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Estimado señor: 
 

Asunto: Criterio de la Contraloría General de la República sobre el Proyecto de            
Ley N° 22.369 “Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas             
en rentas de capital para fortalecer el sistema fiscal”. 

Nos referimos a su correo electrónico del 5 de febrero de 2021, con la referencia               
AL-CJ-22369-1251-2020, en que solicita criterio de esta Contraloría General, referente al           
proyecto de ley “Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas de                
capital para fortalecer el sistema fiscal”, expediente N° 22.369. 

 
I. Aspectos Generales del Proyecto 

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo hace referencia a la situación de las              
finanzas públicas en el 2018, y el cambio experimentado en los ingresos tributarios una              
vez aprobada la Ley N°9635 del 3 de diciembre de ese año. No obstante, a partir de abril                  
del 2020, agrega, los ingresos vienen presentando una disminución muy importante que            
obedece a la reducción de la actividad comercial, poniendo cada vez en mayor riesgo la               
estabilidad económica y la capacidad del Estado para garantizar servicios públicos           
fundamentales. 

Afirma que es necesario tomar medidas que mejoren la recaudación con la menor             
afectación posible de los sectores más vulnerables y con elementos de equidad y             
progresividad en la definición de las tarifas y en la reducción de beneficios fiscales, sin               
sacrificar aquellas exoneraciones vitales para el crecimiento económico. 
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Indica que la sola reducción del gasto tributario no resulta una medida suficiente             
para lograr un equilibrio en las finanzas públicas y se requiere con urgencia la búsqueda               
de nuevos ingresos. 

Las medidas que propone, en la versión sometida a esta consulta, son: a)             
modificación a las tarifas del impuesto sobre remesas al exterior; b) homologación            
inmediata de las tarifas en rentas del capital al 15% y un incremento transitorio de 1,5                
puntos porcentuales a las rentas del capital, y c) eliminación de la no sujeción del salario                
escolar al impuesto único sobre rentas percibidas por el trabajo personal dependiente. 

II. Opinión sobre el Proyecto 

Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función de su              
ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos que se apartan de esa premisa, no                
serán abordados considerando que, por su especialidad, le corresponde a otras instancias            
emitir opinión o criterio conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico. 

En anteriores oportunidades, de previo a la ley N°9635, se ha manifestado que la              
situación fiscal requiere un abordaje en forma conjunta a los ingresos y los gastos, pues               
“las prioridades de gasto dictadas por Constitución, que crecen en función del PIB nominal              
o de los ingresos corrientes, o el pago de intereses y jubilaciones, podrían dejar poco               
margen para atender otros programas ante la restricción del gasto corriente, por lo que es               
necesaria la generación de nuevos ingresos.” Se hizo explícita la importancia de generar              1

alguna “reducción inicial de deuda con la incorporación de ingresos adicionales, junto con             
la aplicación de la regla fiscal propiamente y otras medidas que incidan en el crecimiento               
inercial del gasto corriente.” 
 

La regla fiscal, en resumen, y otras medidas de control del crecimiento del gasto,              
son importantes para el ajuste hacia la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las               
finanzas estatales, complementadas con adicionales ingresos y apoyo financiero externo          
u otros instrumentos para reducir el costo financiero de la deuda, de tal modo que se                
libere espacio fiscal para la eficiente prestación de servicios públicos. 

 
Las propuestas que contiene el proyecto en análisis estarían en esa línea de             

producir una mayor recaudación, no obstante es importante considerar, además del           
impacto fiscal directo, los eventuales efectos económicos, para lo que se recomienda la             
consulta a las entidades que realizan ese tipo de análisis macro. El país debe mantener               
una posición no muy alejada de otros en términos de legislación comparada, no             
solamente en aquellos tributos que guardan más sensibilidad a la integración económica            

1 DFOE-SAF-0183(4993) de 13 de abril del 2018. 
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como el de remesas al exterior o a las rentas del capital, sino también en la imposición                 
sobre las rentas de personas físicas. Las exenciones e incentivos en estos campos             2

deberían ajustarse a las buenas prácticas, que este órgano contralor ha mencionado en             
posiciones recientes; en particular, “es relevante que el diseño e implementación de estos             
incentivos considere también principios básicos de buena gestión, como la eficiencia y el             
establecimiento de una temporalidad, con el fin de no extender los beneficios más allá de               
lo necesario, esto en atención a la débil posición fiscal del país y al buen uso de los                  
recursos públicos.”  3

 
Adicionalmente, el principio de capacidad contributiva debe ser un elemento          

fundamental en el diseño de los impuestos, por lo cual se espera que estas contribuciones               
se ajusten a dicho criterio, sin perjuicio de una visión integral tanto a la incidencia de los                 
ingresos como de los gastos del sector público. 

 
                                     Atentamente,  

 
 
 
 
 

 
ltrs 
 
Ce:   Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República 
 
NI:   3614 
 
G:    2021000595-7 
P:    2021002221 

2 En el gravamen a rentas de capital mobiliario, sería importante valorar, en vista del amplio gasto de intereses                   
por parte del Estado, cuáles son los efectos de dicho tributo -dadas sus exenciones- en el déficit financiero.                  
Según la estimación del Ministerio de Hacienda, la elevación transitoria de la alícuota al 16,5% dejaría un                 
0,02% del PIB, por año, aproximadamente ¢ 7.500 millones, en el entendido de que todas las rentas de capital                   
mobiliario se uniformaran previamente al 15%. No obstante, si dicha cartera eleva en compensación las tasas                
de interés, el gasto en intereses también aumentaría, con incierto rendimiento neto sobre el déficit. 
https://www.hacienda.go.cr/noticias/16190-gobierno-envia-a-asamblea-legislativa-proyecto-de-ley-para-elimina
r-exoneraciones-y-reducir-el-gasto-tributario 
3 Incentivos fiscales y transparencia fiscal ante la emergencia sanitaria. #ReflexiónCGR N° 31 del 13 de julio 
de 2020 CGR N.° 31 
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