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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Según datos del Instituto de Fomento Cooperativo, disponibles en su página web1, 
los orígenes del cooperativismo en Costa Rica se remontan al siglo XIX.  Pero, es 
en 1907, con la "Sociedad Obrera Cooperativa", cuando nace una de las primeras 
organizaciones cooperativas para satisfacer la necesidad organizativa de los 
trabajadores artesanos de la época para defender las cualidades y habilidades de 
su trabajo, así como en defensa de los intereses de los consumidores. 
 
Más adelante, en 1917, los Obreros del Taller de Obras Públicas fundan la 
Sociedad Cooperativa de Consumos, Ahorro y Socorros Mutuos, otra de las 
primeras organizaciones cooperativas.  Ese mismo año los empleados 
municipales intentan constituir la Sociedad Cooperativa de Ahorro y de Protección 
Mutua. Además, como resultado del I Congreso Obrero Centroamericano se 
conforma la Sociedad Cooperativa de Consumo y Apoyo Mutuo.  
 
Sin embargo, es hasta 1943, cuando existiendo ya 23 empresas cooperativas que 
ofrecían servicios principalmente, en áreas como el crédito y el consumo, surge la 
primera legislación a favor del cooperativismo a través de la promulgación del 
Código de Trabajo.  Ese mismo año nació en Grecia COOPEVICTORIA R.L, 
dedicada al café y la caña, siendo la cooperativa activa más antigua del país. 
 
Asimismo, durante la década de los años 40, la Revista Surco, se convirtió en 
pieza fundamental para impulsar el cooperativismo, defendido principalmente por 
los socialdemócratas costarricenses desde el Centro para el Estudio de los 
Problemas Nacionales formado en esta época y posteriormente dentro del Partido 
Liberación Nacional, quienes transmitían sus ideas a través de dicha revista. 
 
Posteriormente, en 1947, al Código de Trabajo se le sumó la creación por Ley 861 
del 6 de mayo, de la Sección de Fomento de Cooperativas Agrícolas e Industriales 
del Banco Nacional de Costa Rica, el primer organismo técnico que capitaneó a 
las cooperativas, lo que le confiere un importante impulso al sector.  Ello facilitó la 
creación y el desarrollo de cooperativas como la Cooperativa de Productores de 
Leche DOS PINOS R.L que surgió en ese año, entre otras.  
 

                                                             
1 http://www.infocoop.go.cr/cooperativismo/historia_costa_rica.html  

http://www.infocoop.go.cr/cooperativismo/historia_costa_rica.html
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Más adelante y tras los vestigios de la Guerra Civil se crea la Constitución Política 
de 1949, la cual incorpora en su seno normativa relevante para potenciar el 
crecimiento del sector al amparo del Estado.  Específicamente el artículo 64 de la 
Constitución establece que "El Estado fomentará la creación de cooperativas, 
como medio de facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores". 
 
Asimismo, por Ley 1644 del 16 de setiembre de 1953, la Sección de Cooperativas 
Agrícolas e Industriales se transformó en el Departamento de Fomento de 
Cooperativas del Banco Nacional de Costa Rica.  De esta forma se le dotó de 
mayores recursos para proyectarse al fomento, financiamiento, asesoría, 
educación y divulgación de todo tipo de cooperativas a nivel nacional. Mientras 
que, en 1955 con la creación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social surge la 
Oficina de Sindicatos y Cooperativas en el Ministerio de Trabajo mediante la ley 
1860.  
 
Ahora bien, es en la década de los años 60, cuando ya existiendo cerca de 40 
cooperativas, entre ellas Coopeande  R.L y Coocique R.L, que el Presidente 
Francisco J. Orlich, a través de su Ministro de Trabajo, Alfonso Carro Zúñiga, creó 
una comisión a efectos de elaborar una ley especial para las cooperativas.  Luego 
de discusiones, signadas por la existencia de cuatro proyectos de ley presentados 
por distintos actores, el 22 de agosto de 1968 nace la Ley de Asociaciones 
Cooperativas. 
 
Mientras que bajo la Presidencia de José Figueres Ferrer, el Ministro de Trabajo 
Danilo Jiménez Veiga presenta un proyecto de ley para crear al Infocoop. Este 
proyecto fue elaborado por una Comisión integrada por Marjorie de Oduber, 
Santiago Núñez, Bolívar Cruz, Francisco Morales, Eduardo Lizano y Antonio 
Hernández. 
 
Es a partir de la creación de dicho instituto, cuando el cooperativismo en Costa 
Rica se comienza a consolidar como uno de los pilares más importantes del 
desarrollo económico y social a lo largo y ancho del país. 
 
Esto se refleja, según los últimos datos oficiales del sector, contenidos en el IV 
Censo Nacional Cooperativo, publicado en el año 2012, en 594 cooperativas 
activas; 887.335 cooperativistas; en aportes a la economía nacional por 132 mil 
millones de colones en exportaciones; la producción de 418 mil litros de leche; 708 
mil personas beneficiadas por los servicios de electrificación; el 36,5% de la 
producción nacional de café y la generación de 21.362 empleos directos; así como 
una inversión social de 10.113 millones de colones, distribuidos en donaciones, 
proyectos de acción social y asistencia técnica, recreación y deportes, becas,  
entre otros positivos indicadores que posiblemente han mejorado de dicho año de 
publicación del Censo a la actualidad.  
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Ahora bien, también somos conscientes como bien lo expone Dante Cracogna en 
“Las cooperativas frente al régimen tributario”2 que la cooperativa tiene como 
primer rasgo que es una asociación de personas, es decir, un grupo humano 
organizado.  Al tiempo que constituye una empresa económica, y en esto tiene 
rasgos que las diferencian de otras formas susceptibles de adoptar por la empresa 
para su organización jurídica.  La cooperativa tiene sus principios propios que la 
caracterizan, conocidos como los principios universales del cooperativismo, los 
cuales la definen con una estructura y funcionamiento peculiares distintos de las 
otras formas de la organización económica. 
 
Fundamentalmente la cooperativa se organiza mediante el esfuerzo propio de 
quienes la constituyen para resolver problemas que son comunes a sus 
integrantes; es decir, existe para prestar un servicio a sus asociados, mientras que 
todas las otras formas de organización económica-comercial se crean con el 
propósito, legítimo y reconocido por el orden jurídico, de obtener un lucro a través 
de su actividad.  De manera que hay un punto de partida claramente distinto en un 
caso y otro:  la organización comercial se constituye para obtener una utilidad, un 
lucro y los que la integran se proponen lograr a través de la inversión de los 
capitales que comprometen en esa actividad, un beneficio como compensación a 
ese riesgo. Esta es la lógica de la actividad comercial lucrativa; para eso se 
organiza y ésa es su razón de ser. 
 
En cambio, como continúa señalándolo Cracogna, la cooperativa se organiza para 
resolver una necesidad común de sus asociados, que podrá consistir en el acceso 
al crédito, en la comercialización en común de su producción, en el 
aprovisionamiento de los bienes de uso y consumo, etc.  Cualquiera sea la 
actividad, en todos los casos siempre su sentido es resolver en común un 
problema que afecta al conjunto de los integrantes de la cooperativa y no el fin de 
obtener una ganancia mediante la organización de una empresa. 
 
Esta diferencia es el punto de partida para la consideración del tema y, por 
supuesto, la legislación cooperativa tiene que reconocerlo.  Las leyes de 
cooperativas de la región siguen los lineamientos generales de los principios 
universales del cooperativismo y, en ese sentido, reconocen las características 
propias de la cooperativa.  Ese reconocimiento que la ley brinda a través del 
marco jurídico específico también tiene que estar presente en materia tributaria, 
porque el tratamiento que se dé en cuanto al régimen fiscal debe adecuarse a la 
naturaleza de la cooperativa. 
 
De tal forma, la legislación costarricense ha establecido como bien lo evidencia la 
Ley de Asociaciones Cooperativas N° 4179, una serie de exenciones a las 
cooperativas en los impuesto territoriales; en el impuesto sobre la renta; en 
cualquier tasa, nacional o municipal, sobre los actos de formación, inscripción, 
modificación de estatutos y demás requisitos legales para su funcionamiento; en 

                                                             
2 Disponible en versión electrónica en http://www.aciamericas.coop/IMG/RTcracogna.pdf.  Fecha 
de consulta 30 de setiembre de 2018. 

http://www.aciamericas.coop/IMG/RTcracogna.pdf
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los impuestos de aduanas sobre las herramientas, materias primas, libros de texto, 
vehículos automotores de trabajo, maquinaria, piezas de repuesto, equipo y 
enseres de trabajo, medicinas, hierbicidas, fertilizantes, sacos, etc.; en los 
impuestos de aduana sobre los artículos alimenticios, y medicinas que importen; 
así como rebajas en los impuestos de papel sellado, timbres, y derechos de 
registro, en los documentos otorgados por ellas en favor de terceros o de éstas en 
favor de aquellos, y en todas las actuaciones judiciales en que tengan que 
intervenir, activa o pasivamente.  Entre otros grandes beneficios. 
 
No obstante, la situación económica del país al 2018 presenta un evidente 
deterioro que mantiene al país al borde de una crisis que solo podría llegar a 
compararse con la acaecida durante la década de los años 80 en Costa Rica, bajo 
la Administración Carazo Odio. 
 
Es por ello, que consientes de la historia, los logros, la evolución y los enormes 
aportes del sector cooperativo a la economía y el desarrollo nacional en distintas 
áreas, vemos también la urgente necesidad de ser consecuentes con la 
responsabilidad fiscal que debe ocupar a todos los sectores productivos del país, 
incluido el cooperativo. 
 
De tal manera y dentro de la perspectiva y la importancia de los agentes de 
economía social que se han mencionado, proponemos esta ley especial para el 
tratamiento fiscal de los excedentes de las asociaciones cooperativas, el cual 
consiste en aplicarles una escala progresiva que inicia con un 5% hasta un 20% 
de tarifa.  Además, reconocer como gasto deducible los rubros de cargas 
parafiscales impuestos por la legislación costarricense, mismo que otros sectores 
no tienen. 
 
La escala propuesta permite exonerar netos a las cooperativas con excedentes 
menores al equivalente a 581 salarios bases, que son alrededor de ₵250 millones 
de colones, y gravar en el último tramo de la escala, a aquéllas que tiene 
excedentes netos superiores a los 1740 salarios base, alrededor de los ₵750 
millones de colones, estas últimas tiene más el 75% de los excedentes netos 
(Excedentes después de rebajar las cargas parafiscales). 
 
Con los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda, alrededor de 382 
cooperativas tienen excedentes menores a los ₵250 millones de colones y sus 
excedentes netos representan un 10% del total de los excedentes netos del sector 
cooperativo, por ello, consideramos que el proyecto alcanza el objetivo de gravar a 
las organizaciones con mayores recursos.  El Ministerio de Hacienda estima una 
recaudación superior a los ₵6 mil millones de colones. 
 
En virtud de las anteriores consideraciones, se somete a conocimiento de la 
Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA 

 
LEY DE IMPUESTO SOBRE LOS EXCEDENTES DE 

LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS 
 
 
 

ARTÍCULO 1.- CREACIÓN. 
 
Se establece un impuesto sobre los excedentes de las Asociaciones Cooperativas 
debidamente constituidas de conformidad con la Ley No. 4179, Ley de 
Asociaciones Cooperativas, del 22 de agosto de 1968 y sus reformas. 
 
ARTÍCULO 2.- HECHO GENERADOR. 

 
El hecho generador del impuesto es la percepción de ingresos en dinero continúas 
u ocasionales, procedentes de las actividades realizadas en territorio nacional por 
parte de las Asociaciones Cooperativas, a la fecha liquidación del ejercicio 
económico correspondiente, por la gestión económica de la cooperativa y que se 
regulan en los artículos 78 y 79 de la Ley No. 4179, Ley de Asociaciones 
Cooperativas y sus reformas. 
 
ARTICULO 3. DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE - 
EXCEDENTES NETOS - 

 
Se considerarán ingresos brutos el conjunto de los ingresos percibidos en el 
período del impuesto por las Asociaciones Cooperativas y estará formada por el 
total de los ingresos o beneficios percibidos durante el período fiscal, provenientes 
de cualquier fuente costarricense. 
 
Los excedentes netos son el resultado de deducir de los ingresos brutos los costos 
y gastos útiles, necesarios y pertinentes para producir los excedentes, 
debidamente respaldadas por comprobantes y registradas en la contabilidad.  En 
el reglamento de esta ley se fijarán las condiciones en que se deben presentar 
estos documentos.  
 
Las cooperativas gravadas con el impuesto establecido en esta ley, podrán 
considerar como gastos deducibles, las reservas y cargas parafiscales definidas 
de conformidad con la legislación que las regula.  
 
ARTÍCULO 4.- PERIODO DEL IMPUESTO 
 
El período del impuesto es de un año, contado a partir del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de cada año.  Con las salvedades que se establezcan 
en la presente Ley, cada período del impuesto se deberá liquidar de manera 
independiente de los ejercicios anteriores y posteriores.  No obstante lo anterior, la 
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Administración Tributaria podrá establecer, con carácter general, períodos del 
impuesto con fechas de inicio y de cierre distintos. 
 
ARTICULO 5. ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO. 
 
Corresponde a la Dirección General de la Tributación la gestión, recaudación,  
administración, fiscalización y el cobro de los impuestos a que se refiere esta ley.  
De conformidad con el artículo 109 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, la Dirección General de Tributación establecerá directrices respecto de 
la forma cómo deberá consignarse la información tributaria, asimismo, podrá exigir 
que los sujetos pasivos lleven los libros, los archivos o los registros de sus 
negociaciones necesarios para la fiscalización y la determinación correctas de 
este impuesto y las obligaciones tributarias y los comprobantes, como facturas, 
boletas u otros documentos, que faciliten la verificación.   
 
ARTÍCULO 6.- TARIFAS.  
 
A los excedentes netos se le aplicarán las tarifas que a continuación se 
establecen, el producto así obtenido constituirá el impuesto sobre excedentes a 
cargo de las cooperativas. 
 
Excedentes netos anuales cuyos montos serán menores al equivalente de 581 
salarios bases están exentos.  
 
I. Un 10% sobre el exceso del equivalente a los 581 salarios base y hasta 
1740 salarios base de excedente neto anual.  
 
II. Un 20% sobre el exceso del equivalente de 1740 salarios base de 
excedente neto anual 
 
A efectos de lo previsto en este artículo, reglamentariamente podrán establecerse 
las condiciones que se estimen necesarias para prevenir o corregir el 
fraccionamiento artificioso de la actividad.  
 
La denominación salario base utilizada en esta ley debe entenderse como la 
contenida en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, Crea Concepto Salario Base para 
Delitos Especiales del Código Penal, de 5 de mayo de 1993. 
 
ARTICULO 7. PLAZO PARA LIQUIDACIÓN Y PAGO. 

 
El impuesto resultante de la liquidación de las declaraciones presentadas en el 
término establecido por la administración tributaria deberá pagarse dentro de los 
dos meses y quince días naturales siguientes a la terminación del período fiscal 
respectivo. 
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ARTÍCULO 8.- SANCIONES 

 
Serán aplicables para las Asociaciones Cooperativas contribuyentes de este 
impuesto, las disposiciones contenidas en el capítulo II del título IV y en el caso de 
incumplimiento lo establecido  en  el  artículo 57  y  el título III,  todos  de  la  Ley 
N.º 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, 
y sus reformas, incluida la reducción de sanciones prevista en su artículo 88. 
 
Los contribuyentes de este impuesto que se encuentren morosos no podrán 
contratar con el Estado o cualquier institución pública. 
 
Las deudas derivadas de este impuesto constituirán hipoteca legal preferente o 
prenda preferente, respectivamente, si se trata de bienes inmuebles o bienes 
muebles propiedad de las asociaciones cooperativas.  
 
ARTÍCULO 9.- APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. 

 
En lo no previsto en esta ley se aplicará lo regulado en el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755.  De igual forma este código se aplicará 
en lo referente a sanciones y procesos disciplinarios. 
 
ARTÍCULO 10.- DESTINO DE LOS RECURSOS 

 
Los recursos generados por el presente impuesto ingresarán al fondo general del 
Estado. 
 
 
Rige a partir de publicación. 
 
 
María Inés Solís Quirós     Enrique Sánchez Carballo 
 
Víctor Manuel Morales Mora    Catalina Montero Gómez 
 
Paola Viviana Vega Rodríguez    Carlos Luis Avendaño Calvo 
 
Pablo Heriberto Abarca Mora    Erwen Yanan Masís Castro 
 
Pedro Miguel Muñoz Fonseca    María Vita Monge Granados 
 
Rodolfo Rodrigo Peña Flores    Laura Guido Pérez 
 
Carlos Ricardo Benavides Jiménez   Mario Castillo Méndez 
 
Paola Alexandra Valladares Rosado   Carmen Irene Chan Mora 
 



Expediente N.º 21.017            8 

Gustavo Alonso Viales Villegas    Yorleni León Marchena 
 
David Hubert Gourzong Cerdas    Jorge Luis Fonseca Fonseca 
 
Daniel Isaac Ulate Valenciano    Erick Rodríguez Steller 
 
Roberto Hernán Thompson Chacón   Floria María Segreda Sagot 
 
Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández   Mileidy Alvarado Arias 
 
Nidia Lorena Céspedes Cisneros    Carolina Hidalgo Herrera 
 
Silvia Vanessa Hernández Sánchez   Ana Karine Niño Gutiérrez 
 
Ignacio Alberto Alpízar Castro    Marolin Azofeifa Trejos 
 
José María Villalta Flórez-Estrada   Melvin Ángel Núñez Piña 
 
María José Corrales Chacón    Nielsen Pérez Pérez 
 

Ana Lucía Delgado Orozco 
 
 

Diputados y diputadas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

22 de octubre de 2018 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Económicos.  
 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 


