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CGR URGE MEJORAR INFORMACIÓN Y  
ANÁLISIS DE EXONERACIONES FISCALES 

 
El Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República de la CGR 
emitió el informe  No. DFOE-SAF-14-2010, relacionado con las exoneraciones al impuesto 
sobre la renta en el Ministerio de Hacienda. El estudio se centró en la información 
disponible en los períodos 2008 y 2009. 
 
HALLAZGOS DEL ESTUDIO: 

• El Ministerio de Hacienda no dispone de información de fácil acceso, confiable y 
veraz sobre el monto de las exoneraciones que se conceden en el impuesto sobre 
la renta. Tampoco fue posible que dicho ministerio desglosara los montos de 
exoneraciones reportados en la casilla “otras exoneraciones” de los respectivos 
formularios tributarios, todo lo cual limita el control y fiscalización de  tales 
exoneraciones. 
 

• Se estableció también la carencia de análisis de los resultados que tiene para el 
país las exoneraciones en el impuesto sobre la renta, análisis imprescindible para 
evaluar los beneficios concedidos, el gasto fiscal o tributario, y los resultados de las 
políticas fiscales establecidas al efecto, así como para efectuar los ajustes cuando 
corresponde.  
 

DISPOSICIONES CONTRALORAS: 
� El Ministerio debe efectuar de inmediato la depuración de datos sobre las 

exoneraciones en el impuesto sobre la renta, que permita contar con información 
de fácil acceso, precisa y veraz sobre esta materia así como establecer los 
mecanismos y demás requerimientos que garanticen información pertinente, 
actualizada y oportuna sobre esta materia.  
 

� También se le dispuso realizar a la brevedad un estudio sobre los beneficios y 
resultados de las exoneraciones concedidas en el citado impuesto, con el 
propósito de verificar si se están cumpliendo los fines previstos, y si se requieren 
eventuales ajustes o reformas a dichos regímenes,  asimismo, regular las funciones 
y procesos de manera precisa en ese Ministerio y dotar a la estructura de las 
capacidades necesarias, para que se efectúen periódicamente este tipo de análisis.  
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