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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MINORÍA 
 
                                            

Los suscritos Diputados y Diputada, miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos, presentamos el siguiente Dictamen Afirmativo de Minoría sobre el 
proyecto LEY DE IMPUESTO SOBRE LOS EXCEDENTES DE LAS ASOCIACIONES 
COOPERATIVAS, Expediente N.º 21017, iniciativa de la Diputada María Inés Solis Quiros 
y otros Diputados, publicado en La Gaceta Nº 206, de 7 de noviembre de 2018, con base 
en las siguientes consideraciones. 
 
I) ANTECEDENTES. 
 
Como bien lo dice la exposición de motivos del proyecto de ley, 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. 
 
Citando a 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. 
 
En este sentido, 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 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 
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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, de 
conformidad con lo expuesto por los proponentes existe una urgente necesidad de ser 
consecuentes con la responsabilidad fiscal que debe ocupar a todos los sectores 
productivos del país, incluido el cooperativo. 
 
Por lo cual se propone 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. 
 
Como parámetro importante en la exposición de motivos se señaló que 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. 
 
II) GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY. 
 
Esta iniciativa fue presentada por la diputada María Inés Solís Quirós, con el respaldo de 
la firma de treinta y cinco diputados y diputadas,  y pretende gravar con un impuesto los 
excedentes de las Asociaciones Cooperativas debidamente constituidas de conformidad 
con la Ley N.° 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas, del 22 de agosto de 1968 y sus 
reformas. 
 
En lo sustantivo, la iniciativa propone:  
 

1. Establecer 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. 

2. Que las cooperativas gravadas con el impuesto establecido en esta ley, puedan 
considerar como gastos deducibles, las reservas y cargas parafiscales definidas de 
conformidad con la legislación que las regula.  

3. Determinar el período del impuesto en un año, contado a partir del primero de enero 
al treinta y uno de diciembre de cada año.   
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4. Que la Dirección General de Tributación sea la responsable de la gestión, 
recaudación,  administración, fiscalización y el cobro de los impuestos. 

5. Establecer la escala de tarifas, en el caso de los excedentes netos anuales cuyos 
montos serán menores al equivalente de 581 salarios bases están exentos.  
Las tarifas establecidas serán las siguientes: 
 
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 
 

6. Que 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. 

7. Que los recursos generados por el presente impuesto ingresarán al fondo general 
del Estado. 
 

III) CONSULTAS REALIZADAS. 
 
En el trámite del presente proyecto de ley, la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos, por unanimidad aprobó un total de 3 mociones de consulta del texto 
propuesto, en las que se incluía la consulta a las siguientes instituciones: 
 

 Ministerio de Hacienda 

 Procuraduría General de la República 

 Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) 

 Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) 

 Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L. (CENECOOP) 

 Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA) 

 Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. 

 Coopenae R.L. 

 Coopeservidores R.L. 

 Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (COOPELESCA R.L.) 

 Coopealianza R.L. 

 COOPEMEP R.L. 

 COOPEAGRI R.L. 

 CoopeAnde R.L. 

 Coopecaja R.L. 

 Demás cooperativas del país registradas en el Directorio de Cooperativas de 
INFOCOOP, utilizando la versión más actualizada de éste. 

 Las Uniones y Federaciones Cooperativas del país. 

 La Cámara Nacional de Economía Social Solidaria (CANAESS) 

 La Dirección Nacional de Economía Social Solidaria del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 

 Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y Desarrollo Comunal. 

 Procuraduría General de la República 
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Cabe señalar que con la consulta al Directorio de Cooperativas de INFOCOP, la consulta 
fue extendida a alrededor de 600 cooperativas que lo conforman. 
 
IV) RESPUESTAS RECIBIDAS. 
 
Entre las respuestas a las consultas planteadas, se destacan las siguientes: 
 
Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecoopse R.L.): 

mediante oficio FED-010-2019, de fecha 23 de enero de 2019, transcribe el siguiente 
acuerdo: 
“ACUERDO N° 4-293-2019: Enviar nota a la Comisión de Asuntos Económicos de la 
Asamblea Legislativa comunicándole que FECOOPSE R.L. se manifiesta en contra a 
nuevos impuestos a las cooperativas. El cooperativismos históricamente ha pagado lo 
relativo a impuestos de renta y otros cargos, se considera improcedente estos nuevos 
impuestos, por cuanto reduce sensiblemente la capacidad de capitalización de las 
empresas de propiedad colectiva en detrimento de los miles de personas asociadas. Con 
Copia al Conacoop, Infocoop y Cooperativas afiliadas. Acuerdo Unánime, Acuerdo Firme.” 
 
Coopeservidores R.L.: mediante oficio GG-242-2018, CA-016-2018, fechado 13 de 
diciembre de 2018, refieren el Acuerdo en el cual se manifiestan sobre el proyecto: 
“ACUERDO 10-49-18: Se aprueba nuestra total oposición al Proyecto de Ley 21017, Ley 
de Impuestos sobre los Excedentes de las Asociaciones Cooperativas. Aprobado por 
Unanimidad. ACUERDO FIRME.” 
 

Coneléctricas R.L.: mediante CONE-GG-171-2018, fechado 17 de diciembre de 2018, 

siendo el Consorcio que agrupa las cooperativas de electrificación rural del país, entre los 
fundamentos para su oposición al proyecto indican: 
“…Otro aspecto que nos preocupa es el efecto que dicho impuesto tendría en las tarifas 
eléctricas. Como es sabido, las cooperativas de electrificación rural dan un servicio 
regulador y al costo, esto es, que se rigen de acuerdo a las tarifas que establece el ente 
regulador, en este caso ARESEP… 
El proyecto afecta a las zonas más vulnerables del país, como son las zonas rurales, ya 
que si tomamos en cuenta que el consumo promedio del sector residencial es inferior a 
250kwh, sector que en este momento no paga impuesto de ventas, no obstante con este 
proyecto este sector, sólo por ser cooperativistas y adquirir su servicio de una cooperativa, 
tendrá una carga en su tarifa…” 
 
Frente Agroindustrial Cooperativo: en documento fechado 23 de enero de 2019, 
manifiesta su oposición al proyecto señalando entre otros argumentos que se estaría 
incurriendo en una doble imposición por el mismo concepto, lo que es perjudicial  para el 
desarrollo de la actividad cooperativa.  
 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:  en oficio MTSS-DMT-OF-81-2019, fechado 

28 de enero de 2019, indica como conclusiones de su análisis del fondo del proyecto, las 
siguientes: 
“1. El saneamiento de las finanzas públicas es un asunto que nos compete a todos.  
2. Las aportaciones en procura del objetivo anterior, deben realizarse dentro de los 
principios constitucionales antes descritos.  
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3. La eventual inclusión de las cooperativas en materia tributaria y su regulación debe 
analizar la tarifa o la escala de ellas que se decida establecer, idealmente debería tener en 
cuenta no solo los ingresos, sino también el número de asociados, a efectos de garantizar 
que el crecimiento de estas organizaciones no constituya un desincentivo para futuras 
afiliaciones, ni afectar el fin social que poseen estas organizaciones sociales. “ 
 
Contraloría General de la República: en DFOE-SAF-0091, referencia No. 01949, de 
fecha 12 de febrero de 2019, señala: 
“…Con esta iniciativa, se avanza hacia el cumplimiento del principio constitucional de 
contribuir al financiamiento de los gastos públicos, fundamentalmente por medio de la 
tributación. Las exoneraciones o no sujeciones son figuras excepcionales dentro de este 
principio, en atención a los no menos importantes principios de igualdad, generalidad, no 
confiscación con los que se rigen los tributos… 
En relación con el diseño propuesto, se presentan algunas observaciones para su 
eventual consideración en el proyecto.  
Sobre el carácter deducible de las reservas y contribuciones parafiscales dispuestas por la 
legislación, que admite este proyecto, esta Contraloría considera que lo anterior no 
procede. La base imponible de un impuesto a las utilidades o excedentes teóricamente 
debe considerar únicamente como deducibles aquellos gastos y costos útiles y necesarios 
para producir los excedentes o utilidades. Las reservas y contribuciones parafiscales 
definidas en la legislación que regula a las cooperativas no son costos ni gastos útiles para 
producir el excedente, sino una distribución de dicho excedente… 
Otro punto relevante, y que también guarda alguna relación con esa deducibilidad, es el 
referente a la escala tarifaria. Si el propósito primario del impuesto es la contribución al 
financiamiento del gasto público, debe contar con una base de contribuyentes en lo 
posible amplia, lo que también se conforma con los principios de igualdad y generalidad. 
Si el umbral exento es muy alto, dicha base es muy estrecha, además de que puede 
introducir incertidumbre y variabilidad adicionales en la recaudación… 
Por lo expuesto, se sugiere la práctica seguida en la ley N° 7092 para efectos de la escala 
de tarifas, con vinculación al índice de precios al consumidor.  
Finalmente, en relación con la configuración de la base imponible, es importante señalar 
que esta materia es objeto de regulación más detallada en la ley del Impuesto sobre la 
renta N° 7092, y es acompañada de la facultad interpretativa de la Dirección General de 
Tributación10, por lo que se sugiere una regulación más precisa o una eventual aplicación 
supletoria de la ley N° 7092, para reducir la eventual litigiosidad del impuesto.” 
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ARESEP:  en OF-0065-RG-2019, de fecha 29 de enero de 2019, expresa: 
“a- Trata a todas las asociaciones cooperativas de forma igual, algunas de ellas deberían 
recibir trato distinto, no es lo mismo una cooperativa autogestionaria que una financiera o 
de ahorro y préstamo, en las primeras el aporte principal es el trabajo humano, en la 
segunda el capital.  
b- El impuesto alcanzaría a operadores o prestadores actuales de servicios públicos, como 
las cooperativas de electrificación rural, las cooperativas de autobuses y las cooperativas 
de cabotaje. 
c- Como los impuestos incrementan los gastos y costos de la cooperativa en la prestación 
del servicio público (impactaría sobre la variable del rédito para el desarrollo contemplado 
en la metodología), se debe ajustar la tarifa de conformidad con lo establecido por el 
principio del servicio al costo, trasladándose el costo a los usuarios…” 
 
V) INFORME DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 
Mediante oficio AL-DEST- IJU -555-2018, del 11 de diciembre de 2018, recibimos el 
informe Jurídico del Departamento de Servicios Técnicos, que hace aportes muy valiosos 
para mejorar el proyecto de ley, señalando que:  
 
“Este proyecto pretende ser un tratamiento novedoso a las cooperativas, legislando 
específicamente para ellas, por lo anterior sigue la técnica legislativa de crear  con todos 
sus componentes un nuevo impuesto, con todos los detalles que exige la materia tributaria 
(creación del impuesto, determinación del  hecho generador, determinación de la base 
imponible, período y plazo de pago del impuesto, y autoridad competente para su 

administración). 

Efectivamente tal nivel de detalle cubre absolutamente todos los aspectos de seguridad 
jurídica con respecto a la nueva carga tributaria que se propone crear. 

Hay también, y lo mencionamos solo a título informativo, otra forma de legislar con 
respecto a las cooperativas en esta materia tributaria, y sería por la vía de eliminar o 
modificar las exoneraciones actuales…” 

Concluyendo en el análisis de fondo que: 
 
 “En términos generales, el proyecto no muestra problemas jurídicos de ningún tipo y su 
aprobación o no es un asunto totalmente discrecional.” 
 
Además en el análisis del articulado se realizan observaciones a los artículos que se 
mencionarán, mismas que fueron incorporadas en su mayoría, en la propuesta de texto 
sustitutivo que se aportará como recomendación: 
 
Artículo 1: “…Tenemos que tener claro dos cosas distintas:   

1.- Los excedentes que genera la Cooperativa como persona jurídica no están sujetos a 

impuestos, y el proyecto ahora pretende gravar. 

2.- Dichos excedentes, cuando se reparten a los asociados, generan una renta o un 
ingreso individual a cada uno de ellos, que también están gravados a efectos del impuesto 
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sobre la renta que paga cada uno de ellos, aunque también de una forma especial y 
preferencial según la misma Ley de Cooperativas… 

El proyecto opta por la creación de un impuesto, totalmente nuevo y especial para los 
excedentes de las cooperativas como personas jurídicas que continuarían siendo entes no 
sujetos al impuesto sobre la renta, pero pasarían a pagar este nuevo impuesto: diferente y 

especial.” 

Artículo 2: “Respetuosamente se sugiere valorar utilizar una fórmula mucho más simple, 
indicando que el hecho generador lo constituye la generación de excedentes conforme los 
define las normas de remisión, que son los artículos 78 y 79 de la propia Ley de las 
Cooperativas.” 

Artículo 3: “Este artículo también es impreciso, pues entra a definir lo que son los 

excedentes netos, algo que verdaderamente no es necesario. 

Ya se dijo que el artículo 78 y 79 los define sin problemas. 

Lo que quizás la norma debió decir con claridad, es que la base imponible son los 
excedentes del período calculados después de deducir todas las reservas y cargas 
parafiscales que impone la legislación, particularmente en el artículo 80… 

Se sugiere entonces respetuosamente valorar, a la hora de definir la base imponible, 
establecer un porcentaje fijo máximo de reservas que pueden ser deducidas de los 
excedentes, que rondaría alrededor del 21% que lo componen las reservas mínimas u 
obligatorias, pero que no debería superar en su extremo máximo dicho monto en forma 

muy notable o grosera, para no afectar el principio de igualdad.   

Lo ideal sería incluso que más que una banda o un margen, fuera un solo porcentaje fijo 
igual para todas, que podría estar cercano a ese 21% mínimo obligatorio que impone la ley 

para las reservas, al que habría que adicionarle el 4,5% adicional de cargas parafiscales.” 

Artículo 6: “…Una simple observación, aunque también vale para cualquier persona 
jurídica y en particular para las sociedades mercantiles sujetas al impuesto sobre la renta:  
El monto de los excedentes o utilidades hace relación con el tamaño, económicamente 
hablando, de la persona jurídica de que se trate, sea cooperativa o sociedad mercantil, 

pero no tiene relación directa con la utilidad o rentabilidad que puedan obtener los socios. 

Una empresa grande o una cooperativa grande con muchos asociados, puede repartir 
menos excedentes a cada uno de sus socios, que una cooperativa pequeña que tiene 
pocos asociados… 

Reiteramos e insistimos que este proyecto busca gravar los excedentes de la cooperativa 
como persona jurídica, pero no el reparto individual de esos excedentes cuya regulación 
no modifica.” 
 

Artículo 8: “Este artículo además de que tiene un título incorrecto, contiene unas 

remisiones puntuales difíciles de entender, no en el sentido que las haga, sino por el 
hecho de  hacer algunas puntuales y específicas, cuando lo lógico sería hacer una 

remisión genérica a todo lo aplicable… 
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Esta asesoría se permite sugerir valorar la posibilidad de eliminar estas remisiones 
específicas y en su lugar hacer una amplia y abierta a la aplicación de todo el Código 

tributario en general… 

En todo caso, el contenido del artículo habla de cosas diferentes y no de sanciones, por lo 
que debe consistir en un error material o de forma que debe corregirse. 

Si lo que pretendían los proponentes era aplicar un sistema de sanciones, quizás la 

remisión era al Capítulo II del Título III, pero ello no queda claro en la propuesta.”   

Artículo 9: “Esta norma y la anterior, en lugar de contener remisiones específicas y una 

aplicación supletoria, podrían refundirse en una sola norma que estableciera la aplicación 
directa, no solo supletoria de toda la normativa del Código Tributario.” 

Artículo 10: “Si la ley que crea un impuesto no indica un destino específico, ese impuesto 

ingresará a las arcas del Estado bajo el principio constitucional de Caja Única (artículo 185 
de la Constitución Política). 

En este caso, este artículo reproduce expresamente ese principio, lo cual no es incorrecto, 

pero tampoco es necesario.” 

 
VI) AUDIENCIAS 
 
La comisión aprobó a partir del 20 de noviembre de 2018, varias mociones para convocar 
en audiencia a las siguientes entidades, organizaciones o personas: 
 
1. Ministra de Hacienda  
2. Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
3. Señores Gonzalo Chaves, Guido Vargas y Wenceslao Rodríguez, representantes 

de las cooperativas del sector agrícola. 
4. Señor Geovanny Villalobos, Presidente del Consejo de Administración del Consejo 

Nacional de Cooperativas (CONACOOP). 
5. Señor Luis Guilllermo Coto, Subdirector Ejecutivo de la Confederación de 

Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica.  
6. Señor Ennio Rodríguez, representante de las cooperativas de autogestión. 
7. Señor Gustavo Fernández, Director Interventor del Instituto de Fomento 

Cooperativo, (INFOCOOP). 
8. Señores José Eduardo Alvarado, Daniel Mora y Francisco Montoya, representantes 

de las cooperativas de ahorro y crédito. 
9. Señores Oscar Abellán y José Fabio Barquero, representantes de las cooperativas 

de salud. 
10. Señores Patricio Solís y Erick Rojas, representantes de las cooperativas del sector 

eléctrico. 
11. Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (COOPELESCA R.L.) 
12. Comité Nacional de la Mujer Cooperativistas. 
13. Coopesulabatsú.  
14. Coopetransatenas.  
15. Cootaxa.  
16. Cooperativa de Servicios Educativos de Limón (Coopeseli).  
17. Coopesep Cooperativa de Servicios Educativos de Puntarenas. 
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18. ARESEP 
19. Contraloría General de la República  
20. Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión. 
21. Abogado Rubén Hernández Valle 

 
También por vía de moción, la Comisión se autoimpuso un plazo para recibir todas las 
audiencias hasta el 31 de enero de 2019, y efectivamente al 31 de enero de 2019 la 
Comisión había dedicado diez sesiones para atender las veintiuna audiencias 
programadas logrando realizar todas menos una, en razón de que la persona convocada 
declinó participar. 
 
Señora Rocío Aguilar, Ministra de Hacienda. Externó que este proyecto tiene su 

antecedente en la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde por principio de 
solidaridad, se consideró pertinente que un grupo tan dinámico como las cooperativas, 
fuesen gravadas en consideración a sus características particulares, con las mismas 
tarifas que se gravan a las pequeñas y medianas empresas y no con las tarifas mayores 
que se aplican al resto de las empresas. 
 
Comentó que se tienen 2.117 cooperativas inscritas y activas en el Registro Nacional pero 
solo 757 cooperativas están registradas en Infocoop.  Por otra parte se tienen 602 
cooperativas inscritas en Hacienda, de las cuales 405 son declarantes y el resto presentan 
excedentes en cero.  Con la iniciativa de ley solo 13 cooperativas serían gravadas con la 
tasa del 10% y 10 cooperativas serían gravadas con la tasa del 20%, para un total de 23 
cooperativas que estarían siendo gravadas, las cuales aportarían cerca de ¢6.300 millones 
por año. Como dato relevante, se tiene que las 13 cooperativas gravadas con la tasa del 
10% aportarían cerca ¢110 millones de los ¢6.300 millones, por lo que las restantes 10 
cooperativas que serían gravadas con la tasa del 20% aportarían los ¢6190 millones 
restantes.  Con base en estos datos la Ministra señaló que la propuesta no está aplicando 
el concepto de solidaridad en la contribución. 
 
Indicó que con esta propuesta estamos migrando de una propuesta original con un 
tratamiento similar a las pymes, con un aporte de ¢12.500 millones al año, a un aporte 
cercano a la mitad (¢6.300 millones por año).  En ese sentido recomendó regresar a una 
cifra más parecida a lo que había sido la propuesta original, para acercar el aporte al 
rango original de los ¢12.500 millones al año, en virtud de que se estarían respetando las 
particularidades de las cooperativas, que es un segmento que genera grandes beneficios 
al país. 
 
Indicó la Ministra que todos debemos contribuir al pago de impuestos, porque todos 
recibimos del Estado inversiones en educación, en salud, en infraestructura, en seguridad, 
y lo justo y recomendable es hacer una distribución de esas cargas para que todos 
contribuyan conforme a sus posibilidades y potencialidades. 
 
También se refirió a la excepción relativa a que las contribuciones parafiscales puedan ser 
deducidas del impuesto, pues considera que lo correcto es hacerlo como lo hacemos con 
los bancos del Estado, donde esas contribuciones no son deducibles para la 
determinación del impuesto. 
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Señora Marta Acosta, Contralora General de la República. En referencia al tema de la 
doble imposición tributaria, consideró que no existe la doble imposición, ya que la ley dice 
que las cooperativas no generan utilidades, de modo que lo que se estaría gravando no 
son utilidades, sino excedentes, después de distribuir las cargas parafiscales, lo que 
plantea un tratamiento distinto con dos hechos generadores distintos, donde uno es a la 
persona física y otro es la cooperativa como tal y comentó que éste es un tema que ha 
sido aceptado en la Sala Constitucional. 
 
En términos generales, la Señora Contralora considera que el gravamen a los excedentes 
de las cooperativas constituiría un aporte necesario para la  mejora de las finanzas del 
Gobierno Central y, que esto además, constituye un avance en materia de equidad 
tributaria con respecto de las demás organizaciones presentes en la economía nacional, 
así como un paso positivo de la atención a la obligación constitucional de contribuir al 
financiamiento del gasto público, al tiempo que preserva un tratamiento favorable al sector 
cooperativo, bajo el necesario compromiso de una mayor transparencia en el reporte de 
las cifras por parte del sector para la determinación de la base imponible 
 
Indicó que las condiciones fiscales en desequilibrio que ha experimentado el Gobierno 
Central exigen el aporte de todos los sectores para retornar a la sostenibilidad.  Sugirió 
revisar la escala o las deducciones para robustecer la base de los contribuyentes.  
Además, señaló que la escala del impuesto propuesto a las cooperativas, es mucho más 
favorable que la escala al impuesto del salario, y mucho más favorable que la escala del 
impuesto a las micro y pequeñas empresas. 
 
Adicionalmente la Señora Contralora señaló que en el pasado han habido otras iniciativas 
como esta, dirigidos a racionalizar una serie de exenciones o no sujeciones sobre el pago 
de impuestos, como es el caso del impuesto sobre las utilidades o su equivalente sobre 
los excedentes, que a la fecha no están sujetos. 
 
Mencionó como ejemplo, el expediente legislativo sobre la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributaria en el año 2000, el proyecto sobre la Ley General de Cooperativas del 
2002, la iniciativa sobre la Ley de Ordenamiento Fiscal del 2004, el proyecto de Pacto 
Fiscal y Reforma Fiscal Estructural del 2015 y el proyecto sobre la Ley de Impuesto sobre 
la Renta, todas iniciativas que no se concretaron y fue hasta diciembre del 2018 que se 
logró la aprobación de la Ley 9635. 
 
Doctor Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista. Consideró que este 
proyecto de ley al establecer un nuevo impuesto, repitiendo un impuesto a los excedentes 
de los cooperativistas, en vez desarrollar la función que manda el artículo 64, está 
impidiendo, en algún sentido, que se incentive la formación de cooperativas, lo cual 
configura una posible inconstitucionalidad porque se está impidiendo que los valores 
constitucionalmente tutelados sobre el cooperativismo puedan seguir desarrollándose. 
 
Se refirió a una segunda posible inconstitucionalidad al crearse una doble imposición 
cuando se establece en perjuicio del mismo sujeto, dos tributos relacionados con el mismo 
hecho generador. Consideró, el problema es que se está  tratando de asemejar los 
excedentes con los dividendos de las sociedades, siendo dos cosas diferentes, las 
sociedades son sociedades de capitales para producir lucro, mientras las cooperativas son 



Expediente N.° 21017                                                                                                                         12 

 

una sociedad de trabajadores para producir bienestar económico y social de los miembros 
de la cooperativa.  En su criterio las sociedades producen rentas sobre las cuales deben 
pagar impuestos, y si distribuyen dividendos, los titulares de los dividendos, a su vez como 
sujetos independientes, deben pagar renta. En el caso de las cooperativas no, porque los 
excedentes de las cooperativas pertenecen siempre a los miembros de la cooperativa, 
éstas en sí no tienen excedentes porque las ganancias que producen no le pertenecen, 
sino a sus miembros, por eso cuando hay pérdidas se reponen de los excedentes de los 
asociados. 
 
Señala que la Ley de Fortalecimiento Fiscal estableció un impuesto del 10% a los 
excedentes de las cooperativas. Ahora se pretende establecer un nuevo impuesto, pero se 
dice que lo pagan las cooperativas, pero las cooperativas son los trabajadores, entonces 
se está estableciendo un tributo dos veces, sobre el mismo hecho generador, los 
excedentes. 
 
Los representantes del sector cooperativista.  Tuvieron un denominador común, todos 

manifestaron oposición al proyecto de ley, a la vez que hicieron énfasis en la importante 
labor social que cumplen las cooperativas, en virtud de que no tienen interés de lucro, sino 
que el interés consiste en generar las condiciones productivas y, por ende, una mejor 
calidad de vida para sus asociados, sustituyendo en algunos casos, la labor de algunas 
entidades gubernamentales que no logran impactar algunas zonas del país, en fin, hacen 
notar que las cooperativas generan movilidad social, empleo y salud, entre otros 
beneficios sociales, que los hace diferentes a las empresas privadas, las que tienen como 
fin primordial, la generación de ganancias.   
 
Otra particularidad que se observó en estas audiencias es que cada uno de los 
representantes del sector cooperativista profundizó en la importancia de la labor social 
propia de cada una de las cooperativas o sectores que representa, para luego señalar que 
la legislación propuesta vendría a afectar esa labor social y a perjudicar a sus asociados. 
 
Por otra parte, todos los representantes del sector cooperativista coincidieron en que las 
cooperativas ya vienen pagando otros impuestos al fisco.  
 
Mención particular se hace sobre los argumentos planteados por los representantes de las 
cooperativas que participan en la prestación de servicios al público con tarifa regulada por 
ARESEP.  Esto porque hicieron ver a la Comisión que si les aplican el impuesto que se 
propone en el proyecto de ley, se estaría generando un trato desigual frente a otros 
prestatarios de estos servicios que están exonerados del pago de renta, tales como el ICE, 
la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y Acueductos y Alcantarillados, entre otros.  Esta 
desigualdad fue confirmada también por el representante de la ARESEP. 
 
Algunos de los representantes del sector cooperativista cuestionaron el proyecto de ley 
argumentando una doble imposición del impuesto, lo que implicaría un vicio de 
constitucionalidad.  Señalan que el concepto de la doble imposición está muy claro en 
jurisprudencia de la Sala Constitucional del país, que lo define como un tributo que recae 
sobre las mismas personas o bienes, dos o más veces por el mismo concepto.  
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Aducen que los excedentes generados en la operación de una cooperativa siempre 
pertenecen a los asociados y por lo tanto, gravarlos antes de distribuirlos y también al 
distribuirlos es un caso de doble imposición tributaria.  Se insiste en señalar que nunca el 
capital de la cooperativa llega a pertenecer a ésta, si no que siempre será propiedad de 
los asociados.   
 
En su criterio, no existen por lo tanto, excedentes de las cooperativas y excedentes 
distribuidos a los asociados como cosa distinta para efectos tributarios, solo existen 
excedentes pertenecientes a los asociados, por lo tanto intentar gravar dichos excedentes 
en dos momentos distintos, constituye un caso de doble imposición. 
 
Consideran que los asociados de las cooperativas, cuando retiran sus excedentes ya son 
tasados por renta, porque ese no es un acto cooperativo, dado que una cooperativa dentro 
del objeto social no contempla la generación de riqueza individual, sino la solución de un 
problema, por lo tanto, si se tasa con renta la generación del excedente de la cooperativa, 
que es del asociado, estaría siendo tasado dos veces. 
 
VII) TEXTO SUSTITUTIVO 
 
Después de analizar los criterios obtenidos en las respuestas a las consultas realizadas, 
las audiencias realizadas, el Informe del Departamento de Servicios Técnicos y a partir del 
trabajo de análisis realizado en la Subcomisión, se consideró conveniente ajustar el 
proyecto de ley para incorporar una serie de cambios que fueron la base para la 
construcción de un texto sustitutivo. 
 
Los ajustes más relevantes son los siguientes: 
 

- Se aclara que el impuesto es sobre los excedentes generados por las actividades 
establecidas en los estatutos de las asociaciones cooperativas para la gestión 
económica.  

- Se exceptúan de este impuesto a las actividades económicas desarrolladas por 
asociaciones cooperativas cuyas tarifas sean reguladas por la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). 

- Se establece un porcentaje máximo de deducibilidad de sus excedentes del treinta 
por ciento (30%) del total, en los casos en que la regulación les imponga mantener 
reservas obligatorias, cargas parafiscales, y las que en sus estatutos autorizan 
reservas no obligatorias.  

- Se incorpora una reforma al artículo 79 de la Ley No. 4179, Ley de Asociaciones 
Cooperativas, del 22 de agosto de 1968 y sus reformas para ajustarlo al impuesto 
que se crea.  
 

VIII) RECOMENDACIÓN 
 
Esta Comisión recomienda que el proyecto de “LEY DE IMPUESTO SOBRE LOS 
EXCEDENTES DE LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS”, Expediente N.° 21017, de 
conformidad con lo expuesto y, tomando en consideración aspectos técnicos, de 
oportunidad y conveniencia sometemos a consideración de los señores y señoras 
diputadas el presente Dictamen Afirmativo de Minoría, y recomendamos al Pleno 
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Legislativo su aprobación a la iniciativa de ley que se adjunta, la cual incorpora una serie 
de cambios sugeridos a partir de los criterios obtenidos en las respuestas a las consultas 
realizadas, las audiencias realizadas, en el Informe del Departamento de Servicios 
Técnicos y a partir del trabajo de análisis realizado. 
 

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, generados por las actividades 
establecidas en sus estatutos para la gestión económica. 
Se exceptúan de este impuesto a las actividades económicas desarrolladas por 
asociaciones cooperativas cuyas tarifas sean reguladas por la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos (ARESEP).  
 
ARTÍCULO 2.- HECHO GENERADOR. 
 
El hecho generador del impuesto será la generación de excedentes producto de la gestión 
económica de las Asociaciones Cooperativas, conforme lo establecido 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 - 
 
La base imponible  serán los excedentes generados en el periodo fiscal correspondiente 
por la gestión económica de las cooperativas, una vez sean deducidos los montos 
correspondientes a las reservas y cargas parafiscales, regulados en la Ley No. 4179,  Ley 
de Asociaciones Cooperativas y sus reformas.  
 
Las cooperativas gravadas a las que la regulación les imponga mantener reservas 
obligatorias, cargas parafiscales, y las que en sus estatutos autorizan reservas no 
obligatorias, no podrán deducir de sus excedentes montos superiores al treinta por ciento 
(30%) del total.   
 
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 Administración Tributaria 
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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 lo establecido en la Ley No. 4755, Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas.   
 
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. 
 
ARTÍCULO 8.- APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. 
 
Serán aplicables para las Asociaciones Cooperativas contribuyentes de este impuesto las 
regulaciones establecidas en la Ley No. 4755, Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, del 3 de mayo de 1971 y sus reformas.   
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ARTÍCULO 9.- DESTINO DE LOS RECURSOS 
 
Los recursos generados por el presente impuesto ingresarán al fondo general del Estado. 
 
ARTICULO 10.- REFORMAS A OTRAS LEYES 
 
Refórmese el artículo 79, de la Ley No. 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas, del 22 
de agosto de 1968 y sus reformas, para que en adelante se lea: 
 
“ARTICULO 79.- El producto de la liquidación, constatado por el inventario anual 
correspondiente, deducidos los gastos generales, las cargas sociales, las amortizaciones 
de todo género, y el pago de los impuestos correspondientes, constituyen el excedente o 
saldo del periodo respectivo.” 
 
Rige a partir de publicación. 
 
 



Expediente N.° 21017                                                                                                                         17 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS V, 

EN SAN JOSÉ A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE. 

 

 

 

 

      Pablo Heriberto Abarca  Mora                                Paola Viviana Vega Rodríguez                            
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