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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 
La situación financiera de la Caja Costarricense del Seguro Social se encontraba en 
estado crítico desde hace mucho tiempo, sin embargo, en la actualidad se ha visto 
aún más deteriorada por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19; por lo 
que se teme un faltante de unos ¢417.000 millones,1 producto de los gastos 
extraordinarios que ha debido realizar la institución para atender la pandemia así 
como de la reducción de ingresos por un monto cercano a los ¢300.000 millones,2 

como resultado de la pérdida o suspensión de miles de empleos y la caída de la 
actividad económica.  
 
En este contexto ha vuelto a ponerse sobre la mesa la discusión sobre la deuda que 
tiene el Estado con la CCSS por concepto de cuotas obrero-patronales atrasadas. 
Según el Gobierno de la República, el monto asciende a los ¢1.95 billones,3 mientras 
las autoridades de la seguridad social argumentan que es superior a los ¢7 billones 
por los gastos relacionados con los EBAIS.4 
 
Producto de la crisis del 2008, las principales economías del mundo entraron en una 
situación financiera difícil y como consecuencia la nuestra, donde se comenzaron a 
dar los primeros atisbos del problema financiero de la institución, siendo el Seguro 
de Enfermedad y Maternidad el más afectado. 
 
Posteriormente, en el año 2011, luego de una investigación legislativa, se dio a 
conocer que el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte comenzaría a tener problemas 

 
1 Ávalos, Ángela.  “Nuevo síntoma del COVID-19:  CCSS proyecta hueco de hasta ¢417.000 millones 
en su reserva de pensiones”.  La Nación, 6 de abril de 2020. Disponible en la web: 
https://www.nacion.com/el-pais/salud/nuevo-sintoma-del-covid-19-ccss-proyecta-hueco-
de/6CFSER3CPRAAJCC62ZLOCCCCEM/story/ 
2 Bosque, Diego.  “Otro golpe del COVID-19: CCSS dejaría de recibir hasta ¢300.000 millones por 
cuotas obrero-patronales en seis meses”.  La Nación, 3 de abril de 2020.  Disponible en la web: 
https://www.nacion.com/el-pais/salud/otro-golpe-de-covid-19-ccss-dejaria-de-
recibir/ZCM6AUIINFCCTMJ24QYVFRSNKU/story/ 
3 Ugarte, Óscar.  “Las 4 deudas que mantienen pronóstico reservado a la CCSS”. Semanario 
Universidad, 28 de abril de 2020.  Disponible en la web: https://semanariouniversidad.com/pais/las-
4-deudas-que-mantienen-con-pronostico-reservado-a-la-ccss/ 
4 Ibarra, Vilma.  “Mario Devandas: deuda del Estado con la Caja asciende a 7.2 billones de colones”. 
Noticias Columbia, 23 de abril de 2020. Disponible en la web: 
https://columbia.co.cr/noticias/economia/economia/16654-directivo-mario-devandas-deuda-del-
estado-con-la-caja-asciende-a-7-2-billones-de-colones 
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cerca del año 2040, cuando consumiría sus reservas y presentaría comportamiento 
deficitario entre el 2043 y el 2045. 
 
A partir de esas situaciones, se conformaron grupos de Notables que estudiaron la 
situación financiera y propusieron una serie de medidas, pero en la práctica se 
implementaron muy pocas.  Quizá la más destacable fue el aumento de las cuotas 
obrero patronales pero en lugar de ayudar, esta decisión provocó un considerable 
aumento de la informalidad, que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), se posiciona en el 47% de la fuerza laboral.5 
 
De tal forma, el incremento en los costos de la seguridad social ha empujado a más 
trabajadores al sector informal, pues aun cuando quisieran cubrirlos, no están en 
capacidad financiera de hacerlo.  Lo mismo ocurre con los impuestos indirectos, 
como lo es el impuesto general de ventas, denominado impuesto al valor agregado 
luego de la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en 
2018. 
 
Según el Informe DFOE-SAF-IF-00012-2018 del 14 de diciembre de 2018, emitido 
por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de 
la República, la evasión del impuesto general de ventas alcanzó un 31.1%, lo que 
equivale a unos ¢650.000 millones (1.9% del PIB).6 ¿Por qué se da esto? Al igual 
que con las contribuciones sociales, para muchos emprendedores y trabajadores 
resulta muy oneroso operar de conformidad con la ley, por lo que empiezan a buscar 
formas de salir adelante sin pagar los tributos.  
 
Más allá de la cantidad de recursos –que no es baladí– lo importante es buscar una 
solución en el corto plazo para darle sostenibilidad financiera a una institución tan 
importante para todos los costarricenses como es la CCSS, cuya relevancia ha 
quedado aún más marcada en esta crisis de salud vivida por causa del coronavirus, 
en la cual el país ha logrado resultados muy exitosos, con una de las menores tasas 
de contagio, así como una de las menores cantidades de muertes a nivel mundial.  
 
Por tal razón es que proponemos la presente iniciativa, que busca destinar a la Caja, 
como parte del pago de la deuda que el Estado tiene con ella, un punto porcentual 
del impuesto al valor agregado, proveniente de aquellos bienes y servicios que 
estén gravados al 13%, según el artículo 10 de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, Ley N° 6826 del 8 de noviembre de 1982, reformada por la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635 del 3 de diciembre de 2018.  
De esta forma, cada vez que se cobre el IVA a los productos y servicios que no se 
encuentran exonerados o que tienen una tarifa especial –los cuales se encuentran 

 
5 Instituto Nacional de Estadística y Censos.  Encuesta Continua de Empleo. I Trimestre 2020. San 
José, Costa Rica:  INEC, 2020.  Disponible en la web: https://www.inec.cr/empleo 
6División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República. Informe 
DFOE-SAF-IF-00012-2018 del 14 de diciembre de 2018. San José, Costa Rica: CGR, 2018. P. 22. 
Disponible en la web: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2018/SIGYD_D_2018021119.pdf 

https://www.inec.cr/empleo
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excluidos de la aplicación de esta Ley–, 12% irá para el Estado y 1% para la Caja, 
por un periodo de cinco años. 
 
Según el oficio DVMI-0126-2020 del 19 de mayo de 2020, suscrito por el 
Viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Jorge Rodríguez Vives, por 
concepto del impuesto general de ventas y posteriormente impuesto al valor 
agregado sobre los bienes y servicios tasados con el 13% se recaudaron ¢942.839 
millones, por lo que un punto porcentual de esa tarifa equivaldría a ¢72.526 millones 
anuales.  Si multiplicamos este monto por los 5 años que tendría vigencia esta ley, 
el total sería de ¢362.630 millones, que entrarían a la CCSS para que pueda mejorar 
su situación financiera y siga brindándole a todos los costarricenses servicios de 
calidad oportunamente.  
 
Por lo expuesto aquí, se somete a consideración de los Diputados y Diputadas el 
siguiente proyecto de ley:  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS DE LA 

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 

 
 

ARTÍCULO 1- El Ministerio de Hacienda girará anualmente a la Caja 
Costarricense del Seguro Social el monto equivalente a un punto porcentual de la 
tarifa del impuesto al valor agregado señalada en el artículo 10 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, Ley N° 6826 del 8 de noviembre de 1982 y sus 
reformas. 
 
Se exceptúa de lo anterior las tarifas especiales de este impuesto, contenidas en el 
artículo 11 de la mencionada Ley.  
 
ARTÍCULO 2- La presente Ley tendrá una vigencia de cinco años, contados a 
partir de la fecha de su publicación.  
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández 
 
Carlos Luis Avendaño Calvo     Mileidy Alvarado Arias 
 
Giovanni Gómez Obando     Melvin Ángel Núñez Piña 
 
Eduardo Newton Cruickshank Smith   Floria María Segreda Sagot 
 

 
Diputadas y diputados 

 
 
3 de junio de 2020 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Especial que 

tendrá como objetivo investigar y rendir un informe de la situación de 
las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como 
proponer y dictaminar las iniciativas de ley necesarias que permitan la 
sostenibilidad, transparencia y el cumplimiento de los fines de la 
institución en el corto, mediano y largo plazo, asegurando la prestación 
de los servicios que se le brinda a la ciudadanía, expediente legislativo 
N.° 22.038. 

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


