
La contabilidad fiscal es 
una modalidad de la 
contabilidad financiera 
que tiene como objetivo 
asegurar una 
transparencia fiscal.

 
Los impuestos son un tema de 

interés mundial, los cuales desde 
sus orígenes,  unos 6,000 años an-
tes de Cristo, han sido el detonante 
de muchas controversias, guerras, 
y multitud de situaciones determi-
nantes en el rumbo de la historia 
humana. Los impuestos han per-
mitido que naciones ascendieran y 
se mantuvieran en el poder y a su 
vez que otras cayeran subyugadas, 
hasta el día de hoy.

¿Por qué es importante?
Si lo analizamos desde su de-

finición, la palabra ‘impuesto’ nos 
indica que hay una obligación o car-
ga involuntaria a la cual está siendo 
sometida una persona, nación o en-
tidad, lo cual desde el principio es 
causa de una indisposición.

No obstante, sin los impuestos 
el estado no podría funcionar, ya 
que no dispondría de fondos para 
financiar la construcción de infraes-
tructuras (carreteras, puertos, ae-
ropuertos, eléctricas), prestar los 
servicios públicos de sanidad, edu-
cación, seguridad, sistemas de pro-
tección social, educación u otros de 
los propósitos inherentes al Estado.

En Costa Rica, todos los días el 
Ministerio de Hacienda inicia fiscali-
zaciones a empresas que por falta 
de conocimiento sólido en materia 
fiscal, caen en acciones indebidas 
que les ocasionan pagos de cuan-
tiosas sumas de dinero en penaliza-
ciones innecesarias, y en algunos 
casos penas de cárcel a los respon-
sables. Por esta razón se vuelve 
una necesidad nacional la especiali-
zación en Contabilidad Fiscal.

Características deseables 
para estudiar esa carrera

Teniendo en cuenta que la Con-
tabilidad Fiscal es una combinación 
entre la ciencia contable y la mate-
ria fiscal, un contador fiscal debe 
dominar en primer lugar el arte de 
la contabilidad, que luego se com-
plementa con la especialidad fiscal. 

Actualmente en Costa Rica 
no tenemos disponible la carrera 
de Contabilidad Fiscal como tal, 
no obstante, profesionales prove-
nientes de distintas áreas, como 
contaduría pública, administración 
de empresas, administración públi-
ca y economía, pueden optar por  
especializarse en Asesoría Fiscal 
mediante programas de especia-
lización que están disponibles en 
algunas universidades de nuestro 
país, las cuales tienen inclusive 
convenios con universidades inter-
nacionales. 
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Una necesidad creciente en las economías globales

Campo de acción de la 
contabilidad fiscal

Comúnmente la contabilidad 
se encarga de que los impuestos 
se puedan colectar, administrar, y 
hacer llegar al Estado, eso sí, ase-
gurándose  de que se efectúe en la 
forma correcta y bajo las directrices 

Mercado de trabajo
Un profesional en Contabilidad 

Fiscal puede desempeñarse, entre 
otros, en los siguientes puestos:
l Gerente o subgerente de todo 

tipo de empresas.
l Consultor empresarial en mate-

ria fiscal, de forma independien-

te, dentro de empresas priva-
das, o como parte de empresas 
de consultoría.

l Auditor fiscal en el Ministerio de 
Hacienda.

l Contralor de organizaciones de 
todo tipo.

l Director de departamentos fi-
nancieros de empresas o institu-

ciones.
l Asesor fiscal en despachos 

especializados de contadores 
públicos.

l Profesor universitario en el área 
de asesoría fiscal.

l Investigador en centros de 
educación superior o institutos 
especializados.

del Estado. No obstante, la conta-
bilidad fiscal, además de velar por 
el debido cumplimiento de la nor-
mativa tributaria y su evolución para 
el adecuado cumplimiento de sus 
compromisos con el Estado en su 
condición de fisco, domina el dere-
cho tributario que rige dicha activi-
dad e incursiona en los temas espe-
cíficos de los principales impuestos 
y regímenes que se han creado por 
el Estado.

La Contabilidad Fiscal provee 
una visión de las normas internacio-
nales de contabilidad y los proce-
sos para evitar la doble imposición 
internacional, como señal inequívo-
ca de globalización, que afecta la 
actividad tributaria en el país y que 
permiten, en su conjunto, brindar un 
panorama integral y actualizado de 
los enfoques y procedimientos en 
materia de asesoría fiscal.

Necesidad nacional de 
una mejor administración 
de los tributos

Recientemente, el Banco Cen-
tral de Costa Rica en su edición 

Un impuesto es una 
contribución que se 
establece por ley para 
que los ciudadanos 
aporten al Estado, 
mediante un pago en 
dinero o en especie, 
para beneficio de la 
colectividad. Los im-
puestos son la base 
principal que sustenta 
los gastos del Estado.

No. 4-2012 del ‘Comentario sobre 
la economía nacional’ indicó que  
nuestra economía ´sigue mostran-
do un déficit difícilmente sosteni-
ble en el mediano y largo plazo´, y 
mencionó que uno de los factores 
que impactan las cifras económi-
cas actuales es el ’financiamien-
to del déficit fiscal del periodo en 
curso´.

Eso ha impulsado al Ministerio 
de Hacienda a ampliar su gestión 
recaudadora para poder colectar 
los impuestos correspondientes a 
los recientes periodos fiscales que 
aún se encentran morosos, todo 
con el objetivo de cerrar el déficit 
actual que de alguna forma se tras-
lada a todos los costarricenses.

La Dirección General de Tribu-
tación Directa ha puesto a la dispo-
sición de todos los contribuyentes y 
Contadores Fiscales  mecanismos 
tecnológicos que permiten agilizar 
el pago de tributos, a saber:

l Elaboración de declaraciones 
de impuestos en forma estan-
darizada y digital: programas 
Eddi y Declara

l Presentación y envío de decla-
raciones de impuestos por inter-
net: Tribunet

l Pago de impuestos en forma 
electrónica en diferentes bancos 
del país

l Pago de impuestos en forma 
electrónica mediante domicilia-
ción de cuentas

Todo esto no deja más que ver 
la necesidad apremiante de que 
hoy día más Contadores Fiscales 
colaboren a que las corporaciones 
paguen el tributo debido, y que el 
Estado pueda continuar con su 
operación de desarrollo del país sin 
causar mayor perjuicio a las activi-
dades económicas de las empre-
sas y comercio en general.

Contabilidad Fiscal
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