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Resumen

El sistema tributario constituye el soporte económico para 
la razón de ser última del Estado, a saber: la provisión de 
buenos y oportunos servicios, y el logro del mayor 
bienestar posible para los habitantes, para efectos de lo 
cual los principios de eficiencia y de simplicidad devienen 
en condiciones necesarias.

El presente informe analiza la operación de dichos 
principios en el sistema tributario costarricense desde las 
perspectivas del contribuyente, de las administraciones 
tributarias y del diseño del sistema.

Se determina en primera instancia que las personas 
contribuyentes no figuran como el centro de atención de 
los servicios que prestan las administraciones tributarias, 
con el consecuente efecto en el costo que enfrentan a la 
hora de cumplir con sus obligaciones y claman por 
mayores facilidades, mejor servicio al cliente y mayor 
simplicidad en los procedimientos de declaración y pago 
de impuestos.

En cuanto a la gestión de la administración tributaria se 
documenta amplia dispersión no sólo en la cantidad de 
actores (recaudadores, administradores y beneficiarios), 
sino también en plataformas y sistemas de información, lo 
cual incide en la variabilidad de los costos de recaudación 
y para el ciudadano. También esa alta dispersión se 

observa entre las entidades, revelando la existencia de 
espacios de mejora en esta materia.

Por su parte, en relación con el diseño del sistema 
tributario, este es complejo, con 99 impuestos activos, 38 
tipos de objetos gravados, impuestos de escaso 
rendimiento y con algunas alícuotas de magnitudes 
disociadas de la realidad económica actual.

Ante este panorama, resulta imperativo colocar a la 
ciudadanía como el centro de atención de la gestión de 
las administraciones tributarias y del diseño del sistema 
tributario en general, lo cual supone profundizar en 
materia de eficiencia y simplicidad, mediante una mayor 
integración en el diseño, que considere variables como 
cantidad de actores, de tributos y de sistemas.

Con ese propósito, la Contraloría General de la República 
plantea una serie de sugerencias para discusión, que se 
ubican en el ámbito de acción de la Asamblea Legislativa, 
el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación 
Pública y las entidades administradoras de tributos. Con 
el presente documento pretendemos motivar la reflexión 
con miras a enrumbar al país hacia un sistema tributario 
simple y eficiente, que sirva como medio para el 
financiamiento de una provisión sostenible de servicios 
públicos de calidad en favor de la ciudadanía.



6Memoria Anual

Introducción

La provisión de servicios públicos de calidad a la 
ciudadanía, es tarea fundamental del Estado, que debe 
buscar generar el mayor bienestar posible de los 
habitantes. Estos servicios se financian con el producto 
de las contribuciones que debe aportar la ciudadanía al 
operar en el sistema socio-económico, ya sea como 
personas consumidoras, propietarias, empresarias  y 
demás facetas que se ejercen en la convivencia en 
sociedad. Es decir, la recaudación tributaria no es un fin 
en sí mismo, sino que es el medio para generar los 
resultados esperados del contrato social.

A la luz de lo anterior, una recaudación tributaria simple y 
eficiente, contribuye a la facilitación de la actividad 
económica y al consiguiente crecimiento que se genere, 
así como a disminuir los costos del cumplimiento tributario 
por parte de los contribuyentes. Además, favorece que los 
mencionados servicios públicos que se financian con éstos 
puedan ser prestados de  la forma más oportuna posible.

Así las cosas, el sistema tributario, es componente medular 
de la Hacienda Pública, que también debe ser sometido a 
examen, en busca de oportunidades de mayor eficiencia 
en su operación, que puedan aprovecharse en beneficio 
tanto del fisco como de los contribuyentes. Lo anterior bajo 
una visión integrada de las finanzas públicas y enfocada 
en el contribuyente, la cual permitiría, por medio de una 
mayor centralización, generar ahorros en comparación con 
la operación fragmentada que existe actualmente.

En esta línea, la Contraloría General de la República 
contribuye con información y análisis que permita la 
discusión sobre áreas de mejora de la recaudación 
tributaria en cuanto a su eficiencia y simplicidad, que 
redunde en una mejora de los servicios públicos y que 
contribuya a la sostenibilidad fiscal.  

Para la elaboración de este informe se tomaron como 
insumo, los resultados de fiscalización realizada por la 
Contraloría General en materia de administración, 
recaudación y control tributarios, incluyendo la Encuesta 
Nacional de Servicios Públicos 2021 y 2022, y un informe 
coordinado con el Laboratorio Colaborativo de Innovación 
Pública de la Universidad de Costa Rica titulado 
Experiencia ciudadana en el pago de tributos: IVA, Renta 
y Bienes Inmuebles. Asimismo, información recolectada 
por medio de un cuestionario autoadministrado enviado a 
112  instituciones. En las etapas finales se discutieron 
también los resultados con actores clave para conocer 
sus opiniones respecto de los diagnósticos y escenarios 
de soluciones propuestas.

El informe comprende un primer capítulo donde se 
exploran los antecedentes y las generalidades del sistema 
tributario costarricense, así como la evolución que ha 
presentado en el tiempo. Producto del anterior análisis, 
en un segundo capítulo se conceptualizan los principios 
de simplicidad y eficiencia y se dimensionan las brechas 
que existen entre las buenas prácticas internacionales y 
la realidad del sistema actual, desde el punto de vista del 
contribuyente, de las administraciones tributarias, como 
también desde el diseño del sistema. El tercer capítulo 
considera una serie de propuestas para mejorar la 
eficiencia y simplicidad del sistema, y con las que se 
pretende motivar una discusión que pueda traducirse en 
mayor holgura para el erario y bienestar para el ciudadano. 
Finalmente, se plantea una serie de consideraciones y 
recomendaciones a la Asamblea Legislativa, al Ministerio 
de Hacienda, al Ministerio de Educación Pública y a las 
instituciones recaudadoras de tributos.
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1.  Generalidades del sistema tributario 
costarricense

En el presente acápite, se discuten generalidades del 
sistema tributario costarricense, relativas a su 
fundamentación y normativa general, la delimitación del 
tributo como objeto de estudio, así como la evolución 
histórica de su diseño y las magnitudes actuales de la 
recaudación tributaria.

1.1 Fundamentación y normativa general 
del sistema tributario costarricense

La vida en sociedad tiene aparejado el ejercicio del poder1 
para la toma de decisiones concernientes al rumbo que 
ha de seguir la colectividad, así como a la solución de los 
problemas de diversa índole que esa colectividad va 
enfrentando en el curso del tiempo.

La materialización de tales decisiones -que pueden estar 
referidas, entre muchos otros y diversos asuntos, a 
prestación de servicios por parte del Estado, a acumulación 
de capacidad productiva para períodos futuros, o a la 
distribución de la producción entre los habitantes- 
necesariamente requiere de financiamiento. Por ello el 
Estado, en el ejercicio del poder de imperio, y con el fin de 
asegurarse ese financiamiento, establece aportaciones 
económicas con carácter obligatorio por parte de los 
administrados, que se denominan tributos. Y tal accionar 
por parte del Estado debe quedar documentado y entrar 

1 Este poder es el que se denomina poder de imperio o potestad de imperio, definible como el “...poder fundamental de la Administración que le 
permite crear obligaciones o suprimir derechos del particular sin el consentimiento de este…” Ortiz Ortiz, E. (1998). El ejercicio de este poder configura 
el concepto de Estado, y en sociedades democráticas, tal y como lo indica la etimología de esta última palabra, el poder -o soberanía- reside en el 
pueblo, quien lo ejerce en forma directa o por medio de representantes.
2 Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley 4755 de 03 de mayo de 1971 y sus reformas. Se mencionan estas normas generales, además 
de las cuales hay leyes específicas.

en vigencia de conformidad con los principios jurídicos o 
de derecho bajo los cuales se desenvuelve.

En el caso de Costa Rica, la materialización jurídica del 
sistema tributario está plasmada en los siguientes textos 
de la Constitución Política y del Código Tributario (CNPT)2 
(Ver Figura N.° 1, donde se sintetizan las principales 
características de los tributos).

“ARTÍCULO 18.- Los costarricenses deben 
observar la Constitución y las leyes, servir a la 
Patria, defenderla y contribuir para los gastos 
públicos.” (Constitución Política).

“ARTÍCULO 121.- Además de las otras 
atribuciones que le confiere esta Constitución, 
corresponde exclusivamente a la Asamblea 
Legislativa: (...) 13) Establecer los impuestos 
y contribuciones nacionales, y autorizar los 
municipales…” (Constitución Política).

“Artículo 4º.- Definiciones. Son tributos las 
prestaciones en dinero (impuestos, tasas y 
contribuciones especiales), que el Estado, 
en ejercicio de su poder de imperio, exige 
con el objeto de obtener recursos para el 
cumplimiento de sus fines. (...)” (Código 
Tributario).



8Memoria Anual

Principales 
características 
de los tributos 

Costea los fines públicos del Estado:
Independiente de su uso

Carácter contributivo: Naturaleza 
recaudatoria y no sancionatoria 

Carácter público: El tributo es una 
prestación obligatoria, exigida por el 
Estado 

Coactividad: La voluntad del sujeto
pasivo no se considera

Proporcionalidad: Con la capacidad 
económica de los contribuyentes

Legalidad: Creado por ley

Fuente: Elaboración propia con base en la Constitución Política, la Ley General de Administración Pública y el Código Tributario.

Figura 1. Características de los tributos

3

En materia de principios del sistema tributario, el CNPT establece que: “...La aplicación del sistema tributario se basará 
en los principios de generalidad, neutralidad, proporcionalidad y eficacia. Asimismo, asegurará el respeto de los derechos 
y las garantías de los contribuyentes (...) En las materias que corresponda, se adoptarán técnicas modernas, tales como 
gestión de riesgo y controles basados en auditorías, así como el mayor aprovechamiento de la tecnología de la 
información, la simplificación y la armonización de los procedimientos. / Los citados principios deberán ser interpretados 
en consideración a criterios de razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad, no discriminación y equidad.” (Artículo 
167, adicionado en reforma practicada mediante Ley N.° 9069 de 10 de setiembre de 2012).

Teniendo en cuenta lo anterior, para los efectos del presente documento se partirá de una conceptualización del sistema 
tributario como el conjunto de impuestos, derechos y tasas que se cobran en el territorio de un Estado, y el conjunto de 
reglas y regulaciones que determinan los poderes y responsabilidades de las partes que participan en las relaciones 
legales tributarias (Yutkina, 1999), incluyendo la administración tributaria4 y los procedimientos tributarios.

El artículo 4° del CNPT define tres categorías de tributos: el impuesto, la tasa y la contribución especial. El presente 
documento se centrará en la primera de esas categorías, a saber, en el impuesto, respecto de la cual indica dicho 
artículo que es “… el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad 
estatal relativa al contribuyente”, es decir, en presencia de un impuesto las prestaciones proporcionadas por el gobierno 
no guardan relación directa con los pagos realizados individualmente por los contribuyentes (OECD, 2015).

3 Artículo 11 de la Constitución Política, Artículo 11 de la Ley General de Administración Pública y Artículo 167 del Código Tributario
4 De acuerdo con el Código Tributario (artículo 99), “...se entiende por Administración Tributaria el órgano administrativo encargado de gestionar y 
fiscalizar los tributos, se trate del fisco o de otros entes públicos que sean sujetos activos, conforme a los artículos 11 y 14 del presente Código.”
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En los presupuestos de las instituciones públicas existen 
dos categorías separadas y diferentes que se utilizan 
para registrar los ingresos provenientes de los impuestos 
a que se refiere el CNPT. La primera categoría se 
denomina Ingresos tributarios, mientras que la segunda 
es la de Contribuciones sociales. Estas dos categorías 
forman parte del rubro más amplio de los llamados 
Ingresos corrientes5.

En síntesis, los tributos son necesarios en toda vida en 
sociedad, y en un Estado Democrático de Derecho tienen 
como fuente jurídica el poder que reside en el pueblo 
-quien lo delega en sus representantes- y deben ajustarse 
a las regulaciones formales establecidas para dar 
legitimidad a los actos de la Administración. Tal y como se 
ha observado, la normativa costarricense enfatiza en la 
necesidad de respetar los derechos y garantías de los 
contribuyentes mediante el uso de la tecnología y la 
simplificación y armonización de procedimientos, todo lo 
cual sugiere un sentido de eficiencia por parte de la 
administración tributaria.

1.2 Evolución del sistema tributario 
costarricense y magnitudes actuales de la 
recaudación tributaria

La evolución del sistema tributario costarricense es 
paralela a la de la conformación del Estado a partir de la 
Constitución de 1949. Con anterioridad, la estructura del 
presupuesto de ingresos estaba conformada por las 
rentas tradicionales provenientes de aduanas, especies y 
monopolios fiscales (los timbres, el ferrocarril, los puertos, 
las loterías, el aguardiente, los correos y telégrafos), e 
impuestos directos sobre la tierra (el impuesto territorial) y 
sobre los ingresos.6

En los años subsiguientes a la promulgación de la 
Constitución, se presenta un proceso de 
descentralización funcional hacia entidades con 
cierto grado de autonomía, y sus correspondientes 
fuentes de financiación. Así, se introducen impuestos 

5 Ver: «Clasificador de los ingresos del sector público», disponible en: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/
docs/5aff150990ade_Clasificador_Ingresos.doc
6 El artículo 1° del Código Fiscal (Ley N° 8 de 31 de octubre de 1885)  enumera esta composición.
7 Actualmente Instituto de Desarrollo Rural (INDER). El Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), que había sido creado en 1962, fue transformado 
en el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en 1982, y este último fue transformado en el actual Instituto de Desarrollo Rural (INDER) en el año 2012.
8 “La tradición jurídica costarricense ha sido la de generar leyes de impuestos aisladas y no la de consolidar un Código Tributario que incluya todos 
los tributos nacionales.” Thompson y Garita (2002).
9 En escala internacional, “...la década de los ochentas probablemente será recordada como la época cuando la reforma tributaria se puso de moda 
en todo el mundo” Tanzi (1987).

para ser administrados por entidades como el Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto de Tierras y 
Colonización (ITCO)7, el Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM), etc.8 y también impuestos internos generales y 
específicos en el ámbito estatal o central (impuesto sobre 
las ventas e impuesto de consumo, principalmente), y un 
reforzamiento en las barreras proteccionistas en el 
arancel de aduanas, las sobretasas a las importaciones y 
otros dispositivos similares.

Herrero e Hidalgo (2002) hacen referencia al proceso de 
reformas que se observa a partir de los años ochenta, 
señalando cuatro tipos de acciones que modificaron el 
sistema tributario y estimularon la transformación de la 
economía: a) el abandono del Estado empresario, b) la 
promoción de las exportaciones, c) la reforma de los 
impuestos internos, y d) la transparencia fiscal. La 
reducción de impuestos a la importación y la exportación, 
en cuanto al punto b), y las reformas al impuesto sobre la 
renta y sobre las ventas, en cuanto al c), son mencionadas 
en este proceso.9

El siglo en curso ha visto diferentes propuestas de 
reforma, centradas, principalmente, en la 
consolidación de un sistema de impuesto al valor 
agregado (IVA) que mejorara el Impuesto General de 
Ventas, y en la globalización del sistema cedular del 
impuesto sobre la renta (ISR), que se concretaron en la 
Ley 9635 de 03 de diciembre del 2018. Uno de los 
principales ajustes precedentes es la Ley de Simplificación 
y Eficiencia Tributarias (Ley 8114 de 04 de julio de 2001) 
que unificó los impuestos a combustibles en un gravamen 
unitario y eliminó algunos impuestos menores sobre 
diferentes objetos.

La Figura N.° 2 ilustra el transcurso de las principales 
reformas realizadas al sistema tributario interno desde los 
años cuarenta a la actualidad.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5aff150990ade_Clas
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5aff150990ade_Clas
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Fuente: Elaboración propia.

1940-1949 1950-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2018

Presencia de 
impuestos 

generales: renta, 
bienes Inmuebles, 
renta de aduana, 

actos jurídicos 

Se restablece el
impuesto selectivo al

consumo por medio de
la Ley 4961. Estructura 
IVA del Impuesto de 

Ventas, Ley 5664.

Se traslada la gestión del 
impuesto de bienes 

inmuebles a las 
municipalidades.

Ley general de 
exoneraciones (Ley 7293).

Ley de justicia tributaria 
(Ley 7535). 

Ley de ajuste tributario 
(Ley 7543). 

Impuesto selectivo de 
consumo

(Ley 3282); impuesto sobre 
ventas

(Ley 3914).  Creación de 
entidades 

descentralizadas con 
financiamiento tributario.

Reformas a los 
principales impuestos  
leyes 6820, 6826, 6952, 

6962 y 7092.

Ley de Simplificación 
y eficiencia tributarias 

(Ley 8114). 
Ley 9635 

fortalecimiento de las 
finanzas públicas.

Figura 2. Reformas del sistema tributario costarricense, 1940-2018

En el siguiente cuadro se resumen los ingresos tributarios y contribuciones sociales del Sector Público costarricense, 
para 2018-2020 en forma no consolidada y por grupo presupuestario. Estos ingresos representaron una magnitud 
considerable de alrededor del 23% del PIB10, que se compone de alrededor de un 60% de ingresos tributarios y un 40% 
de contribuciones sociales. Por otra parte, en 2021 se contabilizaron 99 tributos activos en el Sector Público, 86 impuestos 
y 13 contribuciones sociales. De los impuestos solamente seis11 concentraron en el período de 2015-2021, en promedio, 
el 85,8% del total de la recaudación, y el restante de 80, apenas el 14,2%. Lo anterior, evidencia que existen oportunidades 
de lograr una mayor eficiencia en la administración tributaria, por medio de la simplificación del marco tributario, y de una 
mayor concentración de la recaudación y fiscalización en tributos que rindan mayores ingresos al erario público.

10 En 2021 se presentó una sensible recuperación, superando el 24%. No se dispone de información de ejecución presupuestaria para el sector 
privado sobre recaudación tributaria, la cual se incluye en anexos.
11 Impuesto a los Ingresos y Utilidades, Impuesto al Valor Agregado (anteriormente Impuesto General sobre las Ventas), Impuesto Único a los 
Combustibles, Impuesto Selectivo de Consumo, Impuesto a la propiedad de Vehículos, y Derechos Arancelarios de Importación.
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Cuadro 1
Sector Público: Recaudación tributaria efectiva según grupo institucional,

Millones de colones 
2018-2020

Gobierno de la 
República Gobiernos Locales

Instituciones 
Descentralizadas No 

Empresariales

Empresas Públicas No 
Financieras Sector Público

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Ingresos tributarios 4.616 4.940 4.385 246 262 259 122 105 93 1 3 11 4.984 5.310 4.747

Impuestos a los ingresos y utilidades 1.704 1.859 1.655 0 0 0 - - 1 - - - 1.704 1.859 1.656

Impuestos sobre la propiedad 262 282 199 109 121 123 1 0 1 - - - 372 402 323

Impuestos sobre bienes y servicios 2.349 2.503 2.314 125 130 125 57 38 40 1 3 7 2.532 2.674 2.487

Impuesto general sobre ventas y consumo 1.709 1.832 1.766 - 0 0 - - - 1 3 7 1.710 1.836 1.773

Impuestos específicos a la producción y consumo 
de bienes y servicios 640 671 548 17 17 15 57 38 39 - - - 714 726 602

Otros impuestos a los bienes y servicios - - - 108 113 110 0 0 1 - - - 108 113 112

Impuestos sobre comercio exterior y transacciones 
internacionales 257 249 176 4 4 4 32 33 16 - - 4 292 286 199

Impuestos a las exportaciones 5 5 5 0 0 0 - 0 3 - - 4 6 5 12

Impuestos a las importaciones 179 168 138 - - - - 0 0 - - - 179 168 138

Otros impuestos sobre el comercio exterior y 
transacciones internacionales 72 76 33 4 4 4 32 33 13 - - - 108 113 49

Otros ingresos tributarios 44 47 41 7 8 6 32 34 35 0 0 0 84 89 82

Contribuciones sociales 438 445 443 - 0 - 2.810 2.965 2.916 - - - 3.248 3.411 3.359

Contribuciones a la seguridad social 438 445 443 - 0 - 2.810 2.965 2.916 - - - 3.248 3.411 3.359

Contribución a regímenes especiales de pensiones 85 77 79 - - - 9 10 10 - - - 95 87 89

Contribución al seguro de pensiones - - - - 0 - 867 911 909 - - - 867 911 909

Contribución al seguro de salud - - - - - - 1.788 1.890 1.845 - - - 1.788 1.890 1.845

Otras contribuciones sociales 353 368 364 - - - 146 155 152 - - - 499 522 516

Total general 5.054 5.385 4.828 246 262 259 2.932 3.070 3.009 1 3 11 8.233 8.721 8.106

Notas: las Instituciones Públicas Financieras no registraron presupuestariamente ingresos tributarios o contribuciones sociales en 2018-2020. Gobierno de la República 
comprende Gobierno Central y Órganos Desconcentrados. 
Fuente: SIGAF y SIPP. Ejecución presupuestaria.

Como se ha visto, el sistema tributario costarricense ha 
evolucionado desde una estructura conformada por 
rentas provenientes de aduanas, especies y monopolios 
fiscales e impuestos directos sobre la tierra y sobre los 
ingresos, hacia la consolidación de un sistema de 
impuesto al valor agregado y la globalización del sistema 
cedular del impuesto sobre la renta. Luego de un proceso 
de descentralización funcional de entidades y fuentes de 
financiación, posterior a la promulgación de la Constitución 
Política, el país ha empezado a evolucionar hacia modelos 
que buscan una mayor integración en el diseño de los 
tributos más relevantes, lo cual coadyuva a la eficiencia 
en el uso de los recursos públicos en un contexto fiscal 
que se sabe comprometido.

En conclusión, a partir de lo establecido en la normativa y 
la evolución reciente, se determina que la simplicidad y 
eficiencia son características necesarias para un sistema 
tributario que logre financiar las necesidades ciudadanas. 
En el siguiente capítulo, se definen estos principios y se 
diagnostica la situación actual desde el punto de vista del 
contribuyente, las administraciones tributarias y su diseño.
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2.  Costa Rica: Un sistema tributario con 
espacios de mejora en eficiencia y 
simplicidad

Según se discutió y concluyó en el capítulo anterior, 
resulta imperativo aplicar en el sistema tributario, un 
criterio de simplicidad con enfoque al contribuyente, en 
concordancia con lo establecido en la normativa. 
Adicionalmente, se discutió sobre la tendencia hacia una 
mayor integración en el diseño de los tributos más 
relevantes, en busca de mayor eficiencia en un contexto 
fiscal apremiante. En esa línea, en el siguiente acápite se 
procede a describir los espacios de mejora del sistema 
tributario costarricense en materia de eficiencia y 
simplicidad, bajo tres ópticas: la del contribuyente, la del 
gestor tributario y la del diseño del sistema; en un primer 
acápite se presentan los criterios de eficiencia y 
simplicidad a utilizar.

Como aspecto metodológico, el análisis que se realiza en 
el presente documento abarca los ingresos presupuestarios 
correspondientes a las categorías de Ingresos tributarios y 
de Contribuciones sociales, que son las categorías en las 
cuales pueden quedar registrados los ingresos por 
concepto de lo que el CNPT denomina tributos; en el caso 
de las Municipalidades, y para efectos del cálculo de los 
coeficientes de costo de la recaudación, se considera, 
además, el rubro de venta de bienes y servicios, dado que 
la recaudación del producto de este tipo de ingresos (tasas 
por servicios públicos) se realiza conjuntamente con la de 
los ingresos tributarios. Además, se considerarán no 
solamente las instituciones públicas estatales, sino también 
los entes públicos no estatales y entidades privadas que 
son beneficiarias de obligaciones tributarias a su favor 
creadas por ley. En consecuencia, serán objeto de análisis 
las denominadas contribuciones parafiscales, esto es, 
aquellas contribuciones no incluidas en el Presupuesto 
Nacional, aun cuando desde el punto de vista económico 
tienen las mismas características de un tributo12.

2.1 Los principios de eficiencia y simplicidad 
en el sistema tributario costarricense

En la Constitución Política, la búsqueda de la eficiencia 
en el uso de los recursos públicos puede apreciarse en 

12 La contribución parafiscal no constituye una figura distinta de la tributación general, como indicó la Sala Constitucional en resolución 4785-93.
13 La OECD contempla otros principios fundamentales de la tributación, tales como neutralidad, certeza, efectividad y justicia así como flexibilidad, 
los cuales están fuera del alcance del presente estudio.

textos como el del artículo 176, que indica que la gestión 
pública debe conducirse de forma transparente y 
sostenible, y procurando la continuidad de los servicios; 
también, en la asignación que se hace a la CGR para que 
comunique a la Asamblea Legislativa las opiniones y 
sugestiones para el mejor manejo de los fondos públicos 
(artículo 184, inciso 3). La Ley de Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos 
(LAFRPP), por su parte, es explícita en señalar el objetivo 
de la eficiencia en la obtención y aplicación de los recursos 
públicos, al mencionarla como parte de los fines de la ley 
(artículo 3), de los principios presupuestarios (artículo 5) y 
de la forma en que el Ministerio de Hacienda debe realizar 
el proceso de recaudación de ingresos (artículo 28).

El concepto de eficiencia ha estado presente en los 
procesos de rendición de cuentas a cargo del Poder 
Ejecutivo, con base, principalmente, en el texto del 
artículo 52 de la LAFRPP, que exige que los informes de 
resultados físicos y de cumplimiento metas a cargo del 
MH y de MIDEPLAN deben incluir los elementos 
necesarios para medir la eficiencia en el uso de los 
recursos públicos.

No obstante, la aplicación y evaluación del criterio de 
eficiencia, junto con el de simplicidad, deben ser objeto de 
mayor impulso en el marco del ya mencionado inicio de 
un giro, por parte del país, hacia modelos que busquen 
una mayor integración en el diseño de los tributos más 
relevantes.
 
Estas dimensiones de eficiencia y simplicidad forman 
parte de los principios fundamentales de la tributación, en 
visión de la OECD (2014)13, definidos por este organismo 
de la siguiente manera:

“Eficiencia: Los costos de cumplimiento de las empresas 
y las administraciones tributarias deben minimizarse 
hasta donde sea posible.

Simplicidad: Un sistema fiscal simple facilita que las 
personas y las empresas comprendan sus obligaciones y 
derechos. Esto hace más probable que las empresas 
tomen decisiones óptimas y respondan a las opciones de 
política previstas. La complejidad, en cambio, favorece la 
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planificación fiscal agresiva, lo que puede desencadenar 
pérdidas irrecuperables para la economía.”

A partir de lo anterior, el principio de eficiencia refiere a la 
necesidad de que el sistema tributario opere al menor 
costo, y de que los contribuyentes tengan los menores 
costos posibles en cuanto al tiempo y dinero que requieren 
invertir para cumplir con sus obligaciones.

Por su parte, el principio de simplicidad del sistema 
tributario requiere de dos componentes: su facilidad de 
administración y su facilidad de cumplimiento. La facilidad 
de administración es importante por cuanto incide sobre 
la cantidad de recursos que el gobierno y la sociedad 
necesitan para recaudar ingresos; la facilidad de 
cumplimiento aumenta el nivel y reduce el costo de 
cumplimiento por parte de los contribuyentes.

Rodríguez-Clare y Angulo (2002) sostienen que cuando la 
calidad del sistema tributario se analiza desde la 
perspectiva de la administración tributaria, el principio 
rector es la simplicidad, entendida como un sistema de 
pocos impuestos, bases amplias y tasas homogéneas, 
que resulte fácil de entender y de bajo costo, tanto para el 
contribuyente como para el administrador.

Para la administración tributaria, de los principios de 
eficiencia y simplicidad se derivan elementos o 
constituyentes clave, los cuales han llegado a constituirse 
en principios específicos como la autodeterminación, el 
cumplimiento voluntario, la recaudación expedita, el uso de 
la retención o pago a cuenta, el control selectivo, el ajuste 
administrativo y sanción acorde a la gravedad de la falta, y 
en general todo aquello que maximice la recaudación al 
mínimo costo para la administración y el contribuyente.

Teniendo mayor claridad respecto de la legislación y 
evolución del sistema tributario costarricense vistos en el 
capítulo anterior y los principios que poseen amplia 
aceptación en política fiscal y que caracterizan un buen 
sistema tributario, en los siguientes acápites se presenta 
la situación actual de la aplicación de los principios de 
eficiencia y simplicidad desde tres puntos de vista: el del 
contribuyente, el del ámbito de la gestión de recaudación, 

14 Por ejemplo, el sistema ATV ha venido incrementado su alcance. En un inicio no se incluían las declaraciones que se presentaban por medio de 
Tributación Digital. Posteriormente se amplió para la presentación de las principales declaraciones de impuestos y según la Directriz DR-DI-08-2021 se 
ha logrado implementar más del 90% de las declaraciones juradas autoliquidativas que los contribuyentes están obligados por ley a presentar. Constituye 
un avance reciente también, la implementación en 2021 de la facilidad de débito en tiempo real, que le permite al contribuyente domiciliar una cuenta 
bancaria en la plataforma y así declarar y pagar en la misma.

y el del diseño propiamente del sistema. Lo anterior, con 
el fin de entender las oportunidades de mejoras que 
presenta el sistema tributario costarricense en su diseño 
y administración.

Para tal efecto, se evaluará el principio de eficiencia en 
relación con los costos que el sistema tributario hace 
incurrir a los contribuyentes y a la administración, y el 
principio de simplicidad en relación con el diseño de la 
estructura institucional que interviene en los procesos 
tributarios, así como respecto del grado de facilidad o 
complejidad con que se enfrenta el contribuyente a la 
hora de hacer efectivo el cumplimiento tributario. En 
cuanto al alcance temporal del análisis, los resultados 
sobre costos de recaudación se asocian al período 2018-
2020, mientras que los resultados sobre la opinión de los 
contribuyentes fueron recolectados en el año 2021; 
además de información disponible al respecto generada 
en años anteriores.

2.2 Los principios de eficiencia y simplicidad 
para el contribuyente

Desde la perspectiva del contribuyente, los principios 
tributarios de eficiencia y simplicidad deben traducirse 
en mecanismos y formularios simples para efectos de 
realizar declaraciones y pagos, atención oportuna y eficaz 
por parte de la Administración Tributaria frente a consultas 
realizadas por el contribuyente, facilitación del acceso a la 
información, maneras sencillas de declarar, por ejemplo 
electrónicamente vía teléfonos móviles (Fjeldstad y 
Moore, 2008, citado por Dom, Roel et al. 2022) y uso 
eficiente del tiempo dedicado a trámites tributarios, todo 
lo cual favorece un mayor nivel de cumplimiento tributario.

Sin embargo, tal y como se verá a continuación, si bien ha 
habido algunos avances puntuales14, el sistema tributario 
costarricense tiene oportunidades de mejora en esta 
materia, que, de aprovecharse, incrementarían la 
eficiencia en forma de mejor información y ahorro de 
tiempo para el contribuyente, y consecuentemente un 
posible efecto positivo en el nivel de recaudación.



14Memoria Anual

Una primera muestra de la complejidad del sistema son los tiempos que deben invertir los contribuyentes en el proceso 
de declaración y pago de impuestos  en comparación con otros países15. Partiendo de información recolectada por el 
Banco Mundial, la CGR procedió a estimar las brechas de tiempo entre la duración promedio en Costa Rica para que un 
contribuyente realice el pago de impuestos, frente a un grupo de países que reportan tiempos menores en esta materia16 
y que se caracterizan por un nivel similar de presión fiscal17. Se encontró que en Costa Rica un contribuyente requiere 
invertir aproximadamente 100 horas más para la declaración y pago de impuestos, en comparación con el país en el que 
se requiere invertir menos tiempo18. En el gráfico N.° 1 siguiente se observa un comparativo con otros países.

Figura 1
Características de los tributos

Fuente: Elaboración propia, con datos de Banco Mundial.

Gráfico 1. Cantidad de horas requeridas para declaración y pago de impuestos en 
países seleccionados
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En setiembre de 2021, el Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública Innovaap de la Escuela de Administración 
Pública de la Universidad de Costa Rica emitió el informe «Experiencia ciudadana en el pago de tributos: IVA, Renta y 
Bienes Inmuebles» (Innovaap 2021), producto de una investigación realizada en colaboración con la CGR, en la cual se 
consultó a las personas usuarias (contribuyentes), para identificar los problemas o dificultades que enfrentan durante el 
trámite de pago de esos impuestos, y establecer posibilidades de mejora por medio de un taller exploratorio y un 
sondeo.

15 En el marco del proyecto “Doing Business”. Ver: https://espanol.doingbusiness.org/es/data/exploretopics/paying-taxes.
16 Para la muestra de países se procedió a realizar un análisis de clusters en el software R como un primer filtro de comparabilidad utilizando 
información del 2018 sobre presión fiscal y tiempos requeridos para la realización de los pagos.
17 Este concepto hace referencia a la magnitud que representan los impuestos exigidos por cada Estado respecto a la riqueza de las personas 
privadas. Por ejemplo, es distinta la presión fiscal de una empresa que paga en impuestos un 40% de sus ganancias en un país “A” que aquella que 
sólo paga un 15% en un país “B”.
18 Un estudio en conjunto UN-CIAT (2013), estimó los costos de transacción tributarios para los contribuyentes en 1,67% del PIB en nuestro país. El 
costo de cumplimiento tributario para las micro empresas alcanzaba un 4% de sus ventas, indicador que era de 0,5% para las pequeñas y 0,2% para 
las medianas, con valores promedio por encima de US$2.000 y US$3.000 por año en esas categorías de empresas.

http://innovaap.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2022/02/Informe-Final-Experiencia-ciudadana-en-el-pago-de-tributos-CGR-V.FINAL_.pdf
http://innovaap.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2022/02/Informe-Final-Experiencia-ciudadana-en-el-pago-de-tributos-CGR-V.FINAL_.pdf
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Dicho estudio determinó que las personas contribuyentes 
consideran, entre los principales problemas o dificultades 
que experimentan al cumplir con sus obligaciones 
tributarias específicamente en el impuesto de renta e IVA, 
los siguientes:

• Información compleja y desorganizada disponible 
respecto a los pasos necesarios para presentar la 
declaración y efectuar el pago de los tributos en los 
diferentes sistemas de declaración tributaria.

• Dificultad al realizar el trámite respecto a la 
duplicidad y cantidad de pasos necesarios para 
completar la declaración, lo que genera que el 
proceso resulte incómodo y tome más tiempo del 
deseado por los usuarios.

• Atención poco oportuna y con respuestas genéricas 
por parte del Ministerio de Hacienda (MH) ante las 
consultas presentadas por los contribuyentes. Se 
mencionó falta de información de las reformas en 
materia tributaria y capacitaciones necesarias.

• La plataforma Administración Tributaria Virtual 
(ATV) es considerada como un sitio web poco 
amigable, ya que no tiene un enfoque en la persona 
usuaria: no cumple criterios de accesibilidad, es 
inestable19 y presenta un exceso de información 
que no resulta útil para el contribuyente.

• Necesidad de ayuda externa por parte de una 
persona con preparación académica en materia 
contable o tributaria para realizar la declaración y/o 
el pago de tributos, ya que en relación al IVA, un 
20% de los usuarios participantes declaró que 
requieren ayuda de un profesional en contabilidad 
en razón de que los formularios resultan complejos, 
mientras que para el de impuesto de renta este 
porcentaje fue de un 31%.

Resultados similares habían sido identificados en la  
auditoría realizada por la CGR en el año 2017 para 
evaluar la eficacia de la gestión de la Dirección de Servicio 
al Contribuyente de la DGT, en la cual se reveló una alta 
complejidad en los procesos asociados a la búsqueda de 
información para llevar a cabo el proceso de declaración 
en la página web del MH y en el uso de los sistemas de 
presentación y declaración tributaria. Asimismo, en la 

19 Por ejemplo, véase informe N° DFOE--SAF-IF-00009-2019 Auditoría de carácter especial sobre la seguridad de la información de los centros de 
datos del Ministerio de Hacienda.
20 Estos resultados, así como los de los otros estudios referidos, recogen las opiniones de los participantes.

Encuesta Nacional de Servicios Públicos (ENSP) 
realizada por la CGR en el 2021, las personas consultadas 
reportan similares resultados, ya que un 55% de los 
encuestados reportan que no pueden realizar el proceso 
de pago de impuestos en la plataforma ATV por su 
cuenta.20

En relación con el impuesto de bienes inmuebles, los 
contribuyentes expresaron sentir inestabilidad jurídica, al 
considerar que las actuaciones realizadas por las 
municipalidades son arbitrarias y no consistentes entre sí, 
además de la poca frecuencia para brindar información 
clara y oportuna a la hora de realizar la declaración del 
impuesto o el pago, y el desconocimiento por parte de los 
funcionarios y funcionarias sobre el desglose del monto 
cobrado en el impuesto y el marco regulatorio. Por último, 
respecto de los timbres los malestares se relacionan con 
falta de publicidad y de coordinación institucional a la hora 
de cobrarlos o establecer su monto (ver resumen de 
dificultades identificadas en la siguiente figura).
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Fuente: Elaboración propia a partir de  CGR(2017), ENSP (2021) e Innovaap (2021).
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Figura 3. Principales dificultades de los usuarios para el pago de tributos 

Los resultados aquí expuestos revelan que aún existen 
espacios importantes de mejora tanto en términos de 
tiempo como en facilitación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias por parte de la administración. Lo 
anterior por cuanto procedimientos complicados y costos 
excesivos pueden obligar a los contribuyentes a no seguir 
los trámites declaratorios tributarios,  incentivando a 
operar en la informalidad, limitando la creación de 
empleos y el potencial crecimiento de la economía, como 
se señala en ONU (2014).  

2.3 Los principios de eficiencia y simplicidad 
desde el ámbito de la Administración 
Tributaria

Otra de las aristas sobre la complejidad del sistema 
tributario tiene que ver con la cantidad de actores 
involucrados. En el sistema tributario costarricense, la 
Administración Tributaria recae, en primer lugar, en el 
MH, órgano rector del Sistema de Administración 
Financiera del Sector Público, y encargado de la gestión 

21 En el pasado, la legislación asignaba al Banco Central funciones más directas en la administración de algunos impuestos y específicamente en la 
emisión de timbres. Sobre esta participación del BCCR ver, entre otros criterios emitidos, https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/
BCCR_5081-2001_Art12.pdf.
22 De acuerdo con el artículo 4 del Código Municipal (Ley 7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas) las municipalidades están facultadas para 
proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales, pero tales proyectos requieren de autorización legislativa (Constitución Política, artículo 
121 inciso 13). En el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Ley 7509), cuyo beneficiario son las municipalidades, el Ministerio de Hacienda 
ejerce una función de rectoría técnica.
23 SINAC, SENASA, CTP, SFE, FODESAF, CTAC, COSEVI y JARN.  Las contribuciones a fondos de pensiones son incluidas por el clasificador vigente 
como parte de las Contribuciones Sociales, consideradas en el presente estudio. No obstante, se consideran solamente las de regímenes básicos.

tributaria del Presupuesto de la República, la cual es 
desarrollada en el Programa Administración de Ingresos, 
que lo integran la Dirección General de Tributación (DGT) 
en la Gestión de Ingresos Internos, la Dirección General 
de Aduanas (DGA) en la Gestión Aduanera, la Dirección 
General de Hacienda en la recaudación de adeudos y 
gestión de incentivos, y la Policía de Control Fiscal. 
Participan, además, la Tesorería Nacional y el Banco 
Central de Costa Rica (BCCR) como banco cajero del 
Estado.21

También tienen funciones de Administración Tributaria 
-incluyendo las relativas a la recaudación- las 
municipalidades22, la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS), el Instituto Nacional de Seguros, el Banco 
Central de Costa Rica, operadoras de pensiones y de 
seguros, así como diversos órganos desconcentrados23 y 
colegios profesionales, entre otros. De lo anterior, se 
concluye que Costa Rica presenta un modelo de 
administración tributaria descentralizado, el cual se ilustra 
en la Figura N.° 4.

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5081-2001_Art12.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5081-2001_Art12.pdf
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Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por las instituciones.
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Figura 4. Estructura de la Administración Tributaria costarricense

No obstante, es pertinente señalar lo mencionado en 
Martinez-Vázquez y Timofeev (2010), donde se explica 
que dentro de la variedad de modelos de organización de 
las administraciones tributarias la experiencia internacional 
revela la existencia de sistemas más centralizados de 
recaudación, incluso algunos donde se cuenta con una 
autoridad fiscal única encargada de la recaudación de los 
impuestos.

En el sistema de recaudación tributaria costarricense 
participan 170 instituciones o grupos de ellas en distintos 
roles: recaudadores, administradores y beneficiarios.24 

25 cuyas interconexiones se muestran en la Figura N.° 5; 
en la cual los nodos representan las instituciones 
involucradas como recaudadoras, administradoras y 
beneficiarias. Los conectores muestran la línea que 
siguen los diferentes tributos, una vez realizado el pago 
por parte del contribuyente hasta llegar al beneficiario o 
beneficiarios.   

26

24 Cuando el recaudador se indica como la propia institución, se refiere a que gestiona por su cuenta ese proceso, sea con red bancaria, cajas 
propias, u otros mecanismos, a diferencia de un sistema centralizado de recaudación.
25 Para efectos de la elaboración de la Figura N.° 5, las municipalidades se contabilizaron en su conjunto como 1 solo actor (a excepción de las 
Municipalidades de Esparza y Puntarenas en el caso del Impuesto por Tonelada de Carga que se movilice por Caldera y Puntarenas). Igual criterio se 
siguió para efectos de la contabilización de los beneficiarios del Impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la venta y el autoconsumo de cemento, 
producido en el territorio nacional o importado para el consumo nacional y 4,20% del precio del costo por cada litro de alcohol vendido por FANAL.
26 Esta misma conformación del sistema puede observarse por medio de un diagrama de red  interactivo.

26

Fuente: Elaboración propia.

Recaudador Administrador Beneficiario

Figura 5. Diagrama de red: Sistema de 
recaudación tributario, 2021

https://sites.google.com/cgr.go.cr/finanzasintegradas/recaudacion-tributaria/redes-de-actores-del-sistema-tributario
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En la gestión de los 99 tributos activos al 2021, participan 
35 Instituciones recaudadoras diferentes, y 37 instituciones 
administradoras. En materia de recaudación, el nivel de 
fragmentación del sistema tributario es notorio: sobresale 
que el 61,6% de los impuestos activos al 2021 son 
recaudados por entidades diferentes a la DGT y DGA, 
principalmente órganos desconcentrados. Las 
municipalidades recaudan por sí mismas 21 impuestos de 
los que son beneficiarias27.

Sistemas de información que operan de manera aislada, 
resulta ser otra arista que contribuye a la complejidad del 
sistema tributario. A nivel de Gobierno Central, entre las 
direcciones del MH, la CGR ha determinado reiteradamente 
falencias significativas en la integración y coordinación de 
sus funciones28, y esto tiene como consecuencia un 
escaso uso de herramientas informáticas para el control 
tributario, lo que dificulta la recaudación y la administración, 
e incide en el cumplimiento del pago de las obligaciones 
tributarias por parte de los contribuyentes.

De acuerdo con información recopilada por la CGR, se ha 
identificado que existen alrededor de 93 distintas 
plataformas tecnológicas utilizadas en 143 instituciones29, 
lo que implica una fragmentación de los sistemas de pago 
y cobro utilizados por las instituciones en el proceso de 
recaudación tributaria.

En relación con este tema, es importante indicar que el 
proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario, financiado 
con préstamo del Banco Mundial aprobado en noviembre 
de 202030, contempla la mejora de la eficiencia y orientación 
al cliente de la Administración Tributaria, en particular la 
agilización y automatización de los procesos tributarios 
centrales por medio de la modernización y simplificación 
de los procesos operativos de la DGT y la DGH.

Por último, el costo de recaudación de los diferentes 
actores involucrados en la administración del sistema 

27 Para el período 2018-2021 puede observarse en el Anexo N.° 2 la recaudación efectiva por impuestos municipales. Por su parte, de manera 
interactiva puede observarse por medio de Impuestos recaudados por municipalidad, 2018-2020. 
28 Véase oficio DFOE-FIP-0265(15617) de 14 de octubre del 2021, y los informes DFOE-SAF-IF-18-2016, DFOE-SAF-IF-15-2017, DFOE-SAF-
IF-17-2020, entre otros.
29 Con base en una encuesta realizada por la Contraloría General a instituciones públicas, así como privadas que administran fondos públicos, de la 
cual se obtuvo respuesta de 143 instituciones, véase https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/reflexionescgr/FPI-a-partir-de-plataformas-
interoperables-gestion-de-pagos-y-cobros-SP
30 Contrato de Préstamo N° 9075-CR, aprobado mediante Ley N° 9922 de 21 de noviembre de 2020, en cuyo Anexo 1 se describe el proyecto.
31 La gestión de recaudación involucra costos administrativos y de funcionamiento.
32 El cálculo comprendió el programa de Administración de Ingresos, integrado por la DGT, DGA, DGH, TFA, Tribunal Aduanero y Policía de Control 
Fiscal. Se realiza a nivel global de los impuestos administrados.
33 CIAT (2011, 2018), OCDE (2015).

tributario costarricense, también resulta un elemento 
determinante para la complejidad del mismo. Para 
aproximar el costo de la gestión de recaudación31 de los 
diferentes tributos vigentes en el país, se solicitó 
información a las instituciones con potestades de 
recaudador tributario. En el caso del MH, específicamente 
la DGT y la DGA, se encargan de la gestión de recaudación 
de 38 tributos, para los cuales, a continuación se muestra 
el total de ingresos recaudados y los respectivos costos 
promedio incurridos durante los periodos 2018, 2019 y 
2020, los cuales rondan el 1,25%,32, es decir, por cada 
100 colones recaudados, el costo de recaudación es de 
1,25 colones en promedio en el periodo de estudio (ver 
Cuadro N° 2).

Cuadro 2
Coeficiente de costo de recaudación Ministerio de Hacienda

Millones de colones

Rubro Promedio 2018-2020

Costo de la Administración Tributaria (a) 57.273

Recaudación tributaria (b) 4.596.819

Coeficiente de costo de recaudación tributaria 
(a/b) 1,25%

Fuente: Base de datos Sector Público Memoria Anual, 2020

Este costo está en el orden de magnitud que presentan 
otros países, tanto de América Latina como de la OCDE.33

Por su parte, para las instituciones encargadas de la 
gestión de recaudación de los tributos fuera del ámbito 
del MH, los resultados obtenidos para el coeficiente de 
costo de la recaudación promedio de los periodos 2018, 
2019 y 2020 se observan en el siguiente cuadro.

https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/reflexionescgr/FPI-a-partir-de-plataformas-interoperables-gestion-de-pagos-y-cobros-SP
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/reflexionescgr/FPI-a-partir-de-plataformas-interoperables-gestion-de-pagos-y-cobros-SP
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Cuadro 3
Coeficiente de costo de recaudación Instituciones

Millones de colones
2018-2020

Institución Recaudación 
1/ Costo 1/ Coeficiente

Ministerio de Hacienda 4.596.819 57.273 1,25%

Colegio de abogados 2.012 7 0,37%

JUPEMA 170.800 877 0,51%

CCSS 2.736.700 15.120 0,55%

Sistema de emegencia 911 4.751 34 0,72%

COLPER 284 2 0,81%

FODESAF 361.358 3.044 0,84%

CORFOGA 732 11 1,45%

INA 117.177 1.815 1,55%

ICT 25.785 650 2,52%

CONARROZ 1.424 37 2,62%

IMAS 36.905 969 2,63%

FANAL 196 5 2,67%

BPDC 54.436 1.601 2,94%

INDER 39.583 1.270 3,21%

Colegio de Cirujanos 
Dentistas 411 20 4,92%

Registro Nacional 34.814 1.757 5,05%

Colegio de contadores 
privados 31 2 5,95%

Archivo Nacional 54 3 6,05%

Grupo de Municipalidades 319.205 20.027 6,27%

Total 8.503.475 104.526 1,23%

1/ Promedio del período 2018-2020.
Nota 1: Para INA, IMAS, BPDC y FODESAF el gasto incluye pago a la CCSS por 
recaudación. Para las municipalidades, no se incluye la transferencia al MH y 
Registro Nacional por ley 7509. Ver nota al pie 48.
Nota 2: En el caso de las municipalidades los ingresos corresponden, según el 
clasificador, a ¢201.697 millones de Ingresos Tributarios, y ¢117.509 millones de 
Venta de Bienes y Servicios, de un total de 51 Municipalidades para las que se 
incluyó la información.
Nota 3: No se incluyen en el cuadro anterior 15 entidades y 31 municipalidades 
cuya recaudación por impuestos asciende a ¢65.011 millones y ¢65.913 millones, 
respectivamente, para totalizar ¢130.924 millones, además ¢ 108.087 millones 
por cargas sociales, de todas las cuales no se recibió o utilizó la información del 
costo asociado.
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por las instituciones

Como puede observarse, existe una importante cantidad 
de entidades recaudadoras con costos de recaudación 
por encima del coeficiente calculado para el MH y la 

34 La dispersión de los coeficientes de recaudación es amplia también en el grupo de Municipalidades: el valor mínimo, en promedio, es de un 2,03%, 
frente a un máximo del 23,45% para aquellas cuya información se incluye.
35 Tiene como ventaja el ahorro en el pago de comisiones bancarias por recaudación.
36 Lista de tributos publicada por el Ministerio de Hacienda actualizada al 13 de mayo del 2021

CCSS, que son las entidades que ocupan los dos primeros 
lugares en monto de la recaudación. Esto revela la 
existencia de espacios aprovechables de eficiencia en la 
recaudación, en comparación con los mayores 
recaudadores. Además, los coeficientes de costo de la 
recaudación muestran una amplia dispersión: se ubican 
entre un mínimo del 0,37% y un máximo de 7,40%34.

En relación con los medios de recaudación, se tiene 
dentro de los principales, el de red bancaria, que opera 
mediante un contrato establecido por la institución 
recaudadora y un ente bancario para la recaudación de 
sus tributos; asimismo, el espacio físico dentro de la 
institución. En algunos casos, también le implica al 
contribuyente, realizar una declaración en un sistema 
como paso previo -a través de las plataformas 
proporcionadas por la entidad respectiva-, para el pago 
posterior mediante una red bancaria (conectividad o 
Débito en tiempo real35) o en el espacio físico establecido 
por el Ministerio de Hacienda o la entidad correspondiente.

En relación con esto, de acuerdo con datos de la ENSP 
realizada en el año 2021, un 78% de los contribuyentes 
eligen realizar el pago de los impuesto de una 
municipalidad de manera presencial (31,5% en el caso 
del MH), mientras el resto utiliza preponderante medios 
tecnológicos. No obstante, un 86,6% de los encuestados 
consideraría útil un único sistema de cobros y pagos para 
todo el sector público, de lo que se infiere una posibilidad 
de mejora en materia de facilitación.

2.4 Los principios de eficiencia y simplicidad 
desde el ámbito del diseño tributario

Para efectos del estudio del diseño del sistema tributario 
costarricense, en la presente sección se realiza el ejercicio 
de cuantificar la cantidad de tributos y los objetos de 
imposición para dimensionar el grado de simplicidad del 
sistema, y para efectos de estudiar su eficiencia se 
presentan los niveles de recaudación y tarifas definidas 
en posible asocio a su costo de recaudación.

Metodológicamente, para determinar la cantidad de 
tributos y objetos de imposición, se partió de la lista de 
tributos vigentes publicada por el MH36, complementada 

https://drive.google.com/file/d/1EO3tc8Z0KwSrAxYYjt5CzBFmLVQ58r6o/view
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con la información de los presupuestos remitidos a la CGR por parte de las instituciones públicas, e información adicional 
recabada mediante un cuestionario autoadministrado sobre ingresos y costos en materia de recaudación tributaria, que 
el órgano contralor dirigió a las instituciones involucradas.37

Como resultado de lo anterior, se conformó una lista de 99 tributos activos al cierre de 202138 39, los cuales se agrupan 
en la Figura N° 6 según ‘grupo’ del clasificador de ingresos del sector público. Se observan 33 tributos activos en 2021 
sobre bienes y servicios, 21 sobre el comercio exterior y transacciones internacionales, y 10 impuestos sobre la 
propiedad, entre otros. Esto refleja la cantidad de tributos vigentes sobre los distintos rubros, lo cual abona a la 
complejidad en el diseño del sistema.

Fuente: Elaboración propia.

Impuestos a los
bienes y 
servicios 

Impuestos a los
ingresos y 
utlilidades

Impuestos sobre 
comercio exterior 
y transacciones 
internacionales 

Otros ingresos 
tributarios 

Impuestos 
sobre la 

propiedad

Contribuciones 
sociales 

33 21 20 10 10 5

Figura 6. Costa Rica: Cantidad de tributos activos al 2021, 
según grupo de clasificador de ingresos del sector público

Estos 99 tributos activos recaen sobre un total de 38 tipos de objetos de imposición u objetos gravados, dentro de los 
cuales sobresalen -como tipos de objetos gravados- las certificaciones (gravadas por 13 tributos), los salarios (gravados 
por 10 tributos), los vehículos (gravados por 8 tributos) y los trámites migratorios (gravados por 6 tributos). Lo cual 
nuevamente refleja complejidad y dispersión en la cantidad de objetos gravados (ver en el Cuadro N° 4 mayor detalle).

37 No obstante que esta base sigue información presupuestaria, la clasificación como impuesto debe considerar criterios recogidos en dictámenes de 
la PGR como el C-039-2010, sobre la determinación legislativa de los elementos esenciales del tributo, especialmente el monto o la tarifa, procedimiento 
que podría conducir a eventuales cambios en el listado.
38 Ver detalle en Anexo N.° 1. Existen algunos ingresos cuya clasificación como impuestos es procedente en atención a sus características, y se 
sugiere en este informe. Las utilidades de monopolios fiscales son incluidas por diferentes organismos en esa categoría (OCDE, FMI), como podría 
ser el caso de aquellas de la JPS que se distribuyen a diferentes entidades públicas y privadas; en igual forma, multas que son distribuidas para fines 
alejados de su origen (como las de tránsito transferidas a ciertas entidades). Puede verse, en cuanto a las utilidades de monopolios, https://www.oecd.
org/tax/tax-policy/ , https://www.imf.org/external/ Véase Anexo N.°4 para algunas contribuciones que parecen reunir características propias de los 
ingresos tributarios.
39 Dentro de los 99 tributos activos hay 8 que fueron adicionados en el presente estudio, a la lista del Ministerio de Hacienda. Además de los activos, 
se determinó un conjunto de tributos derogados y de tributos inactivos, que se muestran en el Anexo N° 5; en este anexo se indican, además, aquellos 
casos que están incluidos en la lista de tributos que publica el Ministerio de Hacienda pero que, para efectos del presente documento, se consideran 
como ingresos no tributarios.
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Cuadro 4 
Cantidad de tributos activos al 2021 según objeto de recaudacion

Objeto Objeto Objeto

3 Bienes inmuebles 3 Servicios de telefonía 6 Trámites 
migratorios

3 Construcción 3 Venta de bienes y 
servicos 8 Vehículos

3 Importación 5 Bebidas con alcohol 10 Salarios

3 Pasajes aéreos 5 Ingresos y utilidades 13 Certificaciones

3 Permiso de carga 5 Diversión y 
esparcimiento 31 Resto a/

a/ Incluye un total de 23 tipos de objetos gravados cada uno con 1 tributo o con 
2 tributos, a saber: Alimento para animales, Arroz, Banano, Bebidas sin alcohol, 
Café, Carne, Cemento, Cigarrillos, Combustible, Electricidad, Uso de recursos 
naturales, Exportación, Jabón de tocador, Licitaciones, Madera, Medicamentos 
veterinarios, Patentes, Pesca, Prensa, Químicos de uso agrícola, Materiales y 
equipo odontológico, Seguros, Sociedades.
Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, en el estudio de la eficiencia del diseño, 
entendida como los costos que este genera, se determinó 
que dentro del sistema existen impuestos con niveles de 
recaudación bajos, producto en algunos casos de un 
volumen de cobro mínimo (cuadro N.° 5) o tarifas muy 
pequeñas40 (Figura N.°7).

Cuadro 5
Tributos activos al 2021 con menor recaudación efectiva

(En Colones)

Tributo Recaudación efectiva 2020

Licencia de Caza y Pesca (MIRENEM) 973.204

Papel sellado 2.959.000

Permiso de Transporte de Carga Liviana 5.604.000

Impuesto a Empresas de enlace de llamadas 
a apuestas electrónicas 25.700.000

Timbre de contadores privados 35.967.962

Timbre de Gobierno Digital 36.578.960

Fuente: Elaboración propia.

40 Vease detalle de tributos activos con tarifas pequeñas en Anexo N.° 6.
41 No obstante, los cambios tecnológicos podrían haber coadyuvado a que, por otra parte, los costos de recaudación sean menores, generando un 
efecto compensatorio.
42 Aunque también en este caso se ha descontinuado la emisión material, y es factible entonces que el cambio tecnológico reduzca el costo de 
recaudación.

Ambas situaciones, de dispersión en la cantidad de 
tributos y objetos gravados como niveles de recaudación 
y su relación con el costo, reflejan espacios de mejora en 
materia de simplicidad y eficiencia (costo) del diseño, 
respectivamente, fenómeno que es de la competencia 
primaria de las Administraciones Tributarias en general y 
del Ministerio de Hacienda en el ejercicio de las 
competencias que la ley le asigna como órgano rector del 
Sistema de Administración Financiera.

Al respecto, en materia de eficiencia, Thompson y Garita 
(2002, p. 188), citando a la Comisión de Ex Ministros de 
Hacienda de ese año, refieren a la posible existencia de 
impuestos cuyo costo podría ser superior a su recaudación. 
Como posible ejemplo se puede señalar el Permiso de 
Transporte de Carga Liviana- COSEVI, Artículo 232, Ley 
de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, 
cuya recaudación se presenta en el Cuadro 3. Si bien 
podría no corresponder propiamente a un impuesto en el 
Clasificador, está actualmente así registrado, y el recurso 
humano que extiende los permisos tiene un costo que 
supera el ingreso.

Eventualmente, podría haber otros casos, como el de 
Destace de Ganado, cuyas tarifas datan de 1971 (ley 
4712); desde entonces, el índice de precios se ha 
multiplicado por 430, lo que podría dar una idea de cómo 
ha evolucionado el costo de recaudación en el mismo 
lapso41. Otro posible caso es el de la confección de 
timbres, en la que, según el volumen, puede que el costo 
unitario supere el valor facial42. En ambos casos, una 
opción para lograr que la recaudación supere el costo 
podría ser la actualización de la tasa o monto que se 
cobra a valor presente, en conjunto con el aprovechamiento 
de los avances en el campo tecnológico.
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(*) Estos tributos presentan múltiples tarifas que dependen de diferentes motivos de imposición,  el gráfico presenta la menor de esta.
Fuente: Elaboración propia.

Papel 
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Acueducto

Timbre 
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Timbre 
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Timbre
Archivos Nacionales

Timbre Fiscal (*)
Timbre para

Asociación Cuidad
de las Niñas (*)

Timbre pro 
Agente de 
Aduana de 
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Figura 7. Tributos activos al 2021 con menores tarifas

Los impuestos de más baja recaudación generan un 
producto incluso menor que el salario mínimo por año de un 
licenciado universitario, que para el año 2020 alcanzaba la 
suma de ¢8.166.78643, reflejando que alguna de esta 
legislación data del siglo anterior y no ha sido actualizada 
para reflejar la realidad económica actual.

De manera que, en materia de diseño, el sistema tributario 
costarricense es complejo: se caracteriza por un gran 
número de tributos, que recaen sobre 38 tipos de objetos 
gravados, y con algunos tributos de muy bajo nivel de 
recaudación, con posibilidad de casos en los cuales el 
costo de recaudarlos podría superar al producto del tributo.

En resumen, el sistema de recaudación tributaria 
costarricense, se encuentra fragmentado en una gran 
cantidad de tributos y actores, con distintos roles de 
recaudación, administración y beneficiarios, así como 
sistemas de información para el control tributario, lo cual 
incide en los costos tanto para el usuario como para las 
administraciones tributarias. En el siguiente capítulo, se 
presentan propuestas para el fortalecimiento de la gestión 
de recaudación del sistema tributario en relación con las 
debilidades identificadas sobre los principios de 
simplicidad y eficiencia.

43 Equivalente a 12 veces el salario mensual (¢680.565,53) establecido para ese año en el decreto de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. (Decreto N° 42104-MTSS de 16 de diciembre de 2019).

3.  Propuestas de discusión para el 
fortalecimiento del sistema tributario 
costarricense en el marco de los principios 
de eficiencia y simplicidad

En el presente capítulo se presentan, en forma 
correspondiente a los desafíos planteados en el capítulo 
anterior, reflexiones sobre posibles espacios de mejora al 
sistema tributario costarricense, atendiendo los principios 
de eficiencia y simplicidad, y en el ámbito tanto de la 
administración tributaria, como de la facilitación de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes y del diseño 
mismo. Todo bajo una visión de integración de la gestión 
financiera pública que permita la búsqueda de la eficiencia 
teniendo a la ciudadanía como centro.

3.1 Facilitar el proceso de declaración y 
pago de tributos por parte del contribuyente

Del capítulo 2 se concluye que el sistema tributario 
costarricense ha evolucionado sin colocar a la ciudadanía 
como su centro. Es ampliamente reconocido que el 
cumplimiento voluntario por parte de la ciudadanía en el 
pago de impuestos es una de las formas más costo-
efectivas de incrementar la recaudación (CIAT, 2021). En 
el mismo texto se resalta que las naciones con sociedades 
de mayores niveles de moral tributaria (motivación 
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intrínseca de pagar los impuestos basada en derechos y 
responsabilidades) y ética tributaria (normas de 
comportamiento que gobiernan a la ciudadanía  como 
contribuyentes en su relación con la AT) tienen menores 
índices de evasión fiscal.

En esta línea, la OCDE (2021) recomienda invertir en 
educación tributaria y asistencia al contribuyente como 
clave para transformar la cultura fiscal. Asimismo, en un 
estudio de la Contraloría (2017) se determinó que la 
cobertura de los programas de educación fiscal a nivel de 
primaria y secundaria tienen amplio margen de mejora. 
La Dirección de Servicio al Contribuyente del Ministerio 
de Hacienda capacita docentes del MEP, y se determinó 
que de 2009 a 2017, sólo en un 66,7% del total de 
direcciones regionales se había capacitado por lo menos 
un profesor. Siendo ésta entonces, un área de mejora 
para trabajar los temas de cultura tributaria desde la 
niñez, para obtener impactos en el mediano y largo plazo 
en esta materia.

Facilitar el pago de impuestos mejora la competitividad, ya 
que la complejidad del sistema tributario se asocia con altos 
niveles de evasión, con sectores informales amplios, mayor 
corrupción y menor inversión, por lo que un sistema 
tributario moderno debe optimizar la recaudación por medio 
de la disminución del costo de los contribuyentes para 
cumplir con las leyes tributarias (Banco Mundial, 2021).  

Así las cosas, hay mejoras que pueden aplicarse al sistema 
actual y que ayudarían a incentivar su simplicidad y, en 
consecuencia, el pago voluntario de impuestos. De acuerdo 
con la investigación Innovaap (2021), los contribuyentes 
recomiendan migrar hacia una plataforma única para la 
gestión de servicios hacendarios y tributarios, así como 
suscribir convenios con organizaciones como el TSE, 
CCSS, Municipalidades, Ministerio de Salud, INS, bancos, 
entre otros, de modo que se pueda precargar información 
de la persona usuaria y  simplificar así los requisitos y 
requerimientos para declarar y pagar impuestos.

Las declaraciones preelaboradas se constituyen en un 
instrumento de facilitación y control utilizado en otros 

44 Varias leyes tributarias son anteriores a dicha norma, así como sus reglamentos, que no se han actualizado en cuanto a procedimientos como 
declaración, cobro, exención, etc., como es el caso de los timbres, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto de Exportación de Banano, 
Impuesto Espectáculos Públicos, y otros.  Recientemente, se ha discutido para nuestro país el sistema llamado monotributo, para unificar los trámites 
de las pequeñas empresas, siguiendo la experiencia de otros países (información suministrada por entrevista).
45 Informe N° DFOE-SAF-IF-00011-2018 Informe de auditoría de carácter especial sobre la planificación y el seguimiento del proyecto de comprobantes 
electrónicos del Ministerio de Hacienda.
46 Se refiere a la plataforma de valores unitarios, recomendación de los entrevistados.

países. De esta forma, se evitaría que se solicite la misma 
información al contribuyente varias veces, en línea con el 
espíritu de la Ley de Protección al ciudadano del exceso 
de requisitos y trámites administrativos (Ley 8220, artículo 
2)44. Para esto, el país también tiene avances como el 
sistema de comprobantes electrónicos (factura electrónica) 
implementado en 201745 que permitiría, además de 
realizar cruces de información, generar insumos para los 
borradores de las declaraciones de impuestos.

Según Innovaap (2021), en el caso de los gobiernos 
locales, específicamente para el impuesto de bienes 
inmuebles, sobresale el habilitar y mejorar los medios 
digitales para la declaración y pago respectivo.  Asimismo, 
ajustar los valores de los bienes inmuebles por parte del 
Órgano de Normalización Técnica (ONT) del MH, apegados 
a la realidad actual de las propiedades y flexibilizar los 
plazos de pago (no solo mensual o trimestral).46

Dentro de los cambios propuestos por diversas fuentes 
para mejorar la experiencia en el pago de impuestos por 
parte de los contribuyentes -como la auditoría sobre la 
eficacia de la gestión de la Dirección de Servicio al 
Contribuyente (CGR, 2017) y el informe de Innovaap-, se 
encuentran los que a continuación se indican, los cuales es 
muy importante que se implementen con visión de procesos 
de mejora continua por parte de la Administración Tributaria.

• Rediseño de sus plataformas digitales, con un enfoque 
de servicio a la ciudadanía que facilite su uso.

• Establecer e implementar una estrategia de 
administración de redes sociales y canales web en 
el campo de servicio al contribuyente y cultura 
tributaria; para promover la comunicación con el 
contribuyente a lo largo de todas las etapas del 
proceso de pago de impuestos;

• Revisión, ajuste y divulgación de los manuales, 
videos y tutoriales relacionados con el proceso de 
preparación y llenado de la declaración tributaria 
con los que cuenta la Dirección de Servicio al 
Contribuyente, de manera tal que contribuyan al 
facilitamiento en el uso de los sistemas.
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Aunado a la transformación digital, sobresale, de acuerdo 
con el Foro de Administración Tributaria de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en 
su documento titulado “Administración Tributaria 3.0 el 
camino de la transformación digital” publicado en el 
2021, la obtención de datos en tiempo real, que permita 
mantener sincronizadas las transacciones y los eventos 
comerciales, así como la transparencia y confianza, en 
donde los contribuyentes tengan la oportunidad de verificar 
y cuestionar los impuestos tasados, pagados y adeudados 
en tiempo real, como algunos de los principios claves que 
deben seguir las autoridades tributarias del futuro.

Es por esto, que en aras de la mejora en la experiencia de 
los contribuyentes con el sistema, es relevante la 
necesidad de la adecuada implementación del proyecto 
de Hacienda Digital del Bicentenario que se constituye en 
una oportunidad para la integración y automatización de 
los procesos tributarios en beneficio de la ciudadanía, 
esto con el fin de facilitar el cumplimiento voluntario y 
asegurar el control necesario para cerrar las brechas de 
evasión, elusión y contrabando (Salamanca, 2005) .

47 Los artículos 26 y 27 de la LAFRPP disponen una rectoría técnica del MH en estas materias.  Véase también la ley 4496 del 10 de diciembre de 
1969, y el CNPT, artículo 42.
48 Una plataforma única de pagos podría tener efectos adicionales en el gasto público, en tanto se sustituyan sistemas de percepción presenciales 
en las instituciones. Entre los gastos incluidos en el Cuadro N° 6, no se toman en cuenta las comisiones dadas a la CCSS por recaudación por parte 

3.2 Centralización operativa de la 
recaudación

Lopez-Laborda et al. (2004) señalan que una organización 
ideal para la administración tributaria puede ser un 
aparato único con autoridad conjunta de los gobiernos 
central y local capaz de internalizar las externalidades de 
la información y otras ventajas potenciales. La 
administración tributaria centralizada trae beneficios 
como la reducción en el costo de administración y 
cumplimiento para el sistema general de ingresos, 
además propiciaría el aprovechamiento de economías de 
escala, y por tanto, en el procesamiento de devoluciones, 
mantenimiento y actualización de registros, y empleo de 
especialistas técnicos (por ejemplo, auditores).

Paralelamente, avances hacia una mayor integración 
incluyen la adopción de sistemas únicos, o la consolidación 
de una rectoría técnica en esta materia. Bajo un enfoque 
gradual, se puede avanzar hacia una centralización de 
todas o la mayoría de  las funciones, por ejemplo en la 
CCSS las Contribuciones sociales y en el MH el resto de 
tributos vigentes.47  Esto permitiría generar un ahorro 
potencial, incluyendo posibles impactos de una plataforma 
única de pagos (Proyecto de Ley de Manejo Eficiente de 
la Liquidez del Estado, Expediente N.° 22661) de 
aproximadamente 0,06% del PIB (cerca de ¢20.000 
millones) en promedio para el periodo 2018-2020, en 
comparación con el escenario actual (ver escenarios b y c 
en cuadro N° 6 y Figura N° 8)48.
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Cuadro 6 
Ahorro: Sistema de recaudación costarricense

Millones de colones 2018-2020

Escenario Instituciones Tributos Coeficiente de gasto 
promedio (2018-2020) 1/

Recaudación promedio 
(2018-2020)

Gasto promedio 
(2018-2020)

Actual

Ministerio de Hacienda Impuestos 1,25% 4.596.819 57.547

CCSS Cargas sociales 0,55% 2.736.700 15.052

Resto de instituciones Impuestos 3,78% 175.086 6.618

Cargas sociales-Cobro CCSS 0,24% 569.875 1.354

Cargar sociales 0,31% 278.887 865

Municipalidades Impuestos 6,27% 385.119 24.147

Gasto escenario actual (a) 8.742.486 105.583

Escenario b

Ministerio de Hacienda Impuestos 1,25% 5.157.024 64.560

CCSS Cargas sociales-Cobro CCSS 0,46% 3.306.575 15.052

Cargar sociales 0,31% 278.887 865

Gasto escenario (b 8.742.486 80.476

Escenario c

Ministerio de Hacienda Impuestos 1,25% 4.771.905 59.738

CCSS Cargas sociales-Cobro CCSS 0,46% 3.306.575 15.052

Cargar sociales 0,31% 278.887 865

Municipalidades Impuestos municipales 6,27% 385.119 24.147

Gasto escenario (c) 8.742.486 99.802

Ahorro total (a-b) 25.107

Ahorro total (a-c) 5.781

Ahorro adicional comisiones 13.926

Ahorro total % del PIB (a-b) 0,07%

Ahorro total % del PIB (a-c) 0,02%

Adicional comisiones % del PIB 0,04%

1/ Para Resto de Instituciones y Municipalidades, se apuntó la totalidad de ingresos y se aproximó el gasto asociado con el coeficiente de aquellas cuya información se incluyó.
Fuente: Elaboración propia.

Otros escenarios alternativos pueden configurarse con tres recaudadores: las municipalidades, el Ministerio de Hacienda 
y la CCSS (escenario c). En escenarios más extremos, bajo el concepto de monotributo mencionado anteriormente para 
los pequeños contribuyentes, y manteniendo la recaudación de las municipalidades de forma individual , se podrían 
generar ahorros adicionales de un orden no determinado. Estudios sugieren, a luz de la experiencia de varios países, 
que la creación de un monotributo u otros regímenes simplificados de tributación, combinados a su vez con esquemas 
de contribuciones para el financiamiento de la seguridad social, puede contribuir a paliar los efectos negativos que tiene 
la informalidad sobre el mercado de trabajo, la cual limita la protección social y reduce el espacio fiscal para el 
financiamiento de las políticas públicas (OIT, 2014)49.

Los principales ahorros probablemente los obtenga el contribuyente. El documento ya citado UN-CIAT (2013) señala 
costos de cumplimiento de impuestos del MH del orden de 1,67% del PIB para el contribuyente, y de 0,11% del PIB para 

de algunas instituciones con ingresos de cargas sociales, cuyo promedio 2018-2020 fue de ¢6.152 millones, ni transferencias de los Gobiernos 
Locales al MH y el Registro Nacional correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles, cuyo promedio 2018-2020 alcanzó ¢4.143 millones.
49 Además, en el documento “Estrategia Nacional para la Transición a la Economía Formal. Implementación de la Recomendación 204 de la OIT en Costa 
Rica”, p.19, se incluyó como propuesta, el diseño de un esquema integrado de recaudación de contribuciones y tributos. Como se hizo ver anteriormente 
(nota 18) para el estudio UN-CIAT (2013) se calculó un costo proporcionalmente significativo de cumplimiento en el caso de las pequeñas empresas.
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la Administración. Esta relación 15 a 1 podría no darse en todos los impuestos, ni probablemente se mantenga en el 
tiempo; sin embargo, indica que los ahorros en gasto de la administración pública pueden implicar una magnitud 
considerablemente superior para la ciudadanía. 50

Recaudador Administrador Beneficiario

Fuente: Elaboración propia.

Escenario actual Escenario b Escenario c

Figura 8. Diagrama de red configuraciones del sistema de recaudación, 202150

 

Asimismo, en materia de costo, una plataforma interoperable de procesamiento electrónico de transacciones de pagos 
y cobros que permita el pago de los tributos de manera centralizada y de fácil acceso, generaría ahorros derivados de 
menores comisiones transaccionales para las entidades que manejan ingresos públicos de aproximadamente 0,1% del 
PIB (impuestos y otros). Además permitiría una reducción en el tiempo invertido por el contribuyente en el pago de 
impuestos y una mejora en los procesos de rendición de cuentas y transparencia, así como una disminución en la 
ejecución de tareas operativas y un acceso simplificado a la información, evitando duplicidades y reprocesos al 
consolidarla en un solo lugar.

El pago se realiza 
mediante una 

plataforma 
interoperable 

Los fondos se 
trasladan en 

tiempo real a cada 
una de los 

instituciones 
involucradas

Prestación de 
bienes y servicios 

a las personas 
usuarias

432
La persona 

usuaria tiene la 
necesidad de 
pagar tributos

1

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Propuesta para la gestión de cobro y pago de tributos

50 Esta misma conformación del sistema puede observarse por medio de un diagrama de red  interactivo.
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En esta línea, se encuentra  el  proyecto de ley “Manejo 
Eficiente de la Liquidez del Estado” (expediente N°22661) 
en la corriente legislativa, el cual busca impulsar un sistema 
centralizado, ágil, simple y digitalizado de cobros para la 
captación de la liquidez pública, en línea con las mejores 
prácticas internacionales, en donde la ciudadanía obtendría 
beneficios en menores tiempos transaccionales en el pago 
de impuestos cercanos al 0,3% del PIB anualmente. Lo 
anterior se suma al 0,6% de ahorro de pago de intereses 
por parte del Gobierno de la República para un beneficio 
total estimado de alrededor del 1% del PIB.

En relación con esto es importante indicar que esta 
posibilidad dependerá también del avance de iniciativas 
institucionales relativas a mejoras de plataformas 
tecnológicas como lo es Hacienda Digital, o IFAM Infinito, 
en el caso de sistemas de administración financiero-
contable de los gobiernos locales y conectividad bancaria 
para el pago de servicios en línea por parte de los 
contribuyentes51.

En conclusión, avanzar gradualmente hacia un sistema 
centralizado de la recaudación, traería beneficios en la 
eficiencia de la operación de las administraciones 
tributarias y principalmente a la ciudadanía por medio de 
la facilitación del pago de tributos por medio de una 
plataforma única.

3.3 Mejorar el diseño del sistema tributario
 
La mencionada complejidad del diseño del sistema 
tributario costarricense plantea oportunidades de avanzar 
en materia de eficiencia y de simplicidad, en beneficio tanto 
de la Administración Tributaria como del contribuyente.

En cuanto a esto, en primera instancia se requiere de una 
visión holística en el estudio del sistema a partir de 
información precisa, para efectos de diseñar reformas de 
tributos existentes que consideren no sólo los costos de 
cumplimiento y administración, sino también los de 
distorsión (Shaw et al., 2010, p. 1105), así como considerar 
elementos de política pública, siendo estos dos últimos 
elementos no sujetos al alcance este estudio.

La mencionada complejidad no abona el cumplimiento 
voluntario, pues estudios psicológicos han demostrado 

51 Ver https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2022/01/inversion-de-ifam-en-soluciones-tecnologicas-para-mas-de-50-municipalidades-asciende-a-15-
millones/

que la reducción de costos prácticamente garantiza el 
cumplimiento (Alm et al., 2010, citado en Dom et al., 2022, 
[traducción libre]). Señalan por ejemplo que a nivel 
nacional los gobiernos actualmente  recaudan un número 
pequeño de impuestos sujetos a discreción limitada y por 
medio de pagos que se pueden realizar por varios medios 
o canales de pago.

Así las cosas, la simplificación del diseño en términos de 
la cantidad de tributos podría ser una forma de  fomentar 
la eficiencia del sistema tributario costarricense en el 
mediano plazo. En relación con esto, una opción es  la 
consolidación de diferentes cargas tributarias según 
objeto, siendo que algún nivel de consolidación de tributos 
ya ha sucedido en diversas normas. Como ejemplos 
pueden citarse la Ley N° 6820, la Ley N° 8114, y otras, así 
como decretos ejecutivos que han unificado el cobro de 
timbres y otros tributos. En esta línea, valorar la agrupación 
de tributos de distintos objetos de tal forma que puedan 
ser pagados de forma global, podría facilitar no sólo la 
recaudación a la Administración Tributaria, sino también 
las acciones de fiscalización y el trámite para el ciudadano 
sería más transparente y sencillo.

Otra posible forma de abordar la complejidad, se puede 
asociar con el apoyo en la tecnología para simplificar de 
cara al contribuyente los procesos de cumplimiento. La 
Contraloría (2020) ya ha señalado que es imperativa la 
transformación digital para la Administración Tributaria 
ante los acrecentados retos de continuidad del servicio y 
mayores riesgos de incumplimiento tributario.

Esta digitalización puede a su vez “alterar las 
oportunidades de corrupción al reducir la discreción, 
aumentar la transparencia, y permitir la rendición de 
cuentas al desmaterializar los servicios y limitar las 
interacciones humanas” (CIAT, 2021c), impregnando de 
esta forma la aceleración digital, el espacio de la integridad 
pública (OECD, 2021), por medio de una mayor 
transparencia de la gestión de la administración.

Otra forma de gestionar la complejidad del sistema 
tributario puede ser por medio de una estrategia de 
recaudación de mediano plazo (MTRS por sus siglas en 
inglés). Esta puede contribuir a proveer una perspectiva 
de mediano plazo, ya que propone objetivos de reforma al 

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2022/01/inversion-de-ifam-en-soluciones-tecnologicas-para-
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2022/01/inversion-de-ifam-en-soluciones-tecnologicas-para-
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sistema tributario bajo un contexto institucional y con la 
participación de las partes interesadas (Dom et al. 2022).

Esta estrategia tiene cuatro componentes (Gupta y 
Mullins, 2020), a saber:

• El establecimiento de un objetivo de ingresos 
durante los próximos cuatro a seis años, necesario 
para financiar el gasto requerido para apoyar el 
desarrollo económico y social;

• Formulación de una hoja de ruta de alto nivel para 
la reforma del sistema tributario a mediano plazo 
que cubra la política tributaria, la administración de 
ingresos y el marco legal;

• Obtención de un compromiso gubernamental 
sostenido a mediano plazo con la reforma; y

• Aseguramiento de recursos adecuados y apoyo 
coordinado (tanto interno como externo) para una 
implementación efectiva.

Dicha herramienta puede resultar pertinente en el contexto 
de la operacionalización del principio de plurianualidad52 
establecido en el artículo 176 de la Constitución Política. 
Valga acotar, que teniendo a la ciudadanía como centro, 
su diseño podría considerarse no desde el punto de vista 
de impuestos específicos, sino de grupos de contribuyentes 
con distintas características, ya que cada uno de ellos 
enfrenta diferentes necesidades, retos y oportunidades.

Para poder trabajar sobre una visión sistémica del diseño 
de la recaudación a mediano plazo, es necesario mejorar 
la transparencia y el control sobre la cantidad de tributos 
existentes y sus características, lo cual requiere, por parte 
del Ministerio de Hacienda, de un registro actualizado y 
publicitado de la lista de tributos vigentes, a partir del 
existente pero preferiblemente enriquecido con información 
relativa a variables asociadas, como la recaudación 
histórica y evolución de la normativa, entre otras.

Lo anterior permitiría mantener información relevante 
para el estudio y toma de decisiones en torno a la 
permanencia de tributos de exigua recaudación, así como 
para el análisis costo-beneficio de los tributos o 
actualización de los tributos a valores presentes, ya que 
según se mencionó en el acápite anterior, alguna de la 

52 Ver Estrategia de Operacionalización del Principio de Plurianualidad en el Sector Público costarricense, elaborada por el Ministerio de Hacienda y 
la Contraloría General, marzo 2022.

legislación no ha sido actualizada para reflejar la realidad 
económica actual. Esto ha sido propuesto como tema de 
discusión desde hace muchos años, pero su análisis 
requiere ser profundizado con miras a identificar los casos 
que efectivamente representan oportunidades de generar 
mayores recursos disponibles para el erario, y materializar 
las decisiones que permitan aprovecharlas.
Como mecanismo complementario de control y generador 
de información, se sugiere que la Comisión de 
Clasificadores del Ministerio de Hacienda revise el 
clasificador de ingresos del sector público, de tal forma 
que también se pueda dar una mayor trazabilidad en el 
mismo a los tributos existentes; es decir, que por medio 
de líneas específicas se pueda identificar los distintos 
tributos creados, en los presupuestos de todas las 
entidades que los perciben, y no que se registren con 
grados de agregación excesivos.

La presencia de ingresos parafiscales, es un fenómeno 
adicional que debe someterse a revisión para efectos de 
combatir la complejidad del sistema tributario. Bajo esa 
línea, es conveniente que en el diseño de nuevos tributos, 
y eventualmente para la totalidad de los ingresos 
destinados a las funciones de gobierno,  se pueda 
especificar de forma clara que éstos se incorporen como 
parte del Presupuesto Nacional, de tal forma que se 
permita la discusión a nivel país de su asignación y así 
dar trazabilidad al origen y uso de los recursos.

4.  Consideraciones finales y 
recomendaciones

La Contraloría General, por medio de este estudio sobre 
la eficiencia y simplicidad en el diseño y operación del 
sistema tributario costarricense, busca aportar elementos 
para discusión sobre su diseño y funcionamiento de 
manera más simple y eficiente, que permita brindar 
servicios públicos de calidad de forma sostenible. Estos 
principios buscan procurar menores costos en términos 
de administración, dinero y tiempo, en beneficio del 
contribuyente y del Estado mismo.

El financiamiento del bienestar en un contexto fiscal difícil 
como el actual, requiere de analizar esta función bajo una 
visión integrada de las finanzas públicas. Integrada en el 
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sentido temporal, de tal forma que con visión de futuro y 
anticipación, se pueda planificar y contar con metas de 
recaudación bajo un marco de presupuestación plurianual. 
Integrada con el contribuyente y la ciudadanía que recibe 
los servicios públicos, situación ampliamente discutida en 
este informe en el sentido de tener a la ciudadanía como 
centro. Integrada en cuanto a sus procesos, cuya 
fragmentación de plataformas e inclusive desde el mismo 
diseño de los tributos, genera pérdidas de eficiencia. E 
integración también entre actores institucionales, de tal 
forma que se pueda generar economías de escala en los 
procesos de recaudación y fiscalización.

Los anteriores elementos pueden abordarse desde una 
estrategia país, cuyo diseño permita la discusión para 
llegar a acuerdos y compromisos de tal forma que, con 
visión de mediano y largo plazo, se construya e implemente 
un plan para gestionar de forma proactiva los ingresos 
públicos, no necesariamente en el sentido de creación de 
más impuestos, sino en las estrategias para eficientar 
tanto el diseño actual como el recaudo de los ya existentes. 
Para esto y otros temas,  a continuación se realizan una 
serie de recomendaciones que abarcan el accionar de 
diversos gestores públicos.

En el caso de la Asamblea Legislativa, se presentan 
como retos en la discusión legislativa a mediano plazo la 
consolidación de cargas tributarias según objeto, que 
simplifique el diseño del sistema tributario y que redunde a 
su vez en una simplificación de las obligaciones de los 
contribuyentes. Además, la discusión para avanzar hacia 
una mayor integración y consolidación de los procesos de 
recaudación tributaria, con una rectoría técnica en la 
materia, que incluso pueda desembocar en un sistema en 
el que solamente operen unas pocas entidades 
recaudadoras, lo cual facilitaría la recaudación, fiscalización 
y cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes, 
para lo cual se puede avanzar de forma gradual.

En caso de requerirse diseñar nuevos tributos y 
eventualmente para la totalidad de los ingresos destinados 
a las funciones de gobierno, se recomienda que en lo 
posible se elimine la ‘parafiscalidad’, en el sentido de la 
conveniencia de que todos los ingresos públicos ingresen 
vía el Presupuesto Nacional, para que la discusión de su 
asignación a los distintos rubros pueda ser completa, 
pública y que se puedan sopesar las distintas prioridades 
a nivel país. Esto contribuiría al ordenamiento del Estado 

por medio de una mayor trazabilidad y transparencia que 
permitiría tener un mayor control de los escasos recursos 
públicos para brindar mejores servicios a la ciudadanía.

Una oportunidad en el corto plazo para incidir en la 
facilitación del pago de las obligaciones tributarias, es la 
discusión y eventual aprobación del Expediente 22.661 
Proyecto de Ley de Manejo Eficiente de la Liquidez del 
Estado. En el mediano y largo plazo, esta iniciativa 
mejoraría el diseño de la recaudación por medio de la 
creación de una plataforma interoperable que permitiría la 
captación de ingresos, así como el intercambio de 
información de manera eficiente y uniforme.  

Como resultado de lo anterior, se recomienda que las 
entidades administradoras de tributos realicen una 
revisión, en el corto plazo, de eventuales casos para los 
que el costo de recaudación pudiera exceder al producto 
del tributo a partir de lo cual el Ministerio de Hacienda, 
como órgano rector del Sistema de Administración 
Financiera, impulse las reformas necesarias, en el ejercicio 
de su competencia de promover la eficiencia y eficacia del 
sistema de recaudación (LAFRPP, artículo 28, inciso b).

Asimismo, se recomienda que el Ministerio de Hacienda 
trabaje en una Estrategia de Recaudación de Mediano 
Plazo, que permita el diseño e implementación de una 
visión país en materia del sistema tributario, según se 
define en este tipo de estrategias para definir los recursos 
necesarios a futuro para el desarrollo económico y social. 
Que incorpore a la ciudadanía como centro, por medio de 
la implantación de un proceso de mejora continua en 
materia de políticas y prácticas de recaudación centradas 
en el contribuyente, que se refleje en un aumento tangible 
del nivel de satisfacción por parte de estos, apoyado en 
un proceso de transformación digital. Para ello, el proyecto 
de Hacienda Digital del Bicentenario deberá contribuir a 
optimizar el servicio al contribuyente y la recaudación al 
mínimo costo. Lo anterior en el corto plazo, para luego 
avanzar a sistemas que permitan proporcionar al 
contribuyente declaraciones pre-elaboradas, siempre 
bajo el propósito general de facilitarle el proceso de 
cumplimiento tributario.

Adicionalmente, llevar a cabo una revisión del clasificador 
de ingresos del sector público que permita identificar todo 
tipo de tributo (ingresos tributarios o contribuciones 
sociales) en los presupuestos públicos, y asumir la 
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elaboración de un documento constantemente actualizado sobre tributos existentes y variables asociadas, tales como 
normativa y recaudación histórica, que permitan el seguimiento de los mismos y la toma de decisiones.
Final y complementariamente, en el corto plazo, una de las tareas más relevantes a llevar a cabo en conjunto con el 
Ministerio de Educación Pública por el impacto que a futuro puede tener, es el reforzamiento de la cultura fiscal y 
educación tributaria en los programas de estudio, de modo que el estudiantado desarrolle una actitud positiva hacia la 
tributación, con sentido cívico.
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6.  Anexos

ANEXO 1
TRIBUTOS ACTIVOS 2021

# Tributo Base legal Tarifa

1 Impuesto sobre las Utilidades Art 1-Ley Nro. 7092 Art 15-Ley Nro. 7092

2 Impuesto sobre Rentas del Capital y Ganancias y Pérdidas de Capital Art 27-Ley Nro. 7092 Art 31-Ley Nro. 7092

3 Impuesto Único sobre las Rentas Percibidas por el Trabajo Personal 
Dependiente o por Concepto de Jubilación o Pensión u otras 
Remuneraciones por Servicios Personales

Art 32-Ley Nro. 7092 Art 31-Ley Nro. 7092

4 Impuesto sobre las Remesas al Exterior Art 52-Ley Nro. 7092 Art 59-Ley Nro. 7092

5 Impuesto único a los  combustibles Art 1-Ley Nro. 8114 Art 1-Ley 8114

6 Impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido 
alcohólico

Art 9- Ley Nro. 8114 Art 9-Ley 8114

7 Impuesto Específico sobre los Jabones de Tocador Art 9- Ley Nro. 8114 Art 9-Ley 8114

8 Impuesto solidario para el Fortalecimiento de Programas de vivienda Art 1-Ley Nro. 8683 Art 5-Ley Nro. 8683

9 Impuesto a la Propiedad Vehículos Art 9- Ley Nro. 7088 Art 9- Ley Nro. 7088

10 Impuesto sobre la Transferencia de Vehículos Internados en el país con 
Exoneración de Impuestos

Art 10- Ley Nro. 7088 Art 10- Ley Nro. 7088

11 Impuesto sobre la Transferencia de Vehículos Automotores, Aeronaves 
y Embarcaciones Usadas

Art 13-Ley Nro. 7088 Art 13-Ley Nro. 7088

12 Licencia de Caza y Pesca (MIRENEM) Art 31- Ley Nro. 7317 
y Artículo 64, decreto 
ejecutivo No.35395-
MINAET.

Nacionales: tres mil colones netos (¢3.000,00). 
Extranjeros: treinta dólares ($30)

13 Licencias de Recolección Científica y Cultura Art 38-Ley Nro. 7317 ND

14 Licencia de Extracción y Recolección de Flora Silvestre Art 52 y 53- Ley Nro. 7317 ND

15 Licencias de Pesca Insular Continental Art 63 y 64- Ley Nro 7317 ND

16 Timbre de Vida Silvestre -SINAC Ley Nro. 9468 (reforma al 
art 120 de la 7317)

0,25% de un salario base artículo 2 ley 7337

17 Impuesto a las Personas Jurídicas Art 1-Ley Nro. 9428 Art 3-Ley Nro. 9428

18 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles Art 1-Ley Nro. 6999 Art 8-Ley Nro. 6999

19 Impuesto sobre el Valor Agregado Art 1-Ley Nro 6826 Artículo 10: Trece por ciento (13%). Tarifa reducida: 
Artículo 11, del 1% en CBT, 2% en medicamentos, las 
materias primas, los insumos, la maquinaria, el equipo y 
los reactivos y de un 4% y 10% en pasajes aéreos.

20 Impuesto selectivo de consumo Art 4- Ley Nro. 4961 Art 4- Ley No. 4961

21 Impuestos específicos sobre bebidas alcohólicas Art 1-Ley Nro. 7972 Art. 1: Hasta 15% de alcohol por volumen: ¢3,41 por ml de 
alcohol absoluto; Más de 15% y hasta 30%: ¢4,09 y Más 
de 30% de alcohol por volumen: ¢4,77 por ml de alcohol 
absoluto (Reforma Res-DGH-046-2020 de octubre 2020

22 Impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la venta y el autoconsumo 
de cemento, producido en el territorio nacional o importado para el 
consumo nacional

Art 9- Ley Nro. 9829 5% sobre el precio neto de venta o costo de producción 
en la planta cementera

23 Impuesto específico para cigarrillos y similares Art 22-Ley Nro 9028 Art 22-Ley Nro 9028

24 Impuesto del 0,2% Ad Valorem por cada kilo de alimento terminado o 
premezcla, destinado a la nutrición animal, sea nacional o importada

Art 6-Ley Nro 6883 0,2% ad valorem por cada kilo de alimento terminado o 
premezcla para consumo animal 

25 Permiso de Transporte de Carga Liviana- COSEVI, Artículo 232, Ley de 
Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial

Art 232- Ley Nro.9078 - 
Decreto Nro 25009-MOPT.

Art 4-Decreto Nro 25009-MOPT.

26 Impuesto sobre los Casinos Art 1-Ley Nro. 9050 Art 1-Ley Nro. 9050

27 Impuesto a Empresas de enlace de llamadas a apuestas electrónicas Art 4-Ley Nro. 9050 Art 4-Ley Nro. 9050

28 Impuesto sobre Espectáculos Públicos Art 1-Ley Nro. 5780 / Decreto 
Ejecutivo Nº 27762-H-C

Art. 7 Reglamento N°27762-H-C

29 Arancel de Aduanas (DAI) Art 1 y 3 -Ley Nro. 6986. 

Las tarifas para los diferentes productos importados 
están en “El Arancel Centroamericano de Importación”, 
constituido por el Sistema Arancelario Centroamericano 
(SAC) y los correspondientes Derechos Arancelarios a la 
Importación(DAI), las cuales son un porcentaje(%) sobre 
valor CIF del producto en la Aduana.
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# Tributo Base legal Tarifa

30 Impuesto del 1% al Valor Aduanero de las mercancías importadas Art 3-Ley Nro. 6946 1% a todos los productos sobre el valor aduanero de las 
mercancías importadas,

31 Tasa de medio por ciento sobre el valor CIF, declarado por cada 
importador de productos químicos destinados al uso agrícola

Art 43- Ley Nro. 6248 1,5% del valor CIF

32 Impuesto de un dólar de los Estados Unidos de América ($ 1.00), sobre 
cada caja o envase de banano de 40 libras netas que se exporte

Art 1-Ley No. 5515 / Ley 
Nro. 7313/ Ley Nro. 8535

Un dólar de los Estados Unidos de América ($1,00) sobre 
cada caja o envase de banano de 40 libras netas que se 
exporte. 

33 Impuesto al Banano ¢1.5 Por caja de banano exportado a cargo del 
productor

Art 36- Ley Nro 4895/Ley 
Nro. 7147

¢1,50 por caja de banano exportada (aumentará en 
proporción directa al aumento del precio de venta de la 
caja de banano).

34 Impuesto de salida de persona física por un puesto fronterizo terrestre Art 4-Ley Nro. 9154 Cinco dólares estadounidenses (US$ 5,00) cuyo 
contribuyente será toda persona física que salga del 
territorio nacional por un puesto fronterizo terrestre. 

35 Impuesto a las exportaciones por vía terrestre Art 4-Ley Nro. 9154 US$ 25,00 veinticinco dólares estadounidenses

36 Impuesto Único por concepto de Derechos de Salida del Territorio 
Nacional por $27

Art 1- Ley Nro. 8316 Se establece un impuesto único por concepto del derecho 
de salida del territorio nacional, equivalente en colones 
costarricenses a veintisiete dólares moneda de los 
Estados Unidos de América (US$27,00)

37 Derechos Consulares, Timbre Consular y de Misión Diplomática Art 15- Ley Nro.29/Ley No. 
46 

Arancel consular 35757-RE

38 Contribución al Fondo Social Migratorio Art 33, 89, 90, 96- Ley Nro. 
8764 

Art 33-Ley Nro. 8764 

39 Fondo Especial de Migración Art125, 252, 253-Ley Nro. 
8764 

$200, $30

40 Otros impuestos de Migración y Extranjería Art 255, 256, 257-Ley Nro. 
8764 

$50,  $100

41 Impuesto General Forestal Art 42-Ley Nro. 7575 (3%) sobre el valor de transferencia en el mercado de la 
madera en trozas

42 Timbre fiscal Art 270 a 289-Ley Nro. 8 Art 273 Ley Nro. 8 

43 Papel sellado Art 238 a 269-Ley Nro. 8 Art 240-248 Ley Nro. 8 

44 Impuesto a certificaciones del Registro General de Prendas Art 1- Ley Nro. 4656 ¢1.00

45 Timbre del Registro Nacional Art 1 y 2- Ley Nro. 4564 Acuerdo Firme J455-2020 de la Sesión N°.33-2020,

46 Cobro de servicios prestados por el Departamento de Placas del 
Registro Nacional

Art 1 y 2- Ley Nro. 4564 Acuerdo Firme J455-2020 de la Sesión N°.33-2020,

47 Timbre de Propiedad Intelectual Art 94-Ley Nro.7978 Art 94-Ley Nro.7978

48 Timbre de portal WEB del Registro Nacional Art 1 y 3-Ley Nro.8454. 
Montos dictados por la Ley 
Nro.  4564

Acuerdo Firme J455-2020 de la Sesión N°.33-2020,

49 Timbre de Gobierno Digital Art 1 y 3-Ley Nro.8454. 
Montos dictados por la Ley 
Nro. 4564

Acuerdo Firme J455-2020 de la Sesión N°.33-2020,

50 Timbre Colegio de Abogados Art 3-Ley Nro. 3245 Decreto ejecutivo 41457-jp, a partir del artículo 106

51 Timbre de Archivos Nacionales Art 3-Ley Nro. 43 y Ley Nro. 
7202

Art 6 y 7-Ley Nro. 43 

52 Timbre para la Educación y Cultura Art 1-Ley Nro. 6879 Artículo 1, Ley 5923

53 Timbre Pro-Parques Nacionales Art 7-Ley Nro.6084. Decreto 
Ejecutivo 29341 

Art 43- Ley Nro. 7788

54 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Art 1-Ley Nro. 7509 Art 23-Ley Nro. 7509

55 Ingresos Muellaje INCOFER Art 1-Ley Nro. 4429 ¢2.00 por cada tonelada de mercaderías o bienes 
muebles movilizados por dicho Instituto, bien sea para 
su importación o bien para su exportación, sin que éste 
signifique o autorice un aumento de las tarifas actuales 
para los usuarios.

56 Impuesto por Tonelada de Carga que se movilice por Caldera y 
Puntarenas

Art 15,17,18-Ley Nro. 5582 
y Ley Nro. 8461

($0.40, $0.20, ¢1 por tonelada de carga)

57 Contribuciones a la Seguridad Social Art 22-Ley Nro. 17 IVM: 5,25% patrono y 4% trabajador SEM: 9,25% patrono 
y 5,50% trabajador 

58 Contribución de un cinco por ciento (5%) sobre el total de sueldos y 
salarios que paguen mensualmente a sus trabajadores, para el Fondo 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Art 15- Ley Nro. 8783 
(Reforma a la ley 5662)

Patrono paga 5% del total de salarios devengados 
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# Tributo Base legal Tarifa

59 Cuota INA Art 15-Ley Nro. 6868 Patrono paga 1,50% del total de salarios devengados

60 Cuota IMAS Art 14- Ley Nro. 4760 /
reforma Ley Nro. 6443

Patrono paga 0,50% del total de salarios devengados 

61 Impuesto del 1.5% sobre el precio del arroz Art 24- Ley Nro. 7014. 
Reforma Ley Nro. 8285

1,50% sobre el precio del arroz importado. 1,5% sobre el 
precio del arroz producido en territorio nacional

62 Impuesto sobre licores extranjeros y nacionales-INDER Art 8 -Ley Nro. 5792. Se 
reforma con la Ley 6735 y 
luego pasa Ley Nro. 9036

8% aplicable al precio 

63 Impuesto Específico sobre cerveza nacional y extranjera y sobre los 
vinos nacionales y extranjeros-INDER e IFAM

Art 10 -Ley Nro. 5792. Se 
reforma con la Ley 6735 y 
luego pasa Ley Nro. 9036

¢0,4 por para Inder y ¢0,25182 para IFAM por cada ml de 
alcohol absoluto

64 Impuesto específico sobre la cerveza nacional y extranjera-IFAM Art 37 -Ley Nro. 10. Reforma 
por Ley Nro. 9047

10% aplicable al precio de la venta del productor o costo 
de importacion

65 Impuesto sobre cigarrillos Art 1 -Ley Nro. 5792. Se 
reforma con la Ley 6735 y 
luego pasa Ley Nro. 9036

2.5% Nacional o importado

66 Impuesto específico sobre refrescos gaseosos-INDER Art 6-Ley Nro. 5792. Se 
reforma con la Ley 6735 y 
luego pasa Ley Nro. 9036

5.725 colones 

67 Timbre Agrario Art 13-Ley Nro. 5792. Se 
reforma con la Ley 6735 y 
luego pasa Ley Nro. 9036

¢1, ¢3 , ¢ 1.50 y otros por cada mil o fracción, y ¢2.000, 
¢10.000 según el acto 

68 Impuesto sobre el valor FOB del café que se exporta, a favor de ICAFE Art 133-Ley Nro. 2762 1.5% del valor F.O.B 

69 Cuota patronal BP y de desarrollo comunal Art 5- Ley Nro. 4351 Art 5- Ley Nro. 4351

70 Timbre de Topografía Art 5-Ley Nro. 5361 Art 5-Ley Nro. 5361

71 Timbre de Construcción Art 57- Ley Nro.3663 Art 57- Ley Nro.3663

72 Impuesto sobre las utilidades de las loterías nacionales Art 16- Ley Nro. 8718 10% de las utilidades netas 

73 Timbre Cruz Roja Art 2, 4 y 7 Ley Nro 5649,  
Art 1 Ley Nro 7591 y Art 2 
Ley Nro 9355

¢500

74 Pago obligatorio por cada semoviente sacrificado para el consumo 
interno, la exportación y las exportaciones de ganado bovino en pie

Art 7-Ley Nro. 7837 $3 por cada res sacrificada

75 Tasa de un cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el valor CIF 
declarado por cada importación de medicamentos veterinarios y sus 
materias primas, destinados a uso animal

Art 106-Ley Nro. 8495 0,5% sobre valor CIF 

76 Timbre pro Agentes de Aduana de Costa Rica Art 4 y 8-Ley Nro. 7017 ¢50

77 Impuesto al ruedo a favor de las Municipalidades del país Art 3- Ley No. 6909 ¢ 200

78 Impuesto rojo al servicio de telefonía móvil y convencional, destinado al 
financiamiento de la Cruz Roja Costarricense

Art1-Ley Nro. 8690 1% del monto final pagado por el usuario

79 Impuesto de hasta un 1% sobre el valor de las construcciones y 
urbanizaciones.

Art 70-Ley Nro. 4240 1% sobre el valor de las construcciones

80 Tasa de un cero coma setenta y cinco por ciento (0,75%) sobre 
la facturación mensual de los ingresos totales por servicios de 
telecomunicaciones disponibles al público

Art 7-Ley Nro.  7566 0.75% del monto final pagado por el usuario 

81 Contribución especial parafiscal de operadores y proveedores de 
telecomunicaciones a Fonatel

Art 39- Ley Nro. 8642 Art 39- Ley Nro. 8642

82 Cotización del ocho por ciento (8%) del salario devengado y sus 
patronos, tanto públicos como privados, el seis coma setenta y cinco 
por ciento (6,75%) del salario, como aporte para las pensiones y 
jubilaciones del Magisterio Nacional

Art 14- Ley  Nro 2248 y la 
reforma Ley Nro. 7531

8% y 6.75% de los salarios devengados 

83 Cotización para el pago de las pensiones del Régimen de Pensiones 
de Hacienda

Art 10- Ley Nro. 148 y art. 11 
Ley Nro. 7302

Art 10- Ley Nro. 148 y art. 11 Ley Nro. 7302

84 Cotización para el Régimen de Pensiones del Poder Judicial Art 236- Ley Nro. 7333 Art 236- Ley Nro. 7333

85 Cotización para el Fondo de Capitalización Laboral Art 3-Ley Nro. 7983 1,5% del salario mensual del trabajador reportado a la 
CCSS

86 Cotización para el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias Art 13- Ley Nro. 7983 Art 13- Ley Nro. 7983

87 Impuesto de patentes y licencias en municipalidades (Existe una ley por 
cada municipalidad)

Ley Nro 7794 -Codigo 
Municipal

Varía según la municipalidad
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# Tributo Base legal Tarifa

88 Tributo equivalente al uno coma setenta y cinco por ciento (1,75%) de 
la facturación mensual por consumo de electricidad que pague cada 
abonado o consumidor directo de energía eléctrica y el cuatro por ciento 
(4%) de las primas de todos los seguros que se vendan en el país a 
favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Art 40- Ley Nro 8228 1,75% del valor del servicio de telecomunicaciones y 4% 
primas de seguros

89 Timbre para Asociación Ciudad de las Niñas de cinco colones a las 
personas físicas o jurídicas que intervengan en licitaciones privadas y 
de veinte colones para quienes intervengan en las licitaciones públicas, 
en instituciones públicas

Art 3-Ley Nro. 6496 ¢5 licitaciones privadas, ¢20 licitaciones públicas

90 Impuesto único sobre las mercancías que se vendan en el Depósito 
Libre Comercial de Golfito

Art 40- Ley Nro. 9356 10%  sobre la venta de las mercaderías almacenadas en 
las bodegas del Depósito Libre Comercial

91 Impuesto a los moteles y Lugares Afines a favor del IMAS, Art 1-Ley Nro. 9326 "a) Los negocios calificados con categoría “A” pagarán 
una tarifa mensual de un trece por ciento (13%) del 
salario base referido, por cada habitación.
b) Los negocios calificados con categoría “B” pagarán 
una tarifa mensual de un diez por ciento (10%) del salario 
base referido, por cada habitación.
c) Los negocios calificados con categoría “C” pagarán 
una tarifa mensual de un cinco por ciento (5%) del salario 
base referido, por cada habitación

92 Timbre del colegio de periodistas Art 1 Ley Nro 5527 1% del valor del servicio de publicidad

93 Timbre de contadores privados Art 1- Ley Nro 6614 Art 4- Ley Nro 6614

94 Impuesto 5% b) (OU) sobre el valor de los pasajes cuyo origen de ruta 
sea Costa Rica, para cualquier clase de viajes internacionales. Articulo 
46, inciso b) de la Ley N° 1917 del 29 de julio 1955, adicionado por la 
Ley N° 8694

Art 46- Ley Nro. 1917 5% sobre el valor de los pasajes

95 Impuesto 5% a) (CR) sobre el valor de los pasajes vendidos en Costa 
Rica, para cualquier clase de viajes inernacionales. Artículo 46, inciso 
a) de ley N° 1917 del 29 de julio 1955, adicionado por la Ley N° 8694

Art 46- Ley Nro. 1917 5% sobre el valor de los pasajes

96 Impuesto $15 sobre la venta de pasajes en el exterior Art 2- Ley Nro. 8694 $15 sobre el valor de los pasajes

97 Primas de todos los seguros vendidos en Costa Rica (0.5%) a favor del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Ley Nro. 9694 0.5% sobre el valor de la prima

98 4.20% del precio del costo por cada litro de alcohol vendido por FANAL Art1- Ley Nro 6619 4.2% sobre el costo por grado alcohólico de cada 
producto,

99 Timbre odontológico Art 1- Ley 3752 Art 1- Ley 3752
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ANEXO 2
RECAUDACIÓN EFECTIVA POR IMPUESTOS MUNICIPALES, 2018-2020

MILLONES DE COLONES Y PORCENTAJE RESPECTO A LA RECAUDACIÓN TOTAL

Impuesto Año 2018 Año 2019 Año 2020

Impuesto de patentes53 104.888.271 44,05 108.678.436 43,00 111.652.908 44,04

Impuesto de bienes inmuebles 104.119.804 43,73 112.811.308 44,88 116.973.166 45,98

Impuesto sobre construcciones 10.014.661 4,21 10.275.187 4,09 9.733.205 3,83

Timbres municipales 5.883.112 2,47 6.369.014 2,53 4.751.698 1,87

Impuesto sobre el cemento 2.510.616 1,05 2.063.809 0,82 2.055.677 0,81

Impuesto por uso de terminal portuaria 2.061.767 0,87 2.259.105 0,9 2.208.078 0,87

Timbres pro parques nacionales 1.881.563 0,79 1.990.468 0,79 1.895.533 0,75

Impuesto de Espectáculos públicos 1.785.707 0,75 2.129.486 0,85 457.231 0,18

Impuesto por tonelada de carga que se movilice por Caldera y 
Puntarenas

1.325.489 0,56 1.283.987 0,51 1.168.118 0,46

Derechos de salida territorio nacional 760.566 0,32 724.089 0,29 462.645 0,18

Impuestos específicos sobre la explotación de recursos 695.756 0,29 698.010 0,28 681.364 0,27

Impuesto sobre rótulos públicos 626.225 0,26 624.208 0,25 560.358 0,22

Impuesto sobre traspasos de bienes inmuebles 619.853 0,26 698.257 0,28 628.099 0,25

Derechos de exportación de banano 437.728 0,18 227.692 0,09 494.651 0,19

Impuesto sobre palma africana 253.769 0,11 257.744 0,1 331.006 0,13

Timbre parques nacionales Ley 7788 160.815 0,07 154.349 0,06 159.009 0,06

4.20% del precio del costo por cada litro de alcohol vendido por 
FANAL

86.183 0,04 94.975 0,04 190.273 0,07

Impuesto sobre el patrimonio 964 0 7.937 0 954 0

Impuestos sobre construcciones en cementerios 685 0 3.903 0 739 0

Impuestos s/ lotes incultos y solares sin construir 294 0 218 0 135 0

Otros Impuestos específicos sobre la producción y consumo de 
bienes

                       0 0 11.551 0 10.810 0

Total 238.113.828 100 251.363.733 100 254.415.657 100

53 Se encuentra conformado por  las Licencias profesionales y comerciales: patentes municipales, patentes de licores y patentes varias.
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ANEXO 3
ACTORES DE RECAUDACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO COSTARRICENSE, 2018-2020

MONTOS EN MILES COLONES

Institución recaudadora Monto recaudado 
promedio 2018-2020

DGT 2.548.410.204.885

Impuesto sobre las Utilidades 901.553.966.667

Impuesto único sobre los combustibles 502.022.133.333

Impuesto Único sobre las Rentas Percibidas por el Trabajo Personal Dependiente o por Concepto de Jubilación o 
Pensión u otras Remuneraciones por Servicios Personales

475.181.133.333

Impuesto sobre las Remesas al Exterior 186.920.918.545

Impuesto sobre Rentas del Capital y Ganancias y Pérdidas de Capita 171.468.466.667

Impuesto a la Propiedad Vehículos 153.639.433.333

Impuesto Único por concepto de Derechos de Salida del Territorio Nacional 38.636.166.667

Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 37.859.466.667

Impuesto a las Personas Jurídicas 26.470.233.333

Impuesto sobre la Transferencia de Vehículos Automotores, Aeronaves y Embarcaciones Usadas 22.693.500.000

Otros impuestos de Migración y Extranjería 8.862.000.000

Fondo Especial de Migración 5.609.033.333

Impuesto solidario para el Fortalecimiento de Programas de vivienda 4.607.366.667

Primas de todos los seguros vendidos en Costa Rica (0.5%) a favor del INEC 1/ 3.995.000.000

Derechos Consulares, Timbre Consular y de Misión Diplomática 3.100.700.000

Impuesto rojo al servicio de telefonía móvil y convencional, destinado al financiamiento de la Cruz Roja Costarricense 2.468.693.006

Impuesto de salida de persona física por un puesto fronterizo terrestre 1.661.966.667

Contribución al Fondo Social Migratorio 1.122.633.333

Impuesto sobre los Casinos 483.426.667

Ley de Impuesto a Empresas de enlace de llamadas a apuestas electrónicas 53.966.667

Contribución especial parafiscal de operadores y proveedores de telecomunicaciones a Fonatel 0

Impuesto sobre la Transferencia de Vehículos Internados en el país con Exoneración de Impuestos 0

Impuesto sobre las utilidades de las loterías nacionales 0

DGA 167.141.006.471

Arancel de Aduanas (DAI) 134.904.200.000

Impuesto del 1% al Valor Aduanero de las mercancías importadas 22.870.633.333

Impuesto de un dólar de los Estados Unidos de América ($ 1.00), sobre cada caja o envase de banano de 40 libras 
netas que se exporte

3.624.200.000

Impuesto a las exportaciones por vía terrestre 1.633.866.667

Impuesto General Forestal 1.350.766.667

Impuesto sobre las Ventas del Depósito Libre Comercial de Golfito 1.306.108.131

Impuesto por Tonelada de Carga que se movilice por Caldera y Puntarenas 1.259.198.340

Impuesto al Banano ¢1.5 Por caja de banano exportado a cargo del productor 192.033.333

Ingresos Muellaje INCOFER 0

Timbre pro Agentes de Aduana de Costa Rica 0

DGT-DGA 1.883.933.200.000

Impuesto sobre el Valor Agregado 1.582.100.233.333

Impuesto selectivo de consumo 187.032.833.333

Impuestos específicos sobre bebidas alcoholicas 44.610.766.667

Impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico 39.979.300.000

Impuesto específico para cigarrillos y similares 27.282.066.667

Impuesto Específico sobre los Jabones de Tocador 2.928.000.000

DGT-BCCR-Teatro Nacional 1.330.008.259

Timbre fiscal 1.330.008.259
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Institución recaudadora Monto recaudado 
promedio 2018-2020

BCCR 5.368.475.997

Timbre fiscal 3.733.801.156

Timbre de Educación y Cultura 1.243.171.624

Timbre Cruz Roja 387.710.317

Papel sellado 3.792.900

BCCR-DGT-DGA 4.626.746.486

Impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la venta y el autoconsumo de cemento, producido en el territorio nacional 
o importado para el consumo nacionaL

4.626.746.486

Asociación Ciudad de las Niñas

Timbre para Asociación Ciudad de las Niñas de cinco colones a las personas físicas o jurídicas que intervengan 
en licitaciones privadas y de veinte colones para quienes intervengan en las licitaciones  públicas, en instituciones 
públicas

0

CCSS 2.791.135.654.436

Contribuciones a la Seguridad Social 2.736.700.048.557

Cuota patronal BP y de desarrollo comunal 54.435.605.879

CFIA 1.704.487.252

Timbre de Construcción 1.564.663.730

Timbre de Topografía 139.823.522

Colegio de Abogados 2.012.240.789

Timbre del colegio de abogados 2.012.240.789

Benemérito Cuerpo de Bomberos 40.234.857.058

Tributo equivalente al uno coma setenta y cinco por ciento (1,75%) de la facturación mensual por consumo de 
electricidad que pague cada abonado o consumidor directo de energía eléctrica y el cuatro por ciento (4%) de las 
primas de todos los seguros que se vendan en el país a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

40.234.857.058

Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica 411.080.323

Timbre odontológico 411.080.323

COLPER 283.623.664

Timbre del colegio de periodistas 283.623.664

Conarroz 1.423.670.259

Impuesto del 1.5% sobre el precio del arroz 1.423.670.259

CORFOGA 731.536.646

Pago obligatorio por cada semoviente sacrificado para el consumo interno, la exportación y las exportaciones de 
ganado bovino en pie

731.536.646

CTP 4.400.683

Permiso de Transporte de Carga Liviana- COSEVI, Artículo 232, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial

4.400.683

Junta Administrativa del Archivo Nacional 53.604.252

Junta Administrativa del Archivo Nacional 53.604.252

Colegio de contadores privados de Costa Rica 31.236.719

Timbre de contadores privados 31.236.719

FANAL 195.695.333

4.20% del precio del costo por cada litro de alcohol vendido por FANAL 195.695.333

FODESAF 361.357.871.641

Contribución de un cinco por ciento (5%) sobre el total de sueldos y salarios que paguen mensualmente a sus 
trabajadores, para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

361.357.871.641

ICAFÉ 2.646.099.444

Impuesto sobre el valor FOB del café que se exporta, a favor de ICAFE 2.646.099.444

ICT 25.784.633.893

Impuesto $15 sobre la venta de pasajes en el exterior 14.906.442.275

Impuesto 5% a) (CR) sobre el valor de los pasajes vendidos en Costa Rica, para cualquier clase de viajes 
internacionales. Artículo 46, inciso a) de ley N° 1917 del 29 de julio 1955, adicionado por la Ley N° 8694

10.878.191.618

Impuesto 5% b) (OU) sobre el valor de los pasajes cuyo origen de ruta sea Costa Rica, para cualquier clase de 
viajes internacionales. Articulo 46, inciso b) de la Ley N° 1917 del 29 de julio 1955, adicionado por la Ley N° 8694

0
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Institución recaudadora Monto recaudado 
promedio 2018-2020

IFAM 1.621.962.056

Impuesto específico sobre la cerveza nacional y extranjera-IFAM 1.621.962.056

IMAS 37.988.238.543

Cuota IMAS 36.905.119.840

Ley de Impuesto a los moteles y Lugares Afines a favor del IMAS, 1.083.118.703

INA 117.176.713.333

Cuota INA 117.176.713.333

INDER 39.624.401.544

Impuesto Específico sobre cerveza nacional y extranjera y sobre los vinos nacionales y extranjeros-INDER 10.478.017.777

Impuesto específico sobre refrescos gaseosos-INDER 9.798.249.349

Impuesto sobre cigarrillos 1.011.392.750

Impuesto sobre licores extranjeros y nacionales-INDER 2.059.934.615

Timbre Agrario 16.276.807.054

INS 365.875.450

Impuesto al ruedo a favor de las Municipalidades del país 365.875.450

JUPEMA 170.800.214.490

Cotización del ocho por ciento (8%) del salario devengado y sus patronos, tanto públicos como privados, el seis 
coma setenta y cinco por ciento (6,75%) del salario, como aporte para las pensiones y jubilaciones del Magisterio 
Nacional

170.800.214.490

Municipalidades 0

Impuesto de hasta un 1% sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones. 0

Impuesto de patentes y licencias en municipalidades (Existe una ley por cada municipalidad) 0

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 0

Operadoras de pensiones 0

Cotización para el Fondo de Capitalización Laboral 0

Cotización para el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 0

Poder Judicial 89.210.622.982

Pensiones y jubilaciones del Poder Judicial 89.210.622.982

Registro Nacional 35.538.529.482

Cobro de servicios prestados por el Departamento de Placas del Registro Nacional 428.801.424

Impuesto a certificaciones del Registro General de Prendas 33.354.989.328

Timbre de Gobierno Digital 27.425.660

Timbre de portal WEB del Registro Nacional 427.721.709

Timbre de Propiedad Intelectual 1.299.591.361

Timbre del Registro Nacional 0

SENASA 266.973.815

Impuesto del 0,2% Ad Valorem por cada kilo de alimento terminado o premezcla, destinado a la nutrición animal, 
sea nacional o importada

127.306.682

Tasa de un cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el valor CIF declarado por cada importación de medicamentos 
veterinarios y sus materias primas, destinados a uso animal

139.667.133

SFE 3.599.202.580

Tasa de medio por ciento sobre el valor CIF, declarado por cada importador de productos químicos destinados al 
uso agrícola

3.599.202.580

SINAC 1.390.524.171

Licencia de Caza y Pesca (MIRENEM) 655.333

Licencia de Extracción y Recolección de Flora Silvestre 0

Licencias de Pesca Insular Continental 0

Licencias de Recolección Científica y Cultura 0

Timbre de Vida Silvestre 1.389.868.838

SINAC-Municipalidades 0

Timbre Pro-Parques Nacionales 0
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Institución recaudadora Monto recaudado 
promedio 2018-2020

Sistema de emergencias 911 4.751.292.352

Tasa de un cero coma setenta y cinco por ciento (0,75%) sobre la facturación mensual de los ingresos totales por 
servicios de telecomunicaciones disponibles al público

4.751.292.352

Tesoreria Nacional 18.876.100.000

Régimen de pensiones de Hacienda 18.876.100.000

Total 8.360.030.985.289

1/ Para las Primas de todos los seguros vendidos en Costa Rica (0.5%) a favor del Instituto Nacional de Estadística y Censos el dato corresponde unicamente al 2020. En 
la recaudación promedio total, origina una leve diferencia con la suma de este cuadro. 

ANEXO 4 
CONTRIBUCIONES QUE PARECEN REUNIR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS

MONTOS EN COLONES Y PORCENTAJE

# Tributo Base legal Tarifa

1 Impuesto utilidades Conape Art. 20-Ley Nro. 6041 0,05

2 Impuesto utilidades INFOCOOP Art. 12-Ley Nro. 1644 0,1

3 Impuesto utilidades IVM Art. 78-Ley Nro. 7983 0,15

4 Impuesto vehículos a COSEVI Art. 10-Ley Nro. 6324 Monto ajustados por  IPC

5 Contribución a Procomer Art. 9 b) i.-Ley Nro. 7638 US$3

6 Participación PANI multas de tránsito Art. 235-Ley Nro. 9078 0,23

7 Participación MJP multas de tránsito Art. 235-Ley Nro. 9079 0,03

8 Participación Cruz Roja multas de tránsito Art. 235-Ley Nro. 9080 0,05

9 Utilidades de la JPS Art. 8-Ley Nro. 8718 Varios %

10 Impuesto vehículos varios ley 7088 Art. 9-Ley Nro. 7088 Monto ajustados por  IPC

11 Impuesto utilidades CONACOOP Art.136-Ley Nro. 4179 2,00%

12 50% de utilidades de excedentes de seguro de riesgo de trabajo Art 205- Ley Nro.2 50,00%

13 Utilidades de la JPS Art. 13-Ley Nro. 8718 50,00%

14 Impuesto Utilidades CENECOOP Art 80-Ley 4179 2,50%
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ANEXO 5
RUBROS CONSIDERADOS COMO INGRESOS NO TRIBUTARIOS O COMO TRIBUTOS INACTIVOS O DEROGADOS

Rubro Estado Base legal Justificación 

Impuesto de Detalle de caminos, artículo 1, Ley Reformas 
al Código Municipal y Otras Leyes Ley 6890 - modifica el 
artículo 94 del Código Municipal

Derogado Ley 6890
No se aplica debido a que la base legal, Impuesto 
Territorial, está derogado y no se realizaron las 
actualizaciones correspondientes.

Timbre de Ayuda al Niño Abandonado Derogado Art 2-Ley Nro. 4320 El tributo fue sustituido timbres fiscales en el artículo 
28 de la Ley N° 7535.

Impuesto del cinco por mil del valor de las exportaciones. Derogado Art 40- Ley  Nro 7384

El artículo 3 de la Ley N° 7473 establece que 
se eliminan los impuestos a la exportación de 
productos, exceptuando los siguientes productos: 
café, el banano, la carne y el ganado vacuno.

Impuesto para mejoras portuarias en Centroamérica,que 
cobra JAPDEVA y que se destina como aporte de Costa 
Rica para el financiamiento del Proyecto de Desarrollo 
Portuario y Transporte Marítimo de Centroamérica 
(Proyecto TRANSMAR),

Derogado Art 17, 29, 30, 32 - Ley 
Nro.5337

El impuesto dejó de cobrarse al finalizar el proyecto 
TRANSMAR, esto debido a que no existe ya el 
hecho generador.

Impuesto sobre el Valor Agregado al servicio de casas de 
estancia transitoria, artículo 3, Ley para mejorar la Lucha 
Contra el Fraude Fiscal, Ley 9416

Derogado Ley 9416 Este servicio quedó gravado con la reforma integral 
a la Ley N° 6826 por parte de la Ley N°9635, Título I.

Timbre Guía y Scout Inactivo Ley 6576

El timbre scout, establecido en la ley 5608, fue 
derogado en la ley 6810, artículo 21. Sin embargo, 
se continuó denominando como Timbre Scout a la 
subvención que tiene el artículo 8 de esa ley 6810, y 
posteriormente el artículo 9 de la ley 7088.  

Impuesto de ¢25,00 sobre tonelada métrica de carne 
exportada Inactivo Art 15- Ley Nro.5135

En la Ley N° 7472, mediante artículos 6 y 70, inciso 
"d", se eliminan las licencias y toda otra autorización 
para el ejercicio del comercio, así como las 
restricciones para ejercer actividades comerciales y 
específicamente aquellas de la Ley N° 6247.

Impuesto a cada kilogramo en pie exportado Inactivo Art 17 y 21- Ley Nro 6247 

En la Ley N° 7472, mediante artículos 6 y 70, inciso 
"d", se eliminan las licencias y toda otra autorización 
para el ejercicio del comercio, así como las 
restricciones para ejercer actividades comerciales y 
específicamente aquellas de la Ley N° 6247.

Timbre de la Fundación de Vida Silvestre Inactivo Art 127- Ley Nro. 7317 
(Reforma ley 9468)

El Sinac informa que no se tienen registros de 
la existencia de la Fundación de Vida Silvestre 
desarrollada en el artículo 127 de la Ley de 
Conservación de Vida Silvestre. Por su parte, con el 
artículo 14 de la Ley N° 9106 la caza deportiva queda 
totalmente prohibida, únicamente será permitida la 
caza de control y la caza de subsistencia.

Impuesto de un 25% sobre los ingresos brutos 
provenientes de la explotación de parques de diversiones 
de carácter permanente, similares o de igual naturaleza al 
“Parque Nacional de Diversiones”

Inactivo Art 6-Ley Nro. 5839

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, no se 
tienen parques similares o de igual naturaleza, 
registrados con esa actividad económica en el 
Registro Único Tributario de la Dirección General de 
Tributación. 

Timbre educativo, creado por medio del artículo 1° de la 
ley 7171 de 24 de julio de 1990. Inactivo Art 1- Ley Nro. 7171

No se realizaron los trámites de derechos de autor, 
previstos en la Ley N°6683, con la imagen del Dr. 
Rafael Guardia Calderón quien salía en el título 
valor, por lo cual se descontinuó la emisión del 
timbre.

Impuesto de destace de ganado vacuno y porcino para 
consumo nacional y exportación Inactivo Art 3 Ley Nro. 68- Reforma 

Ley Nro. 5259 

La implantación del ILI por el BCCR en 2001 
descontinuó la modalidad de boletas y comprobantes 
de pago, hasta su agotamiento. 

Seguro Obligatorio de Vehículos Ingresos no tributarios Art 56-Ley Nro. 9078 Es una prima de seguros, el cual se encuentran 
clasificados dentro de venta de bienes y servicios.

Licencias de radio Ingresos no tributarios Art 18 al 22- Ley No. 1758 y  
Decreto N°40639-MICITT

Dada la clasificación en la liquidación del 
presupuesto, se determinó que es un ingreso no 
tributario 
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Rubro Estado Base legal Justificación 

Tarifa del Servicio de Acueducto, incluirá los costos, 
inversiones para instalar, desarrollar, operar y mantener 
los hidrantes

Ingresos no tributarios Art 3- Ley Nro. 8641 Tiene una naturaleza de contribución especial, 
mencionada en el artículo 4 del CNPT.

Seguro de riesgos de trabajo Ingresos no tributarios Art 193 y 201-Ley Nro. 
6727

Es una prima de seguros, el cual se encuentran 
clasificados dentro de venta de bienes y servicios.

Derecho de entrada a parques Ingresos no tributarios Art 6 -Ley Nro. 6084 y 
Decreto 38295-MINAE

Dada la clasificación en la liquidación del 
presupuesto, se determinó que es un ingreso no 
tributario 

Por explotación de canteras Ingresos no tributarios Art 34.38,40,49,55 y 58-
Ley Nro. 6797

Dada la clasificación en la liquidación del 
presupuesto, se determinó que es un ingreso no 
tributario 

Tarifas o derechos aplicables a toda clase de servicios y 
facilidades aeroportuarias fundamentadas en el artículo 
240 de la Ley No. 5150 de 14 de mayo de 1973. 

Ingresos no tributarios Art 166 Ley Nro.8038 La contraprestación no constituye un tributo, sino un 
precio o tarifa público.

ANEXO 6
TRIBUTOS ACTIVOS AL 2021 CON TARIFAS PEQUEÑAS

MONTO EN COLONES

Impuesto Motivo Tarifa

Timbre para Asociación Ciudad de las Niñas Licitaciones privadas
Licitaciones públicas

5
20

Timbre de contadores privados Póliza de desalmacenaje: 
Constancia de ingreso: 
Emisión y firma de estados
financieros (de un colón a ¢100.000):

2
10

25

Timbre Archivos Nacionales 5

Timbre Fiscal 5

Ingreso muellaje INCOFER 2 por tonelada de carga

Papel sellado 1,50 -25

Tarifa del Servicio de Acueducto, incluirá los costos, inversiones para instalar, 
desarrollar, operar y mantener los hidrantes

Establece tarifas menores a 26 
colones

Timbre pro Agentes de Aduana de Costa Rica 50

Timbre Cruz Roja 500

Timbre educativo 200
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