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• Costa Rica es un país donde el análisis tributario es escaso.

• La mayoría de los análisis en estos temas están relacionados con la
incidencia social de los impuestos, el impacto de las exoneraciones
tributarias y la posibilidad de introducir impuestos ambientales, por
ejemplo.

• No se logró ubicar, hasta el momento en que se finalizó el presente
trabajo, algún estudio que vincule el tema tributario con estudios de
género para Costa Rica.
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• Desde el punto de vista tributario, los sesgos de género pueden ser explícitos
o implícitos (Jane Stotsky, Gender bias in tax systems. IMF working papel
96/99, 1996):

• Los sesgos de género explícitos dependen de las disposiciones expresadas en
las leyes de impuestos o en el código tributario del país. Por ejemplo: la Ley
de Impuesto sobre la Renta o la Ley del IVA.

• Los sesgos de género implícitos dependen de las repercusiones que estas
normas tienen en los diferentes impuestos, así como en las disposiciones
legales que el sistema tributario tiene para hombres y mujeres. Por ejemplo:
la afectación del IVA en hogares pobres cuya jefatura del hogar es femenina.
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 En la aplicación de los impuestos surgen impactos diferenciados entre hombres y mujeres,
por razones vinculadas con la composición de los hogares (particularmente en países como
Costa Rica), diferencias en el consumo y la existencia de exoneraciones o la aplicación de
créditos fiscales (por ejemplo, en impuesto sobre la renta).

 El objetivo del análisis que se llevó a cabo en Costa Rica fue ubicar estas diferencias, aunque
fuese de forma preliminar, entendiendo que el trabajo de investigación debería
profundizarse a futuro.

 Como elemento fundamental de análisis, se consideró que el sistema tributario puede
aplicar tratos diferenciados para impulsar la equidad vertical en los impuestos, y también
podría considerar las diferencias en la incidencia entre géneros.
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______________________
La equidad vertical se da cuando las personas que tienen mayor capacidad de pago aportan proporcionalmente
un monto mayor del tributo. Por ejemplo el impuesto sobre la renta escalonado.
La equidad horizontal se da cuando individuos con una misma capacidad de pago soportan una misma carga
tributaria, es decir, cuando las personas con un mismo nivel de ingresos aportan igual al fisco.



CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 
COSTARRICENSE

• Hay alrededor de 105 leyes relativas a impuestos en el país, de diferente tipo.

• No obstante, 4 tributos aportan el 85% de los ingresos por impuestos en el
Gobierno Central (Renta, IGV, Impuesto Único a los Combustibles y el Selectivo
de Consumo).

• Los otros impuestos menores, incluyendo los impuestos sobre otros bienes
específicos, aportan casi un 15% de los ingresos tributarios.
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Carga tributaria: 13,2% 
del PIB en 2018. 

En los últimos 9 años se 
ha mantenido entre 
12,7% y 13,4% del PIB.



Caracterización del sistema tributario costarricense

• Impuesto a los combustibles: la mayor parte es pagado
directamente por los hogares ubicados en el 20% de la
población con mayores ingresos (V quintil). Este quintil realiza
el 50% del gasto de los hogares en gasolinas y diésel, según la
ENIG 2013.

• No obstante, este impuesto traslada un importante efecto
indirecto sobre los hogares, por medio de los costos de
producción y principalmente por medio de las tarifas de
transporte público.

• Este efecto indirecto es asumido mayormente por las familias
de menores recursos, pues el V quintil apenas representa un
18,64% del gasto de los hogares en transporte público.
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El caso de las contribuciones a la seguridad social

Las contribuciones a la seguridad social son un cobro coactivo que se hace al
ingreso bruto, así que en la práctica funciona como un impuesto al ingreso.

Su principal problema es que no hace ninguna distinción según el nivel de
ingreso de las personas (equidad vertical), funcionando como un impuesto
plano o “flat tax” como se le conoce en inglés.

Si bien no es regresivo en cuanto al ingreso (tampoco es progresivo), como las
familias del I quintil no cubren sus gastos usuales con los ingresos que reciben,
estas contribuciones tienen un costo de oportunidad muy alto para ellas en
cuanto al consumo no realizado por los recursos pagados.
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EFECTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO SOBRE LA 

EQUIDAD DE GÉNERO

Aspectos, dentro de la estructura tributaria costarricense, que tienen un impacto en
la equidad de género:

1. Aunque una parte importante de los asalariados del país no pagan impuesto
de renta (debido al alto nivel del mínimo no imponible), en los que sí pagan
no se hacen diferencias en función de las condiciones del hogar, que
impliquen diferencias para mujeres jefas de hogar, particularmente con
hogares extendidos (mayoritariamente las mujeres jefas de hogar no tienen pareja con

quien compartir las responsabilidades del hogar y el cuido de los hijos; en el caso de los
hombres jefes de hogar, en su mayoría sí tienen una pareja).
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2. El tránsito del antiguo Impuesto General sobre las Ventas al nuevo IVA tiene dos
efectos: uno explícito, sobre el tratamiento de bienes de consumo exclusivo de las
mujeres, y un efecto implícito, por el impacto que la aplicación del impuesto tendrá
en los hogares más pobres, donde hay una mayor proporción de jefaturas femeninas
y un porcentaje más alto de mujeres que hombres en condición de pobreza. Con el
IVA se eliminó la exoneración a productos de higiene femenina y únicamente se dejó
dentro de la canasta básica tributaria las “toallas delgadas”.
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3. El impuesto a los combustibles, por medio de su efecto indirecto sobre los hogares
más pobres, donde hay una mayor proporción de jefaturas de hogar femeninas y un
porcentaje más alto de mujeres que hombres en condición de pobreza.

4. Contribuciones sociales: al ser un “impuesto plano” tiene un impacto más fuerte
sobre los recursos disponibles de los hogares más pobres, además de que no
contribuye a la equidad vertical del impuesto, por lo que también tendría un impacto
en equidad de género.
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5. Impuesto sobre la renta: existe un sesgo en la forma de aplicar los créditos fiscales
por hijos y por cónyuge (Para el periodo fiscal 2019 el Ministerio de Hacienda estableció: ¢18.000 por

hijo y ¢26.880 por el cónyuge, anualmente.)

La legislación no establece una limitación a la deducción por los hijos cuando los padres de estos están separados, de
forma permanente o temporal, o incluso cuando nunca contrajeron matrimonio (los padres). Por tanto, considerando
que es más común que las mujeres asuman la patria potestad de los hijos cuando los padres de estos están
separados, esta falencia en la redacción permitiría que los hombres apliquen créditos fiscales por hijos por los cuales
no están velando (esto aplica para personas físicas con actividad lucrativa)

Con respecto al crédito por el cónyuge, el artículo 15 en su inciso c) establece que “En el caso de que ambos
cónyuges sean contribuyentes, este crédito podrá ser deducido, en su totalidad, solamente por uno de ellos”. En este
sentido, es probable que cuando la mujer se incorpore al mercado laboral, este beneficio ya esté siendo utilizado por
el varón, lo que excluye a ellas de su uso.

En el caso de los asalariados, el crédito por hijos (en este caso menores de edad) solo puede ser usado por uno de los
dos padres: nuevamente podría existir un sesgo a favor de los hombres.



ASPECTOS TRIBUTARIOS EXISTENTES 
QUE CONTRIBUYEN CON LA 

EQUIDAD DE GÉNERO
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1. El impuesto sobre la renta se cobra de manera individual, por lo que no hay afectación
indirecta sobre las mujeres, tal como ocurre en otros países donde se gravan los ingresos del
hogar (ingreso de las mujeres se considera ingreso extra y se grava en su mayoría).

2. IVA: las guarderías y centros de cuido autorizados por el Ministerio de Salud quedaron
exonerados.

3. Educación pública y privada: está exonerada del IVA

4. No existen impuestos diferenciados para hombres y mujeres

5. Contribuciones a la seguridad social: aunque funcionan como un impuesto plano, las mujeres
se pueden pensionar con una menor edad que los hombres y con menos cuotas.

CCSS:
 Mujeres: 60 años con 450 cuotas mínimas
 Hombres: 62 años con 462 cuotas mínimas
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6. El seguro de salud cubre a todas las personas dependientes de la persona trabajadora (o
cotizante por seguro voluntario). Esposo/esposa, hijos menores de edad o hasta los 25 años
mientras estén estudiando, padres dependientes.

7. Las mujeres embarazadas (en condición de pobreza) tienen atención prenatal en la C.C.S.S
durante todo su embarazo (Pueden solicitar aseguramiento por el Estado)

8. Las personas mayores de 65 años pueden utilizar el transporte público gratuitamente (para
viajes de corta distancia) con solo presentar la cédula de identidad. Para viajes de larga
distancia se realizan descuentos
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Kilómetros del desplazamiento Costo del pasaje

0 a 25 km Sin costo

Mayor a 25 km menor a 50 km 50% del pasaje

Mayor a 50 km 75% del pasaje

Fuente: ARESEP. Decreto ejecutivo No.30107 del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT), vigente desde el 24 de enero del 2002.



PROPUESTAS INICIALES PARA LA 
CORRECCIÓN DE LOS EVENTUALES 

SESGOS 
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Dadas las condiciones sociales del país:

 Hogares con jefatura femenina en aumento

 Mayor proporción de mujeres en condición de pobreza

 El mayor desempleo, subempleo e informalidad entre las mujeres

 Las brechas de ingresos a favor de los hombres

A fin de compensar estos sesgos se proponen los siguientes ajustes tributarios:

• La mejora del crédito fiscal en renta por hijos dependientes y la inclusión de un
crédito fiscal por la existencia de otros familiares dependientes.

• La aplicación del crédito fiscal por hijos y familiares dependientes, solo en el caso de
que se tenga la custodia legal y efectiva de los hijos, o el cuido confirmado de un
familiar dependiente.
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• La de un parámetro nuevo de exoneración en la Ley del IVA: los productos de uso
femenino exclusivo.

• Valorar la posibilidad de la devolución del impuesto al valor agregado a las familias de
menores ingresos, lo cual tendrá un efecto de mayor peso en las mujeres pobres jefas
de hogar y con hogares extendidos. Esto también requiere una nueva reforma al IVA.

• Buscar una forma de reducir el impacto del impuesto único a los combustibles en la
tarifa del transporte público, o en su defecto alguna forma de subsidio para el uso del
transporte público que beneficie a poblaciones vulnerables.

• El establecimiento de un cobro progresivo en las contribuciones sociales, con un
mínimo no imponible, similar al aplicado en el impuesto sobre la renta (en una
proporción menor), que reduzca el peso de este impuesto en lo hogares más pobres,
particularmente con jefatura femenina.
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