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UNA DE CADA CUATRO GRANDES EMPRESAS DECLARA CERO UTILIDADES ANTE HACIENDA  

 
El área de Administración Financiera de la CGR emi�ó el informe DFOE-SAF-IF-0002-2018, el cual con�ene los resultados de
una auditoría que evaluó la ges�ón de recaudación y fiscalización del impuesto sobre las u�lidades de las Grandes
Empresas Territoriales por parte de la Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda, en los periodos
fiscales del 2010 al 2016.
 
Las Grandes Empresas Territoriales (GETES) se cons�tuyen en un segundo segmento de contribuyentes con alta capacidad
económica (después de los Grandes Contribuyentes Nacionales), las cuales �enen ac�vos o rentas brutas superiores a los
¢20 mil millones o una recaudación tributaria superior a ¢80 millones. En 2016, las más de 500 empresas catalogadas como
GETES tuvieron ac�vos totales por ¢5,2 billones y rentas brutas por ¢4 billones, aproximadamente.
 

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

 
DISPOSICIONES DEL INFORME 

 
Es criterio de la CGR la urgencia de que se elabore y ejecute un plan de control tributario a los contribuyentes catalogados como
GETES que reiteradamente declaran cero en impuesto sobre las utilidades o pérdidas netas así como medidas que permitan
solventar lo indicado en este informe, mismo que será objeto de seguimiento de disposiciones por parte del ente contralor. 
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Se adjunta audio de la Licda. Julissa Sáenz, Gerente del área de Administración Financiera de la CGR; en el siguiente enlace
puede acceder el informe completo. 
 
 
Saludos cordiales, 

 
 
Mariela Azofeifa Olivares 
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050
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