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CGR EVALÚA CONTRIBUCIÓN AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
El Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República de la 

CGR emitió el informe  No. DFOE-SAF-IF-06-2011, relacionado con la CONTRIBUCIÓN AL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS, con actividad económica 
lucrativa, que prestan servicios profesionales, pertenecientes a las actividades de Medicina, 
Odontología, Ingeniería, Arquitectura, Abogacía, Notariado, Contabilidad, Auditoría, Informática y 
afines y Veterinaria,  en el período 2007-2010.  
 
HALLAZGOS DEL ESTUDIO: 
 

• Entre el 2006 y el 2010, el impuesto sobre la renta reportado por estos contribuyentes se 
incrementó un 66% en términos reales. Esta variación puede descomponerse en un aumento 
significativo del 58,8% en la cantidad de declaraciones y un 4,7% en la recaudación promedio 
por contribuyente; crecimiento, este último, que parece bajo si se compara con el aumento 
del 8,5% registrado en el ingreso nacional disponible per cápita en ese período de tiempo.  

 

• En el año 2010, los contribuyentes de las actividades económicas que se estudiaron pagaron 
un total de ¢14.749 millones por concepto de impuesto sobre la renta; sin embargo, si se 
aplicaran los parámetros sugeridos recientemente por la Administración Tributaria relativos a 
la relación entre renta bruta y renta líquida gravable, se obtendría una recaudación potencial 
total de ese grupo cercana a los ¢78.000 millones (¢63.000 millones de personas jurídicas y 
¢15.000 millones de personas físicas). 
 

• El 63% de los contribuyentes declaró un impuesto de cero en el 2010, comportamiento muy 
similar al observado en 2006, en donde el 64% de los contribuyentes estudiados no pagó suma 
alguna.  Asimismo, el 93% de los contribuyentes reportó en promedio ¢35.574 de impuesto 
para el año 2010, frente a ¢32.211 en promedio declarados por el 94% de los contribuyentes 
en el 2006.   

 

• El 1,4% de los declarantes registró el 66% del impuesto pagado por todas las actividades, lo 
que pone de manifiesto la concentración que hay en el pago, en donde unos pocos aportan la 
mayor parte de la recaudación. 
 

 La Dirección General de Tributación ha procurado fortalecer la gestión de cobro y 
fiscalización del impuesto, y a ello puede atribuirse, en parte, el crecimiento en la cantidad de 
contribuyentes inscritos, la presentación de declaraciones y los montos declarados; asimismo, a 
partir del 2011 esa Dirección realiza esfuerzos adicionales con el fin de dinamizar el recaudo, 
dentro de los cuales se contempla, expresamente, el control de la recaudación proveniente del 
ejercicio de las profesionales liberales. Sin embargo, el aporte de los citados contribuyentes 
resulta aún insuficiente 
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RESUMEN GENERAL DE LA DISPOSICIONES CONTRALORAS 
 
Al Director General de Tributación 
 
 Implantar los controles automatizados y los mecanismos de control cruzado con otras 
entidades, para determinar  la capacidad contributiva de los contribuyentes 
 
 Ejercer, conforme a las competencias y facultades de la Dirección General de Tributación, 
las gestiones de cobro y sancionatorias dirigidas a los contribuyentes, con actividad económica 
lucrativa, que prestan servicios profesionales, que no están cumpliendo debidamente con su 
obligación de pago del impuesto sobre la renta. 
 
Al Ministro de Hacienda 
 

Requerir al Director General de Tributación los informes de avance y realizar las acciones 
que correspondan, en su condición de jerarca del Ministerio de Hacienda, con el fin de asegurar la 
eficacia de las disposiciones giradas. 
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