen 
195 leyes que crean exenciones de impuestos nacionales y a la vez 264 
fundamentos legales que respaldan dichas exenciones de impuestos nacionales, 
lo anterior ocurre porque cada ley incluye más de un fundamento legal que 
corresponde a una exención específica.  

1.12. Toda solicitud de exención de impuestos presentada por el interesado ante el 
Departamento de Gestión de Exenciones de la Dirección General de Hacienda, 
así como los trámites adicionales relacionados con la misma, se deben realizar 
en forma digital por medio del sistema denominado EXONET, conforme con la 
obligatoriedad de uso establecida en el artículo 9 del decreto N° 31611-H del 29 
de enero de 2004 y sus reformas.  

1.13. En el tema de exoneraciones, el Ministerio de Hacienda envió a la Asamblea 
Legislativa el proyecto de Ley denominado “Ley de regímenes de exenciones y 
no sujeciones del pago de tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y 
destino”, “cuyo objeto es regular las exenciones bajo la tutela y administración de 
la Dirección General de Hacienda, el procedimiento de otorgamiento y de control 
sobre uso y destino, y la creación de un régimen sancionatorio aplicable a 
incumplimientos a la normativa que las rige. Así como, regular las exenciones 
aplicables a la importación y compra local de mercancías, el otorgamiento, los 
procedimientos para la liberación, liquidación y traspaso de bienes exonerados, y 
los mecanismos de control para el correcto uso y destino de los mismos”4. Este 

proyecto se encuentra en discusión en la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Hacendarios desde mayo del 2015. 

1.14. Esta Contraloría ha emitido criterios5 sobre las versiones del referido proyecto de 

ley, tanto en su texto original como sustitutivo, y más allá de las particularidades 
de cada propuesta, ha señalado que las exoneraciones en muchas ocasiones 
son poco transparentes al desconocerse cuánto recibe cada actividad y 
beneficiario en exoneraciones o tratamientos favorables. Por tal motivo, ha hecho 
eco de recomendaciones por parte de diferentes organismos y consultores, para 
la sustitución de esta figura por la del gasto presupuestario, como subsidio o 
subvención expresa. En este mecanismo bajo su forma plena, el sujeto cumple 
sus obligaciones tributarias, pero le son devueltas por medio de una 
transferencia del presupuesto. Dados los indicadores de gasto tributario y los 
analizados en este estudio, así como los resultados de la fiscalización 
desarrollada por la DGH, no está de más la valoración de nuevos enfoques en 
materia de exoneraciones y política fiscal. 

 

 

                                                
3
 Oficio N° DGH-413-2017 del 14 de noviembre de 2017. 

4
 Artículo 1 del Proyecto de Ley de regímenes de exenciones y no sujeciones del pago de tributos, su otorgamiento y 

control sobre su uso y destino. Expediente Legislativo N° 19.531. 
5 DFOE-SAF-0344(9107)-2015 y DFOE-SAF-0110(1850)-2017 
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Algunas cifras sobre exenciones reportadas por la DGH 

1.15. La DGH autoriza exenciones sobre una base de exoneración de todos los 
regímenes a nivel de importación –sujetos públicos y privados-, la cual es la base 
sobre la que se aplican las exenciones de impuestos, la cual, para el periodo 
2013 a octubre 2017 fue de ¢1.831.922,0 millones. 

1.16. Como se observa en el cuadro que se muestra a continuación, para los 
regímenes que esa Dirección identificó en sus reportes, los regímenes Sector 
Público, Equipo e insumos médicos y Equipo e insumos agrícolas son los más 
significativos por sus montos autorizados ¢646.014,7, ¢167.400,0 y ¢153.684,6 
millones respectivamente.  

 

Cuadro 1 
Ministerio de Hacienda 

Cantidad de autorizaciones de exenciones y monto base CIF sobre el que se calcula la 
exención autorizada, a nivel de aduanas por régimen 2012-2017 

Cifras en millones de colones 

 

Fuente: Elaboración CGR con información suministrada por la Dirección General de Hacienda.  

 

1.17. Por otro lado, en relación con las exenciones efectivamente aplicadas a nivel 
de importaciones, en el periodo 2013-2017 se tiene que fueron del orden de 
¢372.351,3 millones, de las cuales ¢254.224,5 millones corresponden a 
aplicaciones realizadas por sujetos privados (68,3%), seguida por las 
exenciones aplicadas al Sector Público con un 29,8% y por último las de 
Organismos Internacionales con un 1,9%, según se observa en el siguiente 
cuadro. 

 

 

Régimen

Periodo
Cantidad de 

autorizaciones

Monto 

base de 

exención

Cantidad de 

autorizaciones

Monto 

base de 

exención

Cantidad de 

autorizaciones

Monto 

base de 

exención

Cantidad de 

autorizaciones

Monto 

base de 

exención

Cantidad de 

autorizaciones

Monto 

base de 

exención

2013 17.130 34.020,7 7.552 23.306,9 1.670 64.054,5 640 11.263,4 3.590 304.228,8 30.582 436.874,4

2014 18.428 36.089,9 7.476 24.725,7 1.169 39.405,7 262 3.974,8 3.470 222.054,5 30.805 326.250,5

2015 22.961 30.900,9 8.543 31.861,5 1.469 54.647,3 56 609,9 3.672 137.658,6 36.701 255.678,2

2016 19.517 35.651,6 9.071 42.080,3 2.302 318.079,8 33 1.267,0 1.983 86.585,2 32.906 483.663,9

2017 2 14.389 30.736,8 9.064 31.710,3 2.264 169.827,4 8 245,3 1.674 96.935,1 27.399 329.454,9

Total 92.425 167.400,0 41.706 153.684,6 8.874 646.014,7 999 17.360,4 14.389 847.462,2 158.393 1.831.922,0

2/ Las cifras correspondientes al periodo 2017 presentan corte al mes de octubre.

Monto base 

de exención

1/ Incluye entre otros, los regímenes de Cruz Roja, ASADAS y Organismos Internacionales.

 Equipo e Insumos 

Médicos 

Equipo e Insumos 

Agrícolas 
Sector Público Turismo Otros 1

Cantidad  Total 

Autorizaciones 
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Cuadro 2 
Montos exonerados aplicados a nivel de aduanas según beneficiario 2013-2017 

Cifras en millones de colones 

 

Fuente: Elaboración CGR con información suministrada por la Dirección General de Hacienda.  

 

1.18. Además, la DGH reporta exenciones sobre el Impuesto General sobre las 
Ventas a nivel local, para el cual indica que en el periodo 2013-2017 se 

brindaron un total de 90.593 autorizaciones para un monto de ¢27.583,5 millones 
de colones.  

1.19. Además se encuentran las exenciones de los impuestos específicos a nivel 
local (Impuesto Único a los Combustibles, Impuesto de Salida del Territorio 
Nacional Vía Aérea y el Impuesto a la Propiedad de vehículos, Aeronaves y 
Embarcaciones), sobre los cuales la DGH indica que autorizó 16.378 
exoneraciones. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.20. La auditoría se realizó de acuerdo con el Manual de Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público. 

1.21. En el desarrollo de la auditoría, se realizaron entrevistas y se solicitó información 
a funcionarios encargados de la realización de las evaluaciones de los 
regímenes de exenciones. Además, se consideró lo señalado en el informe 
DFOE-SAF-07-2009 emitido por la Contraloría General en relación con esta 
misma materia, así como los resultados de las acciones realizadas por la 
Dirección General de Hacienda en acatamiento a la disposición 4. b) del referido 
informe6. Adicionalmente, se analizó la información facilitada por la Dirección 
General de Hacienda correspondiente al sistema Exonet, el cual registra las 
exoneraciones otorgadas por tipo de tributos, así como información relacionada 
con fiscalizaciones específicas realizadas por esta Dirección. 

                                                
6
 La Contraloría General en el Informe N° DFOE-SAF-07-2009 solicitó en su oportunidad a la Dirección General de 

Hacienda (DGH) que realizaran evaluaciones de los principales regímenes de exenciones según se estime 
pertinente, sobre sus costos y beneficios, y verificar si se están cumpliendo los fines para los cuáles fueron creados, 
y si se requieren eventuales ajustes o reformas a dichos regímenes. 

2013 78.563,6 51.356,1 25.381,6 1.826,0

2014 81.241,1 54.589,7 25.137,6 1.513,8

2015 83.134,3 54.302,3 27.872,9 959,1

2016 82.315,8 57.875,0 22.949,8 1.491,0

2017  1 47.096,5 36.101,4 9.542,0 1.453,0

Total 372.351,3 254.224,5 110.883,9 7.242,9

1/ Para el periodo 2017 el corte es al mes de junio.

Año Aplicación Total Sujetos privados Sector Público Organismos 

Internacionales 
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COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

1.22. En reunión efectuada el 13 de diciembre de 2017 en la DGH, se expusieron los 
principales resultados de la presente auditoría a los siguientes funcionarios del 
Ministerio de Hacienda: Priscilla Piedra (Directora de la DGH), Juan Carlos 
Brenes Brenes (Director División de Incentivos Fiscales), Juan de Dios Araya 
Navarro (Auditor Interno) y Ronald Fernández Romero (Subdirector General de la 
Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda), de forma adicional el mismo día se 
le realizó la exposición de resultados a los funcionarios de la Dirección General 
de Tributación: Carlos Vargas Durán (Director General de Tributación), Manuel 
Ramos Campos (Director de Tecnologías de Información y Comunicación DTIC) 
y Jeffrey Taylor Bermúdez (Jefe del Departamento de Sistemas de Información 
de la DTIC).  

1.23. Mediante oficios N° 15749 (DFOE-SAF-0655) y N° 15824 (DFOE-SAF-0657) el 
Órgano Contralor remitió a la DGH y al Ministro de Hacienda y Viceministro de 
ingresos, el borrador del presente informe, con el propósito de que se remitieran 
a la Contraloría General las observaciones que consideraran pertinentes. En 
respuesta a este oficio, la DGH envió sus observaciones mediante oficio N° 
DGH-457-2017 recibido por el Órgano Contralor el 19 de diciembre de 2017. Los 
resultados de la valoración de estas observaciones se presentan en el Anexo 1 
del presente informe. 

 

2. RESULTADOS 

NECESIDAD DE FORTALECER EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA 

EN LOS INFORMES DE LAS EVALUACIONES DE REGÍMENES DE EXENCIONES 

2.1. El Decreto Ejecutivo N° 35366-H, Reglamento de Organización y Funciones de la 
Dirección General de Hacienda, señala en el artículo 12, que le corresponde a la 
Subdirección de Supervisión Operativa, de la División de Incentivos Fiscales, 
entre otras funciones, las siguientes: “…e) Efectuar diagnósticos de los 
regímenes de exenciones, mediante el estudio de la naturaleza del régimen, de 
la legislación y de los procesos de operación de los entes recomendadores./ f) 
Identificar criterios de riesgo en el otorgamiento de beneficios fiscales y 
proponer las medidas correctivas necesarias.”. 

2.2. Por su parte, según el artículo 27, inciso a) de ese Decreto Ejecutivo, establece 
que a la División de Política Fiscal, le corresponde “Desarrollar proyectos de 
investigación fiscal y estudios de carácter económico y social”. 

2.3. Además, el artículo 28, inciso a) del citado Decreto, establece que a la 
Subdirección de Estudios Económicos de la División de Incentivos Fiscales, le 
corresponde “Desarrollar estudios, investigaciones y análisis permanentes y 

mailto:contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/


 

7 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

  http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

sistemáticos de la realidad económica del país para proponer reformas al 
sistema tributario nacional”.  

2.4. Ahora bien, la Contraloría General en el Informe N° DFOE-SAF-07-2009, del 26 
de junio de 2009, “Informe del estudio realizado sobre la evaluación y controles 
que realiza la Dirección General de Hacienda, sobre las exenciones que se 
conceden a sujetos privados”, dispuso al Ministro de Hacienda, girar 
instrucciones a la Dirección General de Hacienda7 para la realización de 
evaluaciones de los principales regímenes de exenciones, según se estime 
pertinente, sobre sus costos y beneficios, y verificar si se están cumpliendo los 
fines para los cuáles fueron creados, y si se requieren eventuales ajustes o 
reformas a dichos regímenes. 

2.5. En el periodo comprendido entre el 2010 y el 2017, la Dirección General de 
Hacienda por medio de División de Incentivos Fiscales, realizó evaluaciones 
sobre regímenes de exoneración de tributos a sujetos privados, con la 
colaboración de la División de Política Fiscal. En ese periodo, se realizaron seis 
evaluaciones con 20 recomendaciones sobre8: Maquinaria, equipos e insumos 

para actividad agropecuaria; Materias primas actividad agropecuaria; 
Cooperativas de Electrificación Rural; Incentivos Turísticos; Regulación de uso 
racional de energía y Vehículos a Personas con Discapacidad que en conjunto 
se les asocia exoneraciones aplicadas por ¢62.544,7 millones, según periodo 
evaluado, datos que se observan en el siguiente cuadro. 

                                                
7
 Informe DFOE-SAF-IF-07-2009, del 26 de junio de 2009, disposición 4. b). 

8
 La no evaluación del régimen de equipo médico, responde, según indicó la Directora General de Hacienda 

(Mediante oficio DGH-379-2016 del 25 de octubre del mismo año), a que “se estima que hay más beneficios que 
costos, porque existe un sector de la población de ingresos medios que hace un gran esfuerzo por acudir a la 
medicina privada, que de elevarse los costos de atención se recargaría en el seguro social”. Además, tal y como lo 
han señalado en los diferentes informes de evaluación que se han realizado, el tema de los insumos médicos por su 
naturaleza es difícil medir el beneficio por estar el incentivo estrechamente ligado a la salud del ser humano, la cual 
es invaluable y cada individuo responde de diferentes maneras ante un mismo producto (Informe de evaluación del  
Impacto económico de las exenciones al Sector Turismo, Subsectores Hotelería-Inversión Inicial, Hotelería en 
Operación y Arrendadoras de Vehículos , pág 11). 
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Cuadro 3 
Ministerio de Hacienda 

Evaluaciones de Regímenes de Exenciones realizadas por la DGH, 2010-2017 
Cifras en millones de colones 

 
Fuente: Elaboración CGR con información suministrada por la Dirección General de Hacienda.  

 

2.6. El primer estudio realizado fue el “Análisis del beneficio y gasto tributario por la 
exención de todo tributo y sobretasas en la importación de maquinaria, equipo e 
insumos para el sector agrícola en el año 2010”, en el que se concluye que se 
obtienen más beneficios que costos al brindar estas exenciones, ya que se 
calculó un Valor Actual Neto (VAN) de ¢26.815,4 millones y una Tasa Interna de 
Retorno (TIR) de 64,8%. Indicaban en dicho estudio que por medio de este 
régimen de exoneración se fomenta el desarrollo del sector agropecuario y se 
responden a los objetivos de política económica de baja inflación y mayor 

Nombre del Estudio
Periodo 

Evaluado

Gasto 

Tributario
Recomendación General 

Análisis del beneficio y gasto tributario por la

exención de todo tributo y sobretasas en la

importación de maquinaria, equipo e

insumos para el sector agrícola (2010).

Mayo 2008 -     

Mayo 2009
42.411,1

Se concluye que este régimen ha venido

generando beneficios económicos por lo

que se considera que estos incentivos se

deben mantener en vigencia y los mismos

no requieren modificación al respecto. 

Análisis del beneficio y gasto tributario por

las exenciones tramitadas del Sector energía 

- subsector electricidad (2011).

2009 5.464,4

Mantener el incentivo de exención de

impuestos de importación y compras en el

mercado nacional para bienes y servicios

necesarios para funcionamiento de las

cooperativas de electrificación rural y los

proyectos hidroeléctricos.

Impacto económico de las exenciones al

Sector Turismo, Subsectores Hotelería-

Inversión Inicial, Hotelería en Operación y

Arrendadoras de Vehículos (2014).

2010-2012 4.233,3

Que no se prorroguen los incentivos

turísticos existentes ni se impulsen nuevos

incentivos.

Estudio de costo beneficio de la maquinaria

Agrícola y Civil exonerada del impuesto a la

propiedad según Ley 7396 y otra

jurisprudencia (2014).

2013 8.000,0 Eliminar el régimen de incentivo fiscal .

Estudio de costo beneficio de las

exoneraciones de impuestos otorgadas

según artículo 38 de la Ley 7447 “Uso

racional de la energía" (2017).

2014-2015 842,9

Mantener el incentivo de exención de

impuestos de importación y compras en el

mercado nacional para bienes y servicios

necesarios para incentivar el uso de

energías renovables o energías limpias. 

Análisis del beneficio y gasto tributario del

régimen establecido en la Ley 8444

relacionado con la exención de vehículos a

Personas con Discapacidad (2017).

2015-2016 1.592,9

Mantener el incentivo de exención de

tributos al Sector de Personas con

Discapacidad para los vehículos

automotores importados o adquiridos en el

territorio nacional.

Total Gasto Tributario Evaluado 62.544,7
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empleo. Además indican que, estos incentivos contribuyen reduciendo los costos 
de producción en el sector agrícola, así como a la mejora en los indicadores de 
comercio exterior, entre otros factores que contribuyen al desarrollo económico 
por lo que consideran que estos incentivos se deben mantener en vigencia. 

2.7. Sobre el “Análisis del beneficio y gasto tributario por las exenciones tramitadas 
del sector energía-subsector electricidad”, se señala que este sector generó 
beneficios fiscales directos en recaudación y pago de tributos por un monto de 
¢3.106,3 millones versus exenciones otorgadas por ¢5.464,4 millones, por lo que 
el gasto tributario corresponde a ¢2.358,1. Sin embargo, se considera en el 
estudio que el este gasto tributario es menor que los beneficios ambientales, 
económicos y sociales que las cooperativas de electrificación rural y el proyecto 
hidroeléctrico generan a los pobladores de las zonas aledañas y al país y es por 
esta razón que recomiendan mantener los incentivos fiscales ligados a este 
régimen.  

2.8. Por su parte, el estudio sobre “Impacto económico de las exenciones al Sector 
Turismo, Subsectores Hotelería-Inversión Inicial, Hotelería en Operación y 
Arrendadoras de Vehículos”, demostró que al haber otorgado este incentivo en 
los años en que se realizó el estudio, el beneficio fiscal resulta importante al 
momento de la inversión inicial, no así en el quehacer diario, por lo que en una 
eventual eliminación del incentivo, solo afectaría en el sentido de una 
disminución en la inversión y en el caso de las arrendadoras de vehículos en el 
precio de sus servicios. Se recomienda no prorrogar estos incentivos fiscales, 
aunque según lo determinado en el estudio, esto produce una reducción del 
consumo privado y aumento en los ingresos fiscales, sin embargo, esto depende 
de la política de gasto que se pretenda impulsar, los impactos en la inversión 
pública y privada van a ser diferentes, con consecuencias diferentes en el nivel 
de empleo y los salarios reales. 

2.9. El “Estudio de costo beneficio de la maquinaria Agrícola y Civil exonerada del 
impuesto a la propiedad según Ley 7396 y otra jurisprudencia”, recomienda 
eliminar el régimen de incentivo fiscal y propone a su vez la necesidad de gravar 
con una misma tasa del impuesto a la maquinaria civil o agrícola, también que la 
Administración Tributaria realice la tarea de incluir en la formalidad a los 
propietarios que no presentan la declaración del impuesto sobre la renta así 
como fiscalizar a los contribuyentes que declaren pérdidas. 

2.10. En el 2017, la DGH realizó el “Estudio de costo beneficio de las exoneraciones 
de impuestos otorgadas según artículo 38 de la Ley 7447 “Uso racional de la 
energía”, el cual resalta la situación respecto al Impuesto sobre la Renta al 
verificar que muchos contribuyentes de este Régimen reportan gastos iguales a 
utilidades, resultando impuesto a pagar cero, en otros casos presentan pérdidas 
y esto implica que no existe beneficio alguno para el Estado. Sin embargo, el 
estudio determinó que el gasto incurrido por el Estado es mayor al beneficio 
recibido por parte de los beneficiarios del sector pero que este gasto disminuye 
con los beneficios que obtiene el ambiente al disminuir el uso de hidrocarburos. 
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Por otra parte, estos incentivos disminuyen los costos de importación de los 
productos de estas empresas, abaratando costos del proyecto y a su vez las 
comunidades se ven beneficiadas con la conservación de los bosques, 
disminución de la huella de carbono neutral, reducción del uso de hidrocarburos. 
Por estas razones recomiendan mantener el incentivo. 

2.11. Y por último, el “Análisis del beneficio y gasto tributario del régimen establecido 
en la Ley 8444 relacionado con la exención de vehículos a Personas con 
Discapacidad”, concluye que continuar otorgando el incentivo es oportuno por la 
igualdad que permite en el plano de transporte, al solventar las dificultades que 
poseen las Personas con Discapacidad, para acceder en igualdad de 
condiciones de seguridad y comodidad al transporte. Además, como bien se 
indica en el informe se recomienda mantener el incentivo, sin embargo, “se 
determinó la necesidad de introducir cambios y modificaciones al beneficio 
otorgado en el artículo 1 de la Ley 8444, sector de Personas con Discapacidad, 
para mejorar la cobertura y controles en el otorgamiento del citado beneficio”. 

2.12. En el presente estudio se determinó que algunas de las recomendaciones 
emitidas por la Dirección General de Hacienda, tendientes a modificar los 
regímenes estudiados, ya sea que se mantengan, no se prorroguen los 
incentivos o se eliminen, no han sido canalizadas a las instancias 
correspondientes para la toma de decisiones, no se conoce su avance, o bien, no 
registran un apropiado seguimiento por parte de esa Dirección General. 
Seguidamente se ejemplifican algunos casos: 

i. Sobre la recomendación9 emitida en la evaluación denominada Estudio 
de costo beneficio de la maquinaria Agrícola y Civil exonerada del 
impuesto a la propiedad según Ley 7396 y otra jurisprudencia (2014), 
que establece “Eliminar el régimen de incentivo fiscal mediante la 
promoción de una reforma legal para gravar con una misma tasa del 
impuesto a la maquinaria civil o bien que la Administración Tributaria 
ingrese a la formalidad a una cantidad de propietarios que no presentan 
la declaración del impuesto sobre la renta y fiscalice a los que declaran 
pérdidas, a pesar de tener ingresos significativos.”, no se ha tomado 
ninguna acción concreta al respecto. Sobre el particular; la DGH 
mediante oficio N° DGH-379-2016, indicó que eliminar total o 
parcialmente el beneficio, implica la elaboración de un proyecto de ley 
dado que en tema de exenciones, de conformidad con el artículo 5 del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios es materia de reserva 
de ley. No obstante, el proyecto de Ley N° 19.531 “Ley de Regímenes 
de Exenciones y no sujeciones del pago de tributos, su otorgamiento y 
control sobre su uso y destino”, que se encuentra actualmente en la 

                                                
9
 Mediante oficio N° DGH -379-2016 del 25 de octubre de 2016, la DGH indicó que con oficio N° DIF-SO-135-

2014/DPF-EE-018-2014/DPF-AF-064-2014 de fecha 12 de diciembre 2014, se remitió la respectiva evaluación a la 
Subdirectora General de Hacienda.  
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corriente legislativa, no contiene reformas relacionadas con su 
eliminación.  

Además, la DGH no conoce si otras dos recomendaciones10  emitidas 
en relación con el referido régimen de exenciones han sido cumplidas o 
no, en virtud de que no les ha dado seguimiento, referidas a lo 
siguiente:  

Comunicar a la DGT el listado de contribuyente que aparecen 
con maquinaria y equipo registrados por montos mayores a los 
20 millones de colones que no aparecen inscritos como 
contribuyentes del impuesto a las utilidades igualmente los que 
declaran pérdidas./ La DGT debe tomar en cuenta que existen 
3,702 vehículos a los cuales se les debe revisar sus 
características para determinar si les corresponde o no placa 
EE, dado que si mantienen este tipo de placa no estarían 
pagando el impuesto a la propiedad de vehículos. 

ii. Respecto de la evaluación “Impacto económico de las exenciones al 
Sector Turismo, Subsectores Hotelería-Inversión Inicial, Hotelería en 
Operación y Arrendadoras de Vehículos” (2014), asociada a un gasto 
tributario de ¢4.233 millones entre 2010 y 2012, se emitieron, entre 
otras recomendaciones, las siguientes: 

1. Que no se prorroguen los incentivos turísticos existentes ni 
se impulsen nuevos incentivos./ 2. Que una vez que los 
recursos ingresen al Estado estos se destinen a 
infraestructura pública o educación ya que son los escenarios 
que dan los resultados positivos11. 

Sobre el particular, la DGH informa mediante oficio N° DGH-213-2016 
del 13 de junio del 2016, que “dentro de la Comisión de Incentivos 
Turísticos se ha velado por la aplicación de los plazos de consolidación 
en las actividades turísticas para que no se prorroguen los mismos. La 
línea de la Dirección General de Hacienda en criterios legales, no ha 
sido positiva ante la creación de nuevos incentivos en este régimen”. 
Sin embargo, las exenciones se siguen otorgando, solo que, 
actualmente, no se otorgan de forma permanente, sino que se 
establecen plazos para la misma. Sobre la segunda, esta es una 
recomendación que depende de la primera. 

2.13. Evidentemente, emitir recomendaciones sobre los resultados obtenidos en las 
evaluaciones de regímenes de exención, no se trata solo de proponer cambios o 
reformas a los regímenes actuales, sino también darle seguimiento a dichas 
propuestas a fin de promover su implementación y por ende, mejorar la gestión 

                                                
10

 Íbídem. 
11

 De acuerdo al Modelo Maquette for MDG (Millennium Development Goal) Simulations (MAMS) según se consigna 
en dicha evaluación. 
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del gasto tributario, máxime que son montos importantes que merecen ser 
evaluados periódicamente a fin de tomar decisiones sobre dichos regímenes. 

2.14. En la práctica, los resultados de los informes de evaluación se comunican 
formalmente únicamente a nivel interno por medio de oficio o correo electrónico 
dirigido a la Dirección o subdirección General de Hacienda, y en un caso al 
Director General de Tributación. Si bien estos han sido colocados en la página 
web, no han sido formalmente remitidos a instancias como las Comisiones de 
ingreso y gasto público y Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, a la 
Asamblea Legislativa en sí, a los entes recomendadores o a la Presidencia de la 
República, para su conocimiento y toma de decisiones.  

2.15. Al respecto, la Dirección General de Hacienda no cuenta con un procedimiento 
oficializado para dar seguimiento a las recomendaciones12, emitidas hasta ahora 
en los informes de evaluación realizados desde el año 2010, que incorpore por 
ejemplo la remisión oficial de los resultados a la Asamblea Legislativa y 
Presidencia de la República, según se comentó anteriormente. 

2.16. No contar con un procedimiento oficializado para asegurar un apropiado 
seguimiento a las recomendaciones contenidas en las evaluaciones sobre los 
regímenes de exenciones, para promover una implementación oportuna y eficaz 
de las mismas, incide negativamente en el manejo de los fondos públicos en 
tiempos de crisis fiscal, ya que son sumas considerables las que se autorizan a 
exonerar, y también que se ejecutan sin que hayan estudios que determinen la 
pertinencia de mantenerlas o no vigentes. 

2.17. Por todo esto, la Dirección General de Hacienda, como responsable de efectuar 
diagnósticos de los regímenes de exenciones y proponer medidas correctivas a 
los mismos, debe realizar un adecuado seguimiento a la implementación de las 
recomendaciones que se emiten en los diferentes informes de evaluación, aún 
en los casos en que la recomendación se dirija a otras Direcciones. Las 
recomendaciones se emiten con la intención de sugerir correcciones o cambios a 
alguna situación en particular a la que se le determinó la necesidad de algún 
cambio, de ahí que los Informes de Evaluación incluyan recomendaciones que 
son una herramienta importante para la toma de decisiones en materia de 
transparencia y política fiscal. 

DEBILIDADES EN OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SOBRE 

LOS MONTOS DE IMPUESTOS EFECTIVAMENTE APLICADOS COMO 

EXONERACIÓN  

2.18. La Ley Nº 3022 del 27 de agosto de 1962, creó la Dirección General de Hacienda 
como un organismo técnico especializado y asesor obligado del Ministerio 
del ramo en materia fiscal.  

                                                
12

 Oficio N° DGH-379-2016, incisos e y f. 
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2.19. Las funciones de dicha Dirección, establecidas en el artículo 7 de la referida Ley 
N° 3022, son las siguientes:  

a) Asesorar al Ministro de Hacienda en toda materia relativa al sistema 
tributario; b) Realizar, en forma sistemática, estudios y análisis de las diversas 
fuentes de ingresos públicos y proponer las modificaciones o medidas 
necesarias, a fin de garantizar un sistema tributario que satisfaga las 
necesidades fiscales y al mismo tiempo contribuya al desenvolvimiento 
económico del país; c) Estudiar y analizar, sistemáticamente, la aplicación de 
las leyes, decretos, reglamentos, contratos y cualesquiera otros documentos 
que generan derechos a favor del Tesoro Público y proponer las medidas 
necesarias para garantizar, en forma exacta y eficaz, la percepción de los 
ingresos respectivos; d) Llevar un control permanente de todas las 
obligaciones a favor del Tesoro Público y tomar las medidas adecuadas para 
su pronta cancelación; e) Coordinar la labor de todas las oficinas 
administradoras de rentas públicas, revisar los procedimientos y sistemas 
empleados y tomar las medidas indispensables para su mejoramiento; y f) 
Cualesquiera otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus 
finalidades. 

2.20. El Reglamento de organización y funciones de la DGH13, en su artículo 7, inciso 
e), establece como función del Subdirector(a) General de Hacienda “colaborar en 
la asesoría al Viceministro(a) de Ingresos, al Ministro (a) y la Asamblea 
Legislativa, así como a otras autoridades de alto nivel en materia de incentivos 
fiscales, política tributaria y aduanera.”. 

2.21. La Ley General de Control Interno14 en su artículo 8 define el concepto de control 
interno como una serie de acciones ejecutadas por la administración activa, 
diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes 
objetivos: a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. b) Exigir confiabilidad y 
oportunidad de la información. c) Garantizar eficiencia y eficacia de las 
operaciones. d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.  

2.22. Por otra parte, el artículo 16 de la citada Ley de Control Interno, referido a 
Sistemas de Información, con respecto a la información y comunicación, señala 
que serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, como 
responsables del buen funcionamiento del sistema de información, entre otros, 
los siguientes aspectos: a) Contar con procesos que permitan identificar y 
registrar información confiable, relevante, pertinente y oportuna; asimismo, 
que la información sea comunicada a la administración activa que la necesite, en 
la forma y dentro del plazo requerido para el cumplimiento adecuado de sus 
responsabilidades, incluidas las de control interno. b) Armonizar los sistemas 
de información con los objetivos institucionales y verificar que sean 
adecuados para el cuido y manejo eficientes de los recursos públicos. 

                                                
13

 Decreto Ejecutivo 35366-H del 24/06/2009. 
14

 Ley Nº 8292 del 31/07/2002. 
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2.23. Por su parte, la norma 5.6 de las Normas de Control Interno para el Sector 
Público, sobre la Calidad de la Información, dispone lo siguiente: “5.6.1 
Confiabilidad: La información debe poseer las cualidades necesarias que lo 
acrediten como confiable, de modo que se encuentre libre de errores, 
defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, y sea emitida por la 
instancia competente”. El acápite 5.6.3 Utilidad, establece lo siguiente: “La 
información debe poseer características que la hagan útil para los distintos 
usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación 
adecuada, de conformidad con las necesidades específicas de cada 
destinatario”. 

2.24. En el estudio se determinó que la División de Incentivos Fiscales de la Dirección 
General de Hacienda (DGH) enfrenta limitaciones para obtener y brindar, de 
manera oportuna, información completa sobre el monto de impuestos 
exonerados por tipo de régimen y beneficiario. 

2.25. En el 2016 se registraron exenciones aplicadas a nivel de aduanas por 

¢82.315,8 y al mes de junio 2017 por un monto de ¢47.096,5 millones. Por otra 
parte, a nivel local (incluyendo ventas e impuestos específicos) se autorizaron 

exoneraciones en 2016 por ¢5.717,0 millones y a octubre 2017 por ¢5.142,2 
millones, de las que a la fecha la DGH no tiene los montos efectivamente 
aplicados, lo cual deja incompleta la información para realizar los análisis 
pertinentes de las exenciones. 

2.26. El EXONET a criterio15 de la División de Incentivos Fiscales presenta ventajas 
tales como: Disponibilidad las 24 horas del día y los 365 días del año al ser una 
aplicación web accesible desde cualquier parte del mundo y con cualquier 
dispositivo con conexión a internet./ Posibilidad de adjuntar documentos digitales 
a las solicitudes (requisitos) lo cual evita el desplazamiento del administrado a 
entregar documentos./ Permite que las entidades encargadas de la 
recomendación técnica como requisito legal, usen la misma plataforma./ 
Interconexión con otros sistemas vía web service para automatizar envíos y 
retroalimentaciones de las exenciones. (CCSS, TICA, próximamente RECOPE, 
Registro Nacional)./ Extracción de reportes en formato Excel según diferentes 
variables Ej. Ley, tipo de trámite, rango de fechas entre otros. 

2.27. No obstante, para esa División el sistema tiene las siguientes limitantes que 
afectan la obtención de datos:  

A la fecha no se pueden (sic) extraer un informe consolidado de 
estadísticas, al no tener el módulo de reportería, el cual como ya se 
indicó está solicitado pendiente de desarrollo por Informática, por lo 
que se tiene que sacar poco a poco según la variable deseada y 
armarlo./ Lentitud en el desarrollo de mejoras y corrección de 
errores, dado la limitación de recursos del (sic) DTIC para la 
asignación de personal./ Para el EXONET se lleva un control de 

                                                
15

 Oficio N° DGH-413-2017 del 14 de noviembre de 2017. 
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requerimientos de desarrollo según el procedimiento indicado por la 
DTIC con el sistema ARANDA, sus formularios oficiales, reuniones 
periódicas de avance, y el control de requerimientos en Intranet./ 
También es importante mencionar como una gran limitante el ancho 
de banda y problemas de infraestructuras informativa que tiene el 
edificio que se alquila para el Departamento de Gestión de 
Exenciones, que no obedece al sistema como tal. 

2.28. A partir de lo anterior, concuerda esta Contraloría en que la generación en forma 
manual de reportes, genera algún riesgo de inexactitud. 

2.29. Es importante manifestar que la inclusión de un módulo de reportes en el sistema 
EXONET ya fue solicitado por la División de Incentivos Fiscales a la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC), del Ministerio de Hacienda, 
mediante el requerimiento formal “EXONET 034-2015-Inclusión de aplicación 
para la obtención de reportes confiables”. De acuerdo a información en poder de 
esta Contraloría, a setiembre de 2017 la DTIC reportó un avance de un 62% 
respecto de los requerimientos relacionados con el aumento de las 
funcionalidades de EXONET y optimización de procesos para propiciar el uso y 
trámite de Exoneraciones mediante este sistema, cuya previsión de término es 
octubre 2018.  

2.30. En el caso del Impuesto sobre las Ventas a nivel local, de enero a octubre 
2017 la Dirección General de Hacienda otorgó 11.417 autorizaciones por un 
monto de ¢2.771,8 millones. Ahora bien, esa Dirección señaló16 que los montos 
indicados como exonerados en los reportes de compras locales, se refiere a 
montos autorizados a los beneficiarios contra las facturas que han cancelado con 
impuesto sobre las ventas a nivel local, con la limitante que no se puede 
determinar si este monto fue aplicado en un 100% desde el formulario de 
declaración de ventas vigente, por cuanto a la fecha no tiene una casilla 
específica para dicha variable. Además, esta situación ya había sido señalada 
por esa División mediante oficio N° DGH-379-2016, del 25 de octubre 2016, 
donde señaló que no se puede determinar el monto exonerado ya que la 
aplicación de las autorizaciones otorgadas no se podría conocer hasta que se 
incluya dicho dato en las declaraciones autoliquidativas del impuesto. 

2.31. Al respecto se le consultó al Director General de Tributación17 si el procedimiento 
seguido para obtener el monto de exenciones del impuesto sobre las ventas a 
nivel interno o local, permite obtener estas cifras en línea con los sistemas de 
información disponibles en ese Ministerio, a lo que respondió, mediante oficio N° 
DGT-1264-2016 del 09 de diciembre del año 2016, que “el Sistema SIIAT no 
permite obtener el dato correspondiente a las exoneraciones del impuesto de 
ventas, lo que se espera lograr con la implementación del Sistema ATV que 
actualmente se encuentra en desarrollo.”. No obstante, una verificación hecha 

                                                
16

 Ibídem. 
17

 DFOE-SAF-0559 del 09 de noviembre del 2016 
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por esta Contraloría en dicho sistema confirmó que ATV no contiene casillas 
desagregadas en los formularios para obtener ese dato. 

2.32. En el caso del Impuesto a la propiedad de vehículos automotores, aeronaves 
y embarcaciones, tampoco es posible conocer el monto de exoneración 
efectivamente aplicado. La DGH suministra18 el listado de los vehículos 
exonerados a la Dirección de Recaudación de la DGT del Ministerio de 
Hacienda, quien además recibe de la Dirección de Valoraciones Administrativas y 
Tributarias de la DGT el valor fiscal de cada unidad, para determinar el monto del 
impuesto al aplicar la tarifa correspondiente. Tanto el listado de vehículos 
exonerados como el impuesto por cobrar son remitidas al INS quien realiza el 
cobro. La DGH no recibe ni solicita información de los montos por cobrar de la 
Dirección de Recaudación ni de los montos efectivamente exonerados por parte 
del INS. De enero a octubre 2017 se otorgaron 2.617 autorizaciones. 

2.33. En relación con el impuesto de salida del territorio nacional la DGH no da 
seguimiento por medio de un cruce de registros con la Dirección General de 
Migración y Extranjería de las personas que hacen efectivo la aplicación de la 
exención otorgada. A manera de ejemplo entre enero y octubre 2017 se 
otorgaron 840 autorizaciones. 

2.34. En el caso del impuesto único a los combustibles a nivel local, la DGH 

autoriza la exoneración a RECOPE, pero no recibe información sobre la 
aplicación efectiva de dicha exoneración. La DGH, informó mediante oficio N° 
DGH-413-2017 del 14 de noviembre de 2017 que próximamente y sin indicar 
fecha, realizarán interconexión vía web service con RECOPE para automatizar 
envíos y retroalimentaciones de las exenciones. A octubre 2017 se autorizaron 
3.257 exenciones a RECOPE por ¢2.370,5 millones. 

2.35. Por otro lado, se encuentran las exenciones genéricas19 que otorga la DGH, 
sobre las cuales, los beneficiarios deben brindar informes a la DGH sobre la 
ejecución de la autorización. Sin embargo, sobre ese monto, la DGH señaló que 
“no se puede garantizar que refleja la totalidad de los mismos, ya que en algunos 
casos hemos determinado algunos que no lo reportan, con el agravante que no 
tienen sanción por no hacerlo, al no contar legalmente las exenciones que esta 
Dirección administra con un régimen sancionador. Esta última situación se trata 
de corregir con un capitulo que se incorporó en el proyecto de ley que se 
encuentra en la corriente legislativa de nuestro país sobre exenciones de 
impuestos”. En 2016 los beneficiarios informaron que aplicaron exoneraciones 
por un monto de ¢26.970,24 millones. 

2.36. Sobre las exenciones a nivel de aduanas, si bien la información se encuentra 

disponible en el sistema TICA de manera individual, la DGH no puede obtener 
oportunamente la estadística del monto exonerado efectivamente aplicado 

                                                
18

 Durante todo el año y en especial a finales de este (para efectos del cobro del marchamo). 
19

 Aquella que recae sobre un conjunto de bienes, limitados a una cantidad y/o que deben hacerse efectivas en un 
espacio de tiempo determinado.  
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porque el sistema EXONET –el cual se conecta con el TICA- no cuenta con un 
módulo de reportería global que permita extraer la información consolidada de 
dicho monto. Lo anterior resta oportunidad en su obtención debido a que esa 
División debe recurrir a otras instancias del Ministerio de Hacienda para 
obtenerla. La DGH reportó a octubre 2017 un total de 27.399 autorizaciones 
otorgadas, cuya base de autorización CIF sobre la que se aplicaron las 
autorizaciones es de ¢329.454,8920 millones y a su vez también indicó una cifra 
de ¢47.096,46 millones correspondiente a monto de impuestos efectivamente 
exonerados a nivel de aduanas.  

2.37. El no tener los medios físicos o electrónicos para obtener de manera oportuna 
las estadísticas sobre los montos efectivamente aplicados por exenciones 
autorizadas, impide a la DGH, fortalecer el proceso de evaluación y fiscalización 
de los regímenes de exenciones vigentes, y consecuentemente proponer las 
acciones (mantener, modificar, eliminar) pertinentes con respecto a dichos 
regímenes según el marco normativo. La información en mención resulta 
necesaria e importante para llevar a cabo el proceso de evaluación de los 
regímenes de exención, contabilización del gasto tributario y la fiscalización 
particular de las exenciones otorgadas, así como su fin primordial de asesorar al 
Ministerio de Hacienda en toda materia relativa al sistema tributario, para lo cual 
esa Dirección debe realizar las acciones para dar solución definitiva a las 
limitantes existentes para la obtención de los datos que sobre exenciones 
requieren para dar cumplimiento a sus objetivos como Dirección. 

 

3. CONCLUSIONES 

3.1. Según la Dirección General de Hacienda, las exenciones efectivamente 
aplicadas en importaciones, fueron en el periodo 2013-2017 de ¢372.351,3 
millones, y las exenciones autorizadas sobre el Impuesto General sobre las 
Ventas a nivel local en el mismo periodo ascendió a ¢27.583,5 millones. 

3.2. El Ministerio de Hacienda, como respuesta a lo establecido en el Informe N° 

DFOE-SAF-07-2009 elaborado por la Contraloría General, evaluó seis regímenes 
y su gasto tributario que en conjunto alcanzaron ¢62.544,7 millones.  

3.3. Los regímenes de exoneración de tributos a sujetos privados evaluados fueron: 
Maquinaria, equipos e insumos para el sector agrícola; Sector energía – 
subsector electricidad, Sector Turismo – subsectores hotelería–inversión inicial-
hotelería en operación y arrendadoras de vehículos; Maquinaria agrícola y civil- 
impuesto a la propiedad; Uso racional de la energía; y Vehículos a Personas con 
Discapacidad. Estas evaluaciones contienen recomendaciones tendientes a 
modificar, eliminar o mantener dichos regímenes, las cuales no han sido 

                                                
20

 La DGH brindó el monto mensual en dólares, por ello se calculó un tipo de cambio promedio mensual  (De enero a 
octubre 2017) para aproximar la cifra a colones. 
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implementadas en su totalidad, no se conoce su avance, o bien, no registran un 
apropiado seguimiento por parte de la Dirección General de Hacienda, con lo 
cual se desaprovechan valiosas oportunidades para racionalizar el gasto 
tributario en tiempos de crisis fiscal como los que afronta el país en este 
momento. 

3.4. Es relevante que las recomendaciones sean tomadas en cuenta y consideradas 
por parte de las instancias a las que se dirigen, pues el propósito de estos 
informes es mejorar la recaudación tributaria al buscar que las exenciones se 
estén otorgando correctamente y estén cumpliendo con los fines para los cuales 
fueron creados. Además los informes se convierten en una herramienta 
importante para la toma de decisiones en materia de transparencia y política 
fiscal. 

3.5. La División de Incentivos Fiscales de la Dirección General de Hacienda (DGH) 
enfrenta limitaciones para obtener y brindar, de manera oportuna, información 
completa y razonable sobre el monto de impuestos efectivamente exonerado por 
tipo de régimen y beneficiario, especialmente aquellos autorizados a nivel local.  

3.6. No contar con información estadística de manera oportuna, sobre las exenciones 
efectivamente aplicadas, limita el accionar de la Dirección General de Hacienda 
en cuanto al control de las autorizaciones individuales, de manera que se 
cuenten con elementos razonables para orientar tanto la fiscalización como las 
evaluaciones a realizar, para lo cual esa Dirección de Incentivos Fiscales debe 
realizar las acciones pertinentes para dar solución definitiva a las limitantes 
existentes para la obtención de los datos que sobre exenciones requieren por 
cuanto limita el proceso de toma de decisiones para dar cumplimiento a sus 
objetivos como Dirección, así como de su rol de asesor del Ministerio de 
Hacienda en materia de incentivos fiscales. 

3.7. Finalmente, esta Contraloría ha externado de forma reiterada en consulta a 
proyectos de ley, que el gasto tributario que tiene el país debe ser atendido, en el 
contexto de la compleja y difícil situación fiscal que enfrenta el Gobierno, 
caracterizado por un déficit estructural insostenible. 

 

4. DISPOSICIONES  

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General 
de Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el 
término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado 
constituye causal de responsabilidad. 
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4.2 Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán 
observarse los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la 
República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante resolución Nro. R-
DC-144-2015, publicados en La Gaceta Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015, 
los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

4.3 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, 
así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

AL SEÑOR LEONARDO SALAS QUIRÓS, VICEMINISTRO DE INGRESOS Y 

COORDINADOR DE LA COMISIÓN DEL ÁREA DE INGRESOS, O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4 Establecer, oficializar, divulgar e implementar los mecanismos de coordinación 
entre la Dirección General de Hacienda, la Dirección General de Aduanas y la 
Dirección General de Tributación, y demás entes que correspondan a efectos de 
que se definan los formatos, el tipo de información y periodicidad relativa a la 
generación de estadísticas sobre los montos ejecutados de exenciones 
autorizadas (ver párrafos 2.18 a 2.37). El cumplimiento de esta disposición se 
acreditará una certificación dirigida a la Contraloría General a más tardar el 13 de 
abril de 2018 donde conste que se estableció, oficializó y divulgó los mecanismos 
de coordinación, y se remita a más tardar el 15 de junio de 2018 un reporte sobre 
los resultados de la implementación. 

4.5 Ajustar el formulario sobre el Impuesto general sobre las Ventas, y cualquier otro 
para la declaración y presentación de impuestos que así se requiera, para que se 
registren e identifiquen de manera puntual por parte de los obligados tributarios, 
las exenciones autorizadas por la Dirección General de Hacienda que han hecho 
efectivas en el periodo correspondiente (ver párrafos 2.30 a 2.31). El 
cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante la remisión a más tardar 
el 13 de abril de 2018 de un informe donde se detalle los formularios a ajustar así 
como el avance de dichos ajustes, y a más tardar el 30 de noviembre de 2018, 
mediante la remisión de una certificación que indique que los ajustes fueron 
realizados. 

A PRISCILLA PIEDRA CAMPOS, DIRECTORA GENERAL DE HACIENDA O A 

QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.6 Presentar a, y analizar con, las partes interesadas tales como, entes 
recomendadores, beneficiarios, entes públicos, representantes políticos, entre 
otros, los resultados de los informes de evaluación del costo beneficio de los 
regímenes de exención emitidos a la fecha. (ver párrafos 2.1 al 2.17). Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a esta Contraloría 
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General un informe de avance a más tardar el 31 de julio de 2018, y una 
certificación donde conste que dichas presentaciones fueron realizadas así como 
un informe con el resultado de los análisis a más tardar el 31 de enero de 2019. 

4.7 Oficializar e implementar un ajuste al procedimiento “Evaluación costo/beneficio 
régimen de exención” que regula la realización de evaluaciones de exenciones, 
que incluya al menos la programación, periodicidad, estructura del estándar del 
informe, y acciones de seguimiento de las recomendaciones realizadas, así como 
el proceso de comunicación formal a los actores interesados, como mínimo al 
Ministro de Hacienda, a la Comisión de Asuntos Hacendarios, a la Comisión para 
el Control del Ingreso y el Gasto público, y a los entes recomendadores (ver 
párrafos 2.1 a 2.17). El cumplimento de esta disposición se acreditará mediante 
el envío a más tardar el 13 de abril de 2018 del procedimiento ajustado y a más 
tardar el 21 de diciembre de 2018, una certificación donde conste que dicho 
procedimiento fue implementado. 

 

22 de diciembre, 2017 

 

 

 

 

                Julissa Sáenz Leiva                                     Bernal Durán Bonilla 
                  Gerente de Área                                         Asistente Técnico 
Contraloría General de la República          Contraloría General de la República 

 
 
 
 
 
 

María José Angulo Sequeira 
Coordinador  

Contraloría General de la República 
 

  

mailto:contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/


 

21 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

  http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

5. ANEXO 1: VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR 
DEL INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE 
LA EVALUACIÓN DE EXENCIONES TRIBUTARIAS A SUJETOS 
PRIVADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
HACIENDA (DGH) 

 
Nro. Párrafos 4.5 

Observaciones  

Administración 

Disposición 4.5: Se recomienda detallar el tipo de exención que se solicita incluir en 
el formulario, a efectos de no generar confusión con alguna otra exoneración, por lo 
cual se propone incluir lo anotado en negrita y subrayado. Ajustar el formulario sobre 
el Impuesto general sobre las Ventas, y cualquier otro para la declaración y 
presentación de impuestos que así se requiera, para que se registren e identifiquen de 
manera puntual por parte de los obligados tributarios, las exenciones autorizadas por 
la Dirección General de Hacienda que han hecho efectivas en el periodo 
correspondiente. 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Se ajusta la disposición. 

 
Nro. Párrafos 4.6 

Observaciones  

Administración 

Disposición 4.6: Por otro lado el plazo para acreditar el cumplimiento de la 
disposición 4.6, a más tardar el 31 de julio de 2018, se considera poco, tomando en 
consideración que 6 estudios de diferentes regímenes y que para cada uno 
intervienen una gran cantidad de partes como entes recomendadores, beneficiarios, 
entes públicos, representantes políticos, entre otros. En virtud de lo anterior se sugiere 
ampliar el plazo al menos a enero 2019. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Se ajusta la disposición. 
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