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DICTAMEN NEGATIVO DE MAYORÍA                                 
 

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 sostiene la exposición de motivos del presente proyecto “…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.” 
  
“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.” 
 
Hoy día con la justificación de la situación fiscal del país, en la Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas se dispuso una imposición que cubre los excedentes de las 
cooperativas, sin embargo, este proyecto parte del supuesto inicial que implica que dicho 
aporte no es suficiente y que es necesario generar una escala que sea superior.  
 
II) GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY 
 
Propone este proyecto de ley un tratamiento especial fiscal sobre los excedentes de las 
asociaciones cooperativas, el cual consiste en aplicarles una escala que inicia con un 5% 
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hasta un 20 % de tarifa y reconocer como gasto deducible los rubros de cargas 
parafiscales. 
 
La escala permite exonerar 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, la 
exposición de motivos indica que el proyecto alcanza el objetivo de gravar a las 
organizaciones con mayores recursos, e indica que el Ministerio de Hacienda estima una 
recaudación superior a los ₵6 mil millones de colones. 
 
En diez artículos el proyecto establece el impuesto, define el hecho generador, la base 
imponible, y el período de pago y liquidación, la tarifa escalonada, designa la autoridad 
competente para administración del tributo y remite al Código Tributario para su aplicación 
supletoria, especialmente en el tema sancionatorio.  El impuesto a crear no tiene destino 
específico sino que ingresa a Caja Única del Estado. 
 
III) CONSULTAS REALIZADAS. 
 
En el trámite del presente proyecto de ley, la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos, por unanimidad aprobó una moción de consulta del texto propuesto a las 
siguientes instituciones: 
 

 
INSTITUCIÓN 

 

 
OFICIO 

 
FECHA 

 
RESPUESTA 

 
COOPEBACEN 
 

GCOOP 143-2018 04-12-18 Se oponen al proyecto de 
ley 21017 

 
FECOOPSE 
 

FED 010-2019 23-01-2019 Se oponen a la 
modificación de la ley para 
incrementar impuestos a 
las cooperativas 
costarricenses. 

COOPESERVIDORES 
 
 

GG-242-2018 
CA-016-2018 

13-12-2018 Se oponen al proyecto de 
ley 21017 y recomiendan  

COOPELOMAS R.L 
 
 

 
 -------------- 

29-11-2018 “Se oponen a que las 
cooperativas paguen 
impuestos” 

 
CONELECTRICAS R.L 
 

CONE-GG-171-2018 17-12-2018 Se oponen al proyecto de 
ley 21017 

COOPEFORJADORES R.L 
 

COOPF-043-2018-P 27-11-2018 Se solicita más tiempo para 
emitir un criterio. 
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COOPEMEP0001.pdf 
 
 

----- ---- Hace recomendaciones 
acorde a la ley pero no 
decisión de apoyo. 

COOPROCIMECA R.L 
 
 

CPCM 212-2018 07-12-2018 Se opone a la aprobación 
del proyecto de ley 21017 

 
CREDECOOP  
 

OFGGE-113-2018 06-12-2018 Solicitan que se archive el 
proyecto de ley 21017 

MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

MTSS-DMT-OF-81-
2019 

28-01-2018 1-“El saneamiento de las 
fianzas publicas le compete 
a todos” 
2-“Lo descrito 
anteriormente debe 
realizarse dentro de los 
principios fundamentales 
antes descritos” 
3-“la eventual inclusión de 
las cooperativas en materia 
tributaria y su regulación 
debe analizar la tarifa o 
escala de ellas que se 
decida establecer tomando 
en cuenta no solo los 
ingresos, sino también el 
número de asociados a 
efectos de garantizar que el 
cremento de estas 
organizaciones no 
constituye un desincentivo 
para futuras afiliaciones ni 
afectar el fin social que 
poseen estas 
organizaciones.” 

CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 
 
 

DFOE-SAF-0091 12-02-2019 Hace recomendaciones 
acorde a la ley pero no se 
opone ni afirma el proyecto  

COOPERATIVA DOS PINOS 
 
 

    
    ---------------- 

23-01-2019 Hace recomendaciones 
acorde a la ley pero no se 
opone ni acepta el proyecto 
 Presentación de 
PowerPoint 
Habla sobre su 
funcionamiento y sus 
finanzas 
 

COOPEUTERPE R.L CEGG-20181065 27-11-2018 Oposición total 

FEDEAC 
 
 

265-2018 27-11-2018 Se opone a la aprobación 
del proyecto de ley 21017 

 
FRENTE AGROINDUSTRIAL 
COOPERATIVO 
 

 
 
     _________ 

23-01-2019 Se opone totalmente al 
expediente de ley 21017 

COOPEBANACIO  GG-048-18 13-12-2018 No ha de emitir criterio 
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hasta que las federaciones 
de ahorro y crédito emitan 
primerio un criterio 

COOPEALIANZA 
 
 

GG-243-2018 7-12-2018 Totalmente en contra de 
que se graven a las 
cooperativas con cualquier 
otro impuesto.  
Presentación de 
PowerPoint  
Solicita rechazo del 
proyecto de ley N. 21.017 
 

COOCIQUE 
 
 

GG 282-2018 17-12-2018 Rechaza el proyecto de ley 
expediente 21017 
Presentación de 
PowerPoint 
Solicita rechazo del 
proyecto  
 
 

 
COOPEAGRI R.L 
 

OFGGE 226-2018 04-12-2018 Solicita que se archive el 
expediente 21017 

 
 
COOPEIMISE  
 

IMI-01-18 14-12-2018 Se opone categóricamente 
al proyecto de ley 21017 

 
ARESEP 
 

OF-0065-RG-2019 29-01-2019 Tomar en cuenta las 
recomendaciones y los 
artículos apegados a la ley 
para el desarrollo del 
proyecto 

 
COOPE SAN MARCOS 
 
 

RE-GE-05-269 03-12-2018 SOLICITA AMPLIAR 
PLAZO DE RESPUESTA  

MONTECILLOS ------------------ 18-12-2018 Se opone totalmente al 
proyecto 

 
INFOCOOP 
 

DE-1625-2018 27-11-2018 No Dara respuesta hasta 
un pronunciamiento formal 
del INFOCOOP 

 
 
COOPETRANSASI R.L 

--------------- 30-11-2018 1- Desean que la 
consulta se haga a 
todas las 
cooperativas del 
país 

2- Se oponen 
totalmente al 
proyecto de ley  

 
COOPECAJA 

GC-334-2018 28-11-2018 No están de acuerdo al 
proyecto de ley 21017 
 
 

COOPEMEP GG-694-2018 30-11-2018 Se oponen completamente 
al proyecto de ley  

COOPECELESTE R.L 
 

COOPC-026-112018 30-11-2018 Se oponen a la aprobación 
del proyecto de ley 21017 
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COOPELESCA Coopelesca-GG-
0198-2019 
Presentación - 
diapositivas 

09 enero 2019 Indican que por aspectos 
de forma y fondo se 
oponen al proyecto  

COOPEREATIVA DE 
SERVICIOS DE INGENIERÍA 
EN MANTENIMIENTO Y 
GESTIÓN DE ACTIVOS R.L.  

IMI-01-18 04 diciembre 2018 Se oponen. Indica que el 
proyecto de ley en estudio 
podría representar un 
retraso ene l avance de la 
descentralización del 
Estado en busca de una 
adecuada distribución de 
los recursos económicos 
que la población requiere 
produciendo un efecto 
negativo en la búsqueda 
final del sector 
cooperativos.  

ASAMBLEA DE 
TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS BANCO 
POPULAR Y DESARROLLO 
COMUNAL  

Nº 5-642-2018 
 

04 diciembre 2018 Acuerdo 5-642: rechazo de 
plano al expediente 21017 
en tanto lesiona de forma 
directa la conveniencia, 
utilidad e interés público 
otorgado a estas por el 
Estado 

 
COOPESANRAMON 
 

G-281-2018 3-12-2018 Se oponen a la aprobación 
del proyecto de ley 21017 

 
 
COMISIÓN PERMANENTE 
DE COOPERATIVAS DE 
AUTOGESTIÓN 

Ref-254-2018 3-12-2018 Oposición total a la 
aprobación del proyecto de 
ley 21017 

 
 
COOPEJUDICIAL 

_------------ ---------------- Están en contra por que  
produce un daño en la con 
la modificación al aprobar 
la ley.  

 
COOPEVICTORIA 
 

 
 
______________ 

 
 
____________ 

Presentación power point 
sobre su historia y los 
beneficios que trae al país  

  
COOPENAE 
 

 
______________ 

 
______________ 

Presentación de 
PowerPoint 
Se opone al proyecto, 
citando el artículo 64 de la 
Constitución Política 
 

 
INFOCOOP 
 

---------------------- 30 de Enero de 
2019 
 

Se opone al proyecto 
 

 
CONACOOP 
 

 
----------------------- 

14-01-2019 Se opone al proyecto 
 

 
 
FECOOPSE 
 

FED 006-2019 
 

23 de Enero de 
2019 
 

Se opone al proyecto 
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IV) AUDIENCIAS CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE 
 
En el marco del proyecto 21.017 la comisión de Asuntos Económicos realizó 10 sesiones 
(entre ordinarias y extraordinarias) en las cuales se recibieron en audiencia a más de 20 
representantes de diferentes organizaciones que mantienen intereses o se ven afectados 
con esta iniciativa de ley. Se extrajeron de dichas audiencias los argumentos más 
importantes (tanto a favor como en contra del proyecto 21.017), los cuales se citan a 
continuación: 
 
Acta ordinaria N.° 36  del 05/12/2018 
 
Audiencia  
Señor Mario Patricio Solís, Gerente General, Coopesantos 
 
“Buenas tardes, señoras y señores diputados y diputadas.  Bueno, hablando un poquito 
con respecto a la afectación que tienen las cooperativas eléctricas con el proyecto de ley 
21017, vamos a exponer en unas pocas láminas una serie de aspectos de lo que hemos 
trabajo a través de la historia a nivel de las cooperativas eléctricas. 
 
Presentan un video. 
 
Coopesantos es una cooperativa de electrificación que sirve dos de las provincias que 
están en el casco metropolitano.  Sin embargo, tenemos que servir nueve cantones y 
principalmente, las áreas más rurales de esos cantones. Estamos hablando de: Aserrí, 
Desamparados, Mora, el cantón Central de Cartago, el cantón del Guarco, el cantón de 
Acosta, León Cortés, Tarrazú y Dota. 
 
(...) 
 
Servimos aproximadamente, a unos treinta y cinco mil usuarios, de los cuáles el 100 %, 
son asociados de la Cooperativa. De estos cuarenta y cinco mil usuarios, casi el 91 % 
corresponde al sector residencial.  Y, algo importante, ese 91 % consume en promedio 
140 kilowatts hora - mes. 
 
Luego, tenemos que el 8.77 % son usuarios o asociados comerciales que consumen 385 
kilowatts hora - mes.  Y, los industriales significa en el sector donde servimos en 
Coopesantos, en esos nueve cantones, únicamente el .51 % y consumen 1746 kilowatts 
hora – mes. 
 
Algo que se demuestra acá, es la ruralidad propia que tienen las cooperativas eléctricas y 
en especial Coopesantos. 
 
(...) 
 
Presentan un video en relación a lo que están exponiendo. 
 
(...) 
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Como lo mencioné anteriormente, es la empresa de distribución de energía que ha 
mantenido una estabilidad en las tarifas desde el año 2015 hasta la fecha.  Por costos 
propios no ha generado crecimiento en ese precio.  Y por eso también es importante 
mencionar que cualquier impuesto que vaya a afectar  a la Cooperativa, va a estar 
afectando de forma directa las tarifas a nuestros usuarios, que son en su mayoría bastante 
rurales y es un área bastante agrícola. 
 
Por otro lado, dentro de las reservas, dentro de los programas se cuenta con el programa 
de protección al recurso hídrico y este consta de la compra de propiedades, donde están 
las nacientes de agua o bien, las zonas de recarga a esas nacientes, con el objetivo de 
cederlas en administración a todas las asociaciones de acueducto y que ellas desarrollen 
esa actividad, con el objetivo de brindarle una certeza a las futuras generaciones de que 
esa agua va a ser de ellos. 
 
Porque hay que recordar también, que en el caso de las cooperativas eléctricas, la 
propiedad de todo eso, es de los asociados y por ende también de todos su hijos en el 
futuro. 
 
Por ese motivo es que también hemos contribuido al desarrollo social, a la economía 
social solidaria.  Y fue galardonado este programa el año anterior, con el Galardón de 
Buenas Prácticas de la Economía Social Solidaria, por parte de la Cámara de Economía 
Social y el Banco Popular, como Territorio de Desarrollo Sostenible. 
 
Adicionalmente, también estamos tratando de contribuir a evitar los desechos, 
constituimos una planta que lo que hace es propiamente reconstruir todos los 
transformadores en mal estado.  Es decir, toda la chatarra la asumimos, la convertimos en 
nuevos equipos y lo sacamos a la calle.  Eso es interiorizar una serie de externalidades, 
comenzar a generar desarrollo y poder reducir todo el daño ambiental que pueda generar 
en el futuro. 
 
De los excedentes que tenemos cada uno de los años, y lo podemos ver, nosotros los 
utilizamos para reinvertir propiamente en alumbrado público, en mejoras al sistema 
eléctrico, en líneas primarias, en telecomunicaciones. 
 
De los últimos años, podemos decir que hemos obtenido excedentes alrededor de los mil 
millones de colones.  Sin embargo, por una necesidad de mantener la calidad en el 
servicio, tal como lo ha mencionado la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en 
los últimos años, somos las cooperativas eléctricas las que hemos dado la calidad mejor 
del servicio a todos los usuarios. 
 
Ya para ir cerrando, la afectación de este proyecto de ley, va propiamente enfocado a que 
nos resta un poco de grados de libertad con respecto a las contribuciones, al objetivo, 
desarrollo, social sostenible que tenemos. 
 
Nosotros, como país y adicionalmente, genera una desventaja competitiva con respecto a 
las otras empresas de distribución de energía, porque estas no son gravadas. 
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Por el modelo tarifario actual, también esto va a afectar en forma directa al asociado y 
usuario final en las tarifas y, incrementa el costo de vida en la zonas rurales. 
 
Entonces, eso va a generar una desventaja propiamente de las zonas rurales, con 
respecto al Área Metropolitana. 
 
Y, adicionalmente el sector cooperativo eléctrico del país brinda un servicio o brinda el 
servicio menos costoso  del mercado y eso es porque se ha enfocado a invertir en 
generación, a interiorizar una serie de costos y a manejarlos para trasladar todos esos 
beneficios, todo ese bienestar a cada uno de sus asociados. 
 
Gravar a las cooperativas del sector eléctrico, va a castigar directamente a las regiones 
rurales, en donde brindamos nuestros servicios.  Es decir, va a afectar de forma negativa a 
más de doscientas treinta mil familias.  Por lo que solicitamos, no gravar con impuestos al 
sector cooperativo, para seguir siendo solidarios en el desarrollo también de las zonas 
rurales del país. 
 
Muchas gracias.” 
 
Audiencia  
Señor Erick  Rojas, Representante, Coneléctrica 
 
Bueno, muy buenas tardes señores y señoras diputados y diputadas.  Mi nombre es Erick 
Rojas, soy el Gerente General de Coneléctrica. 
 
Coneléctrica es el Consorcio precisamente, que agrupa a las cuatro cooperativas de 
electrificación, estamos hablando de: Coopelesca, Coopesantos, Coopeguanacaste y 
Coopealfaro Ruiz.   
 
Que hace ya varios años, treinta años aproximadamente, conformaron este Consorcio con 
el objetivo de dar generación para las cooperativas y las cooperativas se conformaron ya 
hace más de cincuenta años, para dar electricidad, especialmente a las zonas rurales, 
tema importante porque de no haber sido por el cooperativismo probablemente, las zonas 
rurales no se hubieran desarrollo tan pronto, como se hizo en Costa Rica a diferencia de 
otros países a nivel regional. 
 
(...) 
 
Somos más de mil quinientos empleados, empleos directos que han desarrollado las 
cooperativas de electrificación rural y, tenemos aproximadamente poco más de doscientos 
treinta mil asociados en las cooperativas. Eso quiere decir que impactamos casi a un 
millón de personas a nivel nacional. 
 
Bueno, yo quiero contarles que precisamente el cooperativismo funciona satisfaciendo las 
necesidades de los asociados.  Eso quiere decir que las cooperativas con sus excedentes 
han venido a mejorar el servicio que dan en sus zonas. 
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Y por ejemplo, vemos que el Comité de Bienestar Social y el Comité de Educación 
logramos desarrollar proyectos a nivel social, que fue lo que en su momento la ley nos 
estableció, que por medio de esos comités lográramos desarrollar el bienestar social de 
nuestras comunidades.  Así es como hemos invertido en caminos, ayudándole a 
municipalidades, colaborando con municipalidades, hemos invertido en reparación de 
escuelas y colegios, fomentando la educación, especialmente en estas áreas de difícil 
acceso, hemos fomentado el deporte, ayuda a personas con limitaciones físicas. 
 
Esos programas los tienen las cooperativas bajo sus comités de educación y bienestar 
social y becas a estudiantes, subsidios y apoyos médicos, colaboración con centros de 
atención a adolescentes, etcétera, etcétera.  Esos beneficios los damos precisamente con 
los fondos que recibimos o que desarrollamos por medio de la actividad y que se 
convierten por nuestra eficiencia en excedentes que son…, hay que recordar que los 
excedentes son el capital que nos dan los mismos asociados para invertirlo en este tipos 
de proyectos, que si no lo hiciéramos tendríamos que devolver, según establece la ley. 
Pero que el mismo asociado ha establecido que debamos invertirlo precisamente, en estas 
zonas que precisamente, por su característica se hace más eficiente el uso de estos 
recursos para solucionar estos problemas. 
 
Okay, se ha querido ver en algunos casos que las cooperativas no pagan impuestos, yo 
quiero decirles que por lo menos a nivel de las cooperativas eléctricas, solo en el 2017, 
por supuesto que en el tema de recolección de impuestos de ventas, rentas de pago de 
dietas, pagos, impuestos que pagan las subsidiarias de las mismas cooperativas, se han 
pagado aproximadamente seis mil millones de colones. 
 
(...)  
 
También quería mencionar que tampoco es cierto que las cooperativas nos hemos venido 
oponiendo al tema de pago de impuestos.  Ya a nivel de las cooperativas eléctricas 
apoyaron la propuesta que las bases en algún momento presentaron y las entidades que 
negociaron el tema del ahora Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se 
presentó como un convenio entre partes para que las cooperativas pudieran pasar del 5 al 
7 % y luego, al 10 %.  Eso, estuvimos de acuerdo, lo sostenemos y queremos decir que ya 
al pasar esta ley, vamos a cumplir con eso evidentemente. 
 
Pero que no es justo que nuevamente, nos quieran gravar precisamente, con un impuesto 
a estos excedentes. 
 
(...) 
 
Otro tema que es importante mencionar, es que ese impuesto afectaría directamente a 
familias que pertenecen al primer quintil, al primer quintil que es el quintil que menos 
consume precisamente, el 1 y 2 cuyos consumos son inferiores a 200 kilowatts al mes.  
¿Esto por qué? Bueno, porque hay que recordar que este consumo menos de 250 
kilowatts, no está grabado con el impuesto de ventas. 
 
Y ahora, este proyecto de ley pretende que precisamente, estos consumos sean gravados.  
Esto crea una distorsión importante entre familias que viven precisamente, fuera de las 
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zonas que dan las cooperativas, fuera de las zonas que damos el servicio las cooperativas 
al tener ahora que soportar este impuesto. 
 
(...) 
 
Tengo dos conclusiones, una que si por alguna situación ha calado lo que he dicho, que 
consulten también con Aresep, háganle la consulta a Aresep, para ver cómo podría afectar 
este impuesto o este proyecto de ley a las tarifas eléctricas. 
 
La otra es que reflexionen sobre el proyecto de ley y nosotros por lo menos del sector 
cooperativo eléctrico, queremos ser enfáticos en que no estamos de acuerdo con este 
proyecto de ley.  Afecta las cooperativas de electrificación rural; afecta el desarrollo de las 
zonas rurales alejadas;  afecta  los trabajos que hemos venido desarrollando 
precisamente, con los recursos de los excedentes.  Y que valoren lo que hemos hecho 
hasta el momento y que no se nos castigue por ser eficientes.  Muchas gracias. 
 
Acta ordinaria N.° 37  del 11/12/2018 
 
Audiencia Señora María del Rocío Aguilar Montoya, Ministra Ministerio de Hacienda. 
 
Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Vamos a referirnos al proyecto de ley N.° 21017 
Ley de Impuesto sobre los excedentes a las asociaciones cooperativas. 
 
Como ustedes recordarán, este proyecto tiene su antecedente en la ley de 
Fortalecimiento, donde por principios, como solidaridad, consideramos pertinente y 
oportuno que un grupo tan dinámico, como las cooperativas fueran gravadas. 
 
En esa oportunidad, lo que se planteó es que en consideración a sus características 
particulares, se grabaran con las mismas tarifas que se están grabando las pequeñas y 
medianas empresas y no con tarifas del resto de las empresas. 
 
El proyecto que estamos, o el proyecto que ustedes han planteado, es un proyecto —
digamos— que en buena medida difiere de lo que era el concepto original.  Así que voy a 
referirme rápidamente a un perfil del sector, algunas características de este proyecto y 
cuáles serían al final del día, las implicaciones de cualquiera de los tres métodos que 
seleccionemos para…, o que ustedes —disculpen— seleccionen para esa decisión. 
 
Muy rápidamente, la cantidad de cooperativas inscritas y activas en  el Registro Nacional, 
son dos mil ciento diecisiete.  Infocoop lo que tiene es un registro de setecientas cincuenta 
y siete cooperativas.  De estas cooperativas, ya hay cooperativas inscritas ante el 
Ministerio de Hacienda y algunas de ellas tienen la característica de declarantes y otro 
conjunto importante, que es casi la mitad, un 47 % hoy día presentan excedentes de cero. 
 
El perfil de las cooperativas en general, lo que tenemos es un sector bastante diverso de 
la economía, representando setenta y siete cooperativas del sector comercio. Igual, 
setenta y siete también de industria y manufactura. 
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Pero —digamos— aquí básicamente lo que observamos es que ha sido un modelo que se 
ha replicado prácticamente en todas las actividades: en agricultura, en electricidad, en 
sector financiero donde tienen una importante participación, en servicios comunales, 
sociales, personales, en actividades inmobiliarias.  Prácticamente en todos los sectores 
vamos a encontrar este tipo de figura. 
 
En cuanto a la distribución porcentual de los excedentes, según el sector económico al 
que pertenezcan, encontramos que es el sector de transportes, donde se refleja una 
mayor distribución de excedentes sobre las utilidades netas, en particular, un sesenta y 
siete y medio. 
 
En segundo lugar, el sector agrícola de la silvicultura y la pesca y, en tercer lugar, el sector 
financiero.  Que además —digamos— en términos de activos es un sector muy relevante. 
 
Le sigue el de servicios comunales, comercio con un 20 %, industria y manufactura con un 
veinte y de ahí en adelante, ya son porcentajes mucho menores que los primeros 
sectores. 
 
Básicamente, las cooperativas reflejarían un régimen especial donde tienen un tratamiento 
fiscal de los excedentes y de acuerdo a este proyecto, que hoy día se está considerando, 
hay rangos propuestos donde un primer grupo, hasta doscientos cincuenta mil millones de 
colones aproximadamente quedaría exento.  Esa     cifra de  doscientos cincuenta  mil 
millones,  para   que   lo     tengamos… —perdón— doscientos cincuenta millones, para 
que lo tengamos presente, es una cifra que se parece más a la de grandes contribuyentes.  
Es decir, hay un segmento muy amplio, que quedaría exento.  Serían básicamente, 
trescientas ochenta y dos cooperativas las que no estarían contribuyendo en lo absoluto 
de las cooperativas inscritas. 
 
Sólo once cooperativas, pagarían una tasa del orden del 5 % para excedentes del orden 
de doscientos cincuenta a quinientos y como vemos, en el resto prácticamente no 
quedaría ninguna cooperativa.  Es decir, es una tabla que prácticamente no se pondría en 
operación. 
 
De ahí me parece que si efectivamente estamos pensando en este concepto de 
solidaridad y de contribución, no se está logrando en lo absoluto con esta propuesta. 
 
El rendimiento sería, en el caso anterior lo vimos, serían seis mil trescientos millones al 
año y ahí lo ponemos como porcentaje del PIB, a lo cual hubo que agregarle varios ceros 
para que aparezcan los dígitos. 
 
Cuando nosotros —tal vez en el siguiente— hacemos un comparativo entre lo que está 
proponiendo este proyecto, lo que había sido el proyecto propuesto de tratamiento como 
pymes y en tercer lugar, bajo el concepto de impuesto de la renta tradicional, aun tomando 
en cuenta que las contribuciones parafiscales en este proyecto, se están considerando 
que sean deducibles para efecto de la determinación de este impuesto. 
 
Contribuciones que en el caso particular, de los bancos del Estado no son deducibles.  Es 
más, ahí daríamos un tratamiento incluso, a figuras como los propios bancos del Estado, 
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que tienen un régimen de renta pleno y además, unas importantes contribuciones 
parafiscales que no las pueden deducir. 
 
Y aquí, básicamente lo que estamos es migrando de una propuesta original de un 
tratamiento como pymes, de doce mil quinientos millones al año, a algo menos que la 
mitad. 
 
Estos doce mil quinientos, se propusieron porque al haberles aplicado el tratamiento pleno 
de impuesto de la renta, creímos que no iba a ser algo aceptable por el sector y en todo 
caso, pues, hubiera sido una contribución de dieciocho mil novecientos millones de 
colones. 
 
Entonces, en resumen estamos planteando un proyecto, que en el mejor de los casos, va 
a generar seis mil millones de colones, que con esos rangos básicamente, estaríamos 
aplicándole el impuesto como a quince cooperativas.  Asumiendo que efectivamente 
mantengan estos volúmenes. 
 
De ahí, en el caso particular del Ministerio de Hacienda, la recomendación de regresarnos 
a una cifra más parecida a lo que había sido en la propuesta original, con independencia, 
si se llama impuestos sobre utilidades o sobre excedentes, pero que nos ubiquemos más 
en ese rango. 
 
Creemos que en ese rango de pymes, para empezar, se estarían respetando las 
particularidades de este segmento, que como ellos bien apuntan, es un segmento que 
genera grandes beneficios al país, y en lo cual todos coincidimos. 
 
De lo que finalmente, se trata es que todos podamos aportar con la contribución de 
impuestos, porque de igual manera todos recibimos de parte del Estado inversiones en 
educación, en salud, en infraestructura, en seguridad, que todos tenemos la posibilidad de 
disfrutar. 
 
Y, en el tanto en que hagamos una mejor distribución de esas cargas para toda la 
sociedad de conformidad con sus posibilidades y sus potencialidades, nos parece que es 
lo justo y lo recomendable. 
 
Haciéndoles adicionalmente, el privilegio o la excepción de que las contribuciones 
parafiscales, si no lo consideraran a bien, pues, deducirlas, porque me parece que lo 
correcto es hacerlo como lo hacemos con los bancos del Estado, donde esas 
contribuciones no son deducibles para la determinación del impuesto. 
 
Yo diría que eso quizás, resume en buena parte la recomendación nuestra y nuestra visión 
sobre esta propuesta que nos parece es una propuesta insuficiente, que nos parece que 
es una propuesta donde básicamente lo que se estaría gravando de una cantidad 
importante de cooperativas, sería más o menos unas quince cooperativas. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente: 
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Gracias, señora Ministra. 
 
Ofrezco el uso de la palabra. 
 
Gracias. 
 
(...) 
 
Diputado Roberto Hernán Thompson Chacón: 
 
Muchas gracias, un saludo doña Rocío, don Nogui que nos acompaña. 
 
Talvez nada más para entender, usted señora Ministra habla de un proyecto original, que 
gravaba las cooperativas como pymes y que iba a generar según estimaciones de 
Hacienda, alrededor de doce mil quinientos millones de colones al año, eso es más o 
menos lo que… 
 
Señora María del Rocío Aguilar Montoya: 
 
Son doce mil son seis, doce, dieciocho, los tres rangos. 
 
Diputado Roberto Hernán Thompson Chacón: 
 
Nosotros tuvimos acceso a un documento en donde hubo —entiendo yo— un acuerdo 
firmado entre el sector y el Ministerio de Hacienda,  creo que fue el señor Viceministro que 
lo suscribió, que fue el que finalmente se incluyó en el proyecto de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, eso modificaba ese proyecto original, ¿es así verdad? digamos en ese 
al suscribir ese acuerdo, había hablado el señor Viceministro y me corrige si me equivoco, 
de que ese acuerdo buscaba aportar un monto del sector alrededor de treinta y cinco mil 
millones de colones, de los 8 mil doscientos que fueron reportados para el 2017. 
 
Entonces digamos lo que quiero es entender porque se está hablando aquí de un aporte 
de un proyecto original de doce mil quinientos millones de colones, pero que en el 
convenio que se suscribió y que quedó incluido entre el proyecto de reforma fiscal, se 
esperaba llegar hasta los treinta y cinco  mil millones de colones. 
 
¿Entonces para entender porque nos tendríamos que devolver estrictamente en temas de 
recaudación, si esos números son así?  
 
Señora María del Rocío Aguilar Montoya: 
 
Con gusto. Me permite que sea don Nogui el que conteste. 
 
Señor Nogui Acosta Jaen: 
 
Buenas tardes, muchas gracias a los señores diputados, los asesores, don Roberto. 
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En el proyecto de reforma fiscal lo que se planteaba digamos recibir del sector tanto 
cooperativo como solidarista, eran alrededor de cincuenta mil millones de colones, cuando 
se hace la conversación con los miembros del sector cooperativo, eso incluía los 
impuestos que se le iban a imponer a los títulos de las cooperativas, esos títulos no los 
pagarían directamente a las cooperativas, sino a los ahorrantes de las cooperativas. 
En ese sentido la diferencia es que se incluía ese impuesto directo a las cooperativas, que 
eran alrededor de doce mil quinientos millones y se cambiaba por pasar del 7 % al 15 % 
en los títulos que adicionalmente a eso, pasar del 5% que pagan actualmente los 
excedentes que se distribuyen a los asociados de las cooperativas a un 10 %. 
 
Entonces la diferencia entre los cincuenta mil millones que nos habíamos propuesto 
recaudar y los treinta un poquito menos de treinta y cinco que termina planteándose en el 
proyecto de ley,  es la diferencia de excluir a las cooperativas del impuesto de renta, para 
decirlo de alguna manera. 
 
Diputado Roberto Hernán Thompson Chacón: 
 
Okay.  ¿Pero entonces tal y como quedó el proyecto N.° 20580 siempre Hacienda estima 
incluyendo el monto del gravamen a los títulos incluyendo el aumento en el gravamen a 
los excedentes, siempre se estima en los treinta y cinco mil millones de colones la 
eventual recaudación? 
 
Señor Nogui Acosta Jaen: 
 
Si los títulos de las cooperativas se vuelven bursátiles y hay que presentar un proyecto de 
reforma al Código de Comercio que permita que los títulos de las cooperativas sean 
comerciales en el mercado secundario. Esa…digamos ese es el supuesto básico para 
poder llegar a la recaudación de treinta y cinco mil millones, digamos que del sector, no 
precisamente de las cooperativas, sino del sector. 
 
Diputado Roberto Hernán Thompson Chacón: 
 
Bueno, entonces si es nada más para que me quede claro,  porque si el proyecto este tal 
cual está presentado que veo que no es digamos de satisfacción plena del Ministerio de 
Hacienda, tal cual como está en este momento, incluyera o se aprobara, estaría 
generándose del sector, alrededor de seis trescientos millones adicionales a los treinta y 
cinco mil millones de colones que ya se han negociado.  
 
¿Eso es así? 
 
Señora María del Rocío Aguilar Montoya: 
 
Talvez voy hacer una aclaración.  
 
Presidente: 
 
Tiempo. Ahora hacemos otra ronda o yo le regalo tiempo al diputado Thompson. 
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Continúa la diputada Vega. 
 
Diputada Paola Viviana Vega Rodríguez: 
 
(...) 
 
Entonces tengo dos preguntas, la primera es ¿cuál es la fórmula adecuada para definir si 
una cooperativa es grande o pequeña? Aquí mucho se ha dicho y nos ha dicho la gente 
del gremio cooperativista, que no necesariamente los excedentes o el valor de los 
excedentes refleja si una cooperativa es grande, porque también tiene que ver con su 
número de asociados. ¿Entonces si usted cree que se debería calcular el impuesto sobre 
excedentes o dividirlo entre el número de asociados o cual sería la fórmula que nos 
permita llegar a una definición más justa de cuál es el tamaño de una cooperativa para así 
aplicarle el gravamen fiscal? 
 
La segunda es, ¿si siendo el mundo cooperativo tan amplio en materia de número de 
asociados, de cantidad de excedentes etcétera, los dos umbrales establecidos en el 
artículo 6 de tarifas el 10 % y el 20 % son suficientes, o deberíamos ampliar esa escala de 
umbrales de manera tal que cubra de una manera más integral y más justa al mundo 
cooperativo? Esas dos. 
 
Señora María del Rocío Aguilar Montoya: 
 
Vamos a ver, el mundo cooperativo no difiere en lo absoluto del resto de las empresas que 
se encuentran en los sectores, hay empresas con muchos activos, menos utilidades, con 
muchos socios, pocos socios, incluso en la definición de grandes contribuyentes que es el 
caso que más de más reciente nota, ustedes encuentran que son varias fórmulas las que 
usa el Ministerio de Hacienda, considera el tamaño de los activos, las utilidades y que en 
conjunto contribuyan con el 65% del impuesto sobre la renta. Porque empezar hacer una 
clasificación de otra manera sería muy complicado, incluso cuando de pymes se trata 
también toman en cuenta el número de empleados pero los activos y las ventas. 
 
Así que yo creo que no es ahí donde podemos encontrar la diferencia y aquí básicamente 
de lo que se trata es de gravar excedentes verdad, no los activos o las ventas u otros de 
los elementos. 
 
Yo creo e insisto, me parece que lo que tenemos es que los umbrales que se han 
establecido,  son realmente umbrales que básicamente empezaría a pagar aquellos que 
tienen excedentes del tamaño del equivalente a las utilidades de los grandes 
contribuyentes, me parece que incluso pensando en un tratamiento en niveles más bajos,  
tampoco se trata de cubrir al 100 % de las cooperativas.  
Talvez redondeando aquí un concepto, cuando nosotros hablamos del impuesto de las 
empresas comunes, no sumamos a ese impuesto los impuestos a los dividendos, o si se 
trata del mercado financiero los impuestos a los títulos valores, porque si no van a venir a 
decir, mire a nosotros no nos grave,  porque ya pagamos estos impuestos y nuestros 
socios además tienen un 15 % de dividendos adicionales. Se ve lo que es la generación 
de una utilidad o de un excedente de esa unidad económica. Bajo cualquiera de todas las 
figuras.  
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(...) 
 
Diputado Luis Ramón Carranza Cascante: 
 
Gracias señor Presidente, bienvenida señora Ministra y señor Viceministro. 
 
No,  ojalá en esa línea,  Globalvía, Claro, Movistar, se convirtieran en cooperativas, yo 
creo que le harían un gran favor al país.  
 
Señora Ministra, cuando usted habla de solidaridad y contribución y ahí voy, ¿usted 
considera que paralelo a este proyecto de cooperativas deberíamos tocar las zonas 
francas? 
 
Señora María del Rocío Aguilar Montoya: 
 
El caso particular de las zonas francas, fue igual un acuerdo que por un período 
determinado no iban a ser gravadas, ese es en el caso particular de las zonas francas, 
tenemos talvez a diferencia de otros sectores que tienen un plazo en el que muere o se 
puede modificar la regulación que tienen por los plazos en que son determinados los 
beneficios. 
 
Diputado Luis Ramón Carranza Cascante: 
 
Entonces no, ¿tiene el Ministerio de Hacienda identificadas cuáles son las empresas de la 
economía social del país?  
 
Señora María del Rocío Aguilar Montoya: 
 
Que yo sepa no las tenemos clasificadas como empresa de economía social. Tenemos 
otras… 
 
Diputado Luis Ramón Carranza Cascante: 
 
Las cooperativas pueden ser una. 
 
Señora María del Rocío Aguilar Montoya: 
 
No conozco si hay algunas otras empresas que se agreguen al sector cooperativo como 
las asociaciones solidaristas y algunas otras figuras que podrían conformar, pero con 
mucho gusto le podríamos conseguir y facilitar la información. 
Diputado Luis Ramón Carranza Cascante: 
 
¿No considera usted un poco contradictorio que hablen de un pacto con las empresas de 
zonas francas para no gravarlas, que tienen un régimen muy similar a las cooperativas de 
protección y más ampliado todavía en el 20580 y que hoy estemos hablando de gravar las 
cooperativas? 
 
Señora María del Rocío Aguilar Montoya: 
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Por eso le expliqué que la diferencia fundamental es que la otra tiene una vida y muere en 
un determinado tiempo, en el caso de las cooperativas cuya historia se remonta  por lo 
menos a cuarenta años creo, no hay ningún plazo en que vaya a fenecer un determinado 
status que tiene. 
 
Diputado Luis Ramón Carranza Cascante: 
 
Pero en el 20580 se les amplía e incluso algunos sectores dicen que se convierten en una 
competencia desleal, al poder participar con esos beneficios en la economía interna. 
 
Señora María del Rocío Aguilar Montoya: 
 
Vuelvo a la respuesta que creo que había mencionado, aquí estamos asemejando los 
gravámenes que tienen los accionistas o los asociados, con la carga que en particular 
tiene la empresa, que en este caso llámese la utilidad o el excedente, en un caso es a la 
persona poseedora del título o poseedora de la participación y en el otro caso es a la 
empresa como tal. 
 
Diputado Luis Ramón Carranza Cascante: 
 
¿Quiénes son los dueños de una cooperativa?  
 
Señora María del Rocío Aguilar Montoya: 
 
Sus asociados. 
 
Diputado Luis Ramón Carranza Cascante: 
 
Voy con esto, teníamos la semana anterior a la gente de la Cooperativa Coopesantos y 
nos decían que si distribuyeran los recursos entre todos los asociados,  le tocarían 15 mil 
colones a cada asociado, ¿no considera usted que sería injusto gravar a una persona con 
ese monto? 
 
Señora María del Rocío Aguilar Montoya: 
 
Vamos a ver, yo no creo que se trate ya de vuelta de gravar al asociado ya el asociado 
tiene su gravamen, es a los excedentes que genere la unidad económica, sea una 
sociedad o sea una cooperativa y de vuelta aquí no es y no es un tema que se trate de un 
trato —digamos— justo o injusto para uno, de lo que se trata es que tengamos a un 
Estado que tenga la capacidad de seguir proveyendo la plataforma necesaria para que 
todos puedan operar, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, etcétera. 
 
Es más, lo más importante, la educación o la gente que ellos mismos emplea. 
 
Entonces, eso que el Estado está proveyendo debemos buscarle una fuente de 
financiamiento y la fuente de financiamiento por excelencia debería ser la carga tributaria y 
no como hoy en día, que lo está haciendo por preferencia, la deuda. 
Diputada Ana Karine Niño Gutiérrez: 
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Muy buenas tardes, señora Ministra y señor Viceministro. 
 
Yo quiero, igualmente, pues manifestar mi preocupación —lo que acaba de decir don Luis 
Ramón— es a veces contradictorio para unos sectores se cumple un acuerdo y para otros 
sectores no igual. 
 
Pero, en aras de construir y verificar el proyecto tal cual es y escuchar a los sectores es 
que hoy estamos aquí. Y yo quiero tener totalmente claridad, porque las cooperativas, el 
artículo principal es el artículo 2 de la ley para lo cual  fueron creadas y donde estable que 
la cooperativa es la unión de personas y no de capitales; por lo tanto, yo quiero estar clara 
si usted no considera que este proyecto es un impuesto sobre la renta, bajo el nombre de 
impuesto a los excedentes de las cooperativas, porque las cooperativas al final son 
impuestos a los excedentes y los excedentes son de los asociados, entonces es un 
impuesto de renta bajo la figura de impuesto a excedentes. 
 
Señora María del Rocío Aguilar Montoya: 
 
Yo no soy experta en temas cooperativas, pero haciéndole una analogía con un empresa, 
al igual las empresas, un conjunto de personas, solo que no bajo la figura de asociado, 
sino de accionistas, se unen conforman una empresa al igual que en las cooperativas, 
pueden ser dos o pueden ser más, no hay ninguna limitación, digamos para empezar. 
 
Segundo. El beneficio final que reciben es a partir de lo que genera la empresa, que en un 
caso se llama excedentes y en las otras se llama utilidades. En un caso y en el otro –
perdón- esos excedentes cuando lo recibe el beneficiario final; sea la persona física o 
destinatario final o jurídica, como puede ser el caso de las otras sociedades, lo que paga 
es un impuesto al dividendo y en el otro caso, digamos, un gravamen al excedente y del 
remanente… (Interrupción)  
 
Diputada Ana Karine Niño Gutiérrez: 
 
Perdón que la interrumpa, pero es que el tiempo me corre. En eso —entonces— me 
queda claro que es importante que se está viendo cómo lo mismo, porque usted misma 
acaba de decir que no es experta, ni entiende bien el concepto cooperativista y es de 
suma importancia poder hacer esa diferenciación, porque aquí es donde crea esas 
discrepancias a nivel nacional. 
 
Por eso, entonces, yo me voy a permitirme preguntarle, que en virtud de que usted 
mencionó en un programa con Amelia Rueda, recientemente, en donde mencionó 
textualmente: que las cooperativas utilizan las cargas parafiscales, para sus propios 
intereses o conveniencia a su máxima expresión —eso fue lo que usted mencionó— yo 
quisiera que me diera ejemplos concretos sobre esa afirmación de las declaraciones que 
usted realizó en ese sentido. 
 
Señora María del Rocío Aguilar Montoya: 
Cuando uso ese concepto, es que no son para el resto de la sociedad, son precisamente 
para conformar, son los aportes que se le da a Infocoop; por ejemplo, que queda todos 
dentro del mismo gremio. No es —por ejemplo— como el caso de los bancos, que 
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teniendo contribuciones parafiscales se van a Conape, incluso actividades, Comisión 
Nacional de Emergencia, actividades que son fuera de su centro de operaciones, a eso 
me refería. No son aportes al resto de la sociedad, sino son aportes que quedan dentro del 
mismo conjunto.  
 
Diputada Ana Karine Niño Gutiérrez: 
 
Claro, dentro del modelo de cooperativas, los que hemos tenido acceso a los que han 
apoyado a las cooperativas en las zonas rurales y es una mejor distribución de las 
riquezas, donde una empresa iría a generar trabajo, son los modelos que una empresa 
que necesita que todos los servicios estén más cerca, sin decir nombres, en el tema de 
cooperativismo, es muy importante entender la diferencia de lo que es el modelo 
cooperativista, en eso yo me apego en importancia de poderlos diferenciar, porque no es 
lo mismo que una sociedad anónima y en todo caso el cooperativismo hoy en día las 
parafiscales que aportan, no solo es Infocoop , no Cenecoop, hay un aporte ambiente, hay 
un aporte de educación y hay cooperativas de cooperativas, entonces por eso es 
importante no tenerlas a todas por igual. 
 
Solo quiero terminar cerrando mi comentario, en relación con que es importante poder 
diferenciar el sector y hacer un proyecto totalmente… como decía la diputada Vega, que 
no vaya a afectar a los sectores. 
 
Muchísimas gracias, más bien por venir hoy. 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias señor Presidente, un gusto estar con ustedes compañeras y compañeros de la 
Comisión de Económicos. 
 
Doña Rocío, don Nogui, un placer verlos nuevamente. 
 
Quiero no sonar redundante sobre algunas consultas; sin embargo, hay conceptos que 
considero muy importante que queden claros, principalmente hoy aprovechando que usted 
está acá. 
 
Principalmente, la naturaleza de las cooperativas es totalmente distinta a una empresa 
mercantil; y esto no lo digo yo, ni lo dice solo nuestro país, lo dicen las leyes que la rigen a 
nivel mundial, por lo cual crear un régimen específico que las venga a tasar de alguna 
manera, tiene que ser de igual manera un régimen especial. 
 
Entonces, señora Ministra, yo voy a hacer las tres consultas que tengo y le pediría que me 
conteste al final. 
 
Quisiera, con sus palabras, me indique si para usted existe diferencia primeramente en los 
conceptos más básicos de este proyecto que son las utilidades y los excedentes. Si usted 
considera que hay diferencia en estos términos y también sí hay diferencia en denominar 
una empresa con fines de lucro y también llamar una empresa de economía social. 
Entonces, son dos conceptos básicos que quisiera que me pueda explicar. 
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Por otro lado,  las asociaciones cooperativas tienen un conjunto de cargas, que la mayoría 
de las empresas no tiene, entre ellas: las reservas, las cargas parafiscales, el cobro de los 
excedentes distribuidos. Sabemos que los bancos generan reserva, sin embargo, también 
sabemos que los bancos lo generan con otra finalidad, no como en el caso de las 
cooperativas que es para educación, para bienestar social y para temas legales. 
 
También consideramos que el conjunto de todas estas cargas obligatorias, que están 
relacionadas a los excedentes, se podrían considerar confiscatorios sí se suman sus 
porcentajes, entonces quisiera saber cuál es su posición al respecto. 
 
Por último,  valorando sus palabras, según  lo que entendí en su presentación, usted 
desea un proyecto que recaude más de doce mil millones de colones. Usted quiere que 
las cooperativas aporten más de este monto. 
 
Sí estoy en lo correcto, le comprendí bien. Entonces, a usted y al Ministerio de Hacienda 
como tal, no le importaría el régimen especial en que se emplee para gravarlos, siempre y 
cuando se recauden doce mil millones de colones, siempre y cuando no sea confiscatorio 
y sea proporcional. Gracias. 
 
Señora María del Roció Aguilar Montoya: 
 
Yo hice la analogía, entre las sociedades y las cooperativas, no lo hice como una 
identidad, precisamente lo hice como una analogía. Así como, en una se llaman 
excedentes, en otras se llaman utilidades, en un se llaman socios y en otras se llaman 
asociados, en unos existe una protección especial que ha sido una ley que los ha tenido –
precisamente- exonerados durante su toda su historia, y también reconozco el beneficio y 
el impacto que ella genera. 
 
Aquí quizás la diferencia  es quien es el que hace la distribución de esas riquezas, si la 
hace el Estado o se la encargamos a cada de las cooperativas. En el caso de obtener una 
renta, un impuesto, es para que el Estado igual pueda hacer ese papel de redistribución, 
porque si no cada uno de los agentes económicos pues serían los encargados de la 
distribución. 
 
Creo que las asociaciones totalmente sin fines de lucro, que tenemos también algunas en 
los medios, tampoco son —digamos  en sentido estricto— una sociedad anónima ni 
forman necesariamente parte de este conjunto. 
 
Las reservas. 
 
Igual, las tienen las sociedades, la tienen los bancos, y algunos casos, esta reserva, como 
las tiene la reserva de liquidez; por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito y las 
tienen depositadas en el Banco Central, generando intereses, igual tenemos a los bancos 
del Estado; por ejemplo, con esas reservas que se llaman en el caso particular de los 
bancos de encaje mínimo legal y no reservas de liquidez, que es la analogía que se hizo 
para las cooperativas, en el caso de los bancos no se genera igualmente rendimiento 
sobre ese encaje, aunque en el fondo tienen unos fines similares. 
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Me parece que no se trata de temas de carácter confiscatorio, de hecho lo que aquí se 
está considerando son esas deducciones que ya tiene, no considerarlas para efecto de la 
determinación de los excedentes.  
  
(...) 
 
Diputado Roberto Hernán Thompson Chacón: 
 
Gracias. 
 
Tal vez, retomando un poquito lo que dijo la diputada Niño, Ministra. 
 
Usted habla de su preocupación de que eventualmente esos excedentes de las 
cooperativas no sean destinados a aportar en general a la sociedad, digamos al país en 
general.   
 
Es decir, que digamos son cargas que están utilizadas internamente. 
 
Señora María del Roció Aguilar Montoya: 
 
Usar el argumento, de que ellas hacen la  retribución, entonces, yo lo que estoy 
agregando, es que de igual forma cuando sus excedentes o sus rendimientos ingresan al 
Estado, el Estado hace esa retribución, no es que se perdería esa función de 
redistribución, que es precisamente para lo que nosotros tenemos recursos, son para 
cumplir las obligaciones del Estado. 
 
Diputado Roberto Hernán Thompson Chacón: 
 
Mi pregunta es: el Ministerio de Hacienda podría ver eventualmente con buenos ojos que 
parte de esas cargas se asignaran a un destino específico, en cumplimiento de la función 
del Estado.  
 
Señora María del Roció Aguilar Montoya: 
Yo no estoy a favor, en lo personal, de seguir generando destinos específicos. Creo que el 
país debe buscar la forma de abandonar esos esquemas, que lo terminan es haciendo 
compleja la política pública. 
 
Dimos, recientemente, un esfuerzo que hubo que hacer para poder sanear las finanzas 
permitiendo que los destinos específicos, que en algún momento se pueden considerar 
oportunos, a lo largo de la historia pueden ser que otros segmentos de la sociedad 
requieran de más apoyo y nos queramos amarados con esos destinos. 
 
Diputado Roberto Hernán Thompson Chacón: 
 
Nada más, Presidente, yo quisiera hacer una observación de forma, es que leí un tweet de 
la compañera María Inés Solís —en este momento— diciendo que estamos dando a 
conocer la negativas del proyecto.  
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Yo quisiera aclararle a la compañera que no hemos emitido ningún criterio en cuanto al 
proyecto, aún, y me parece que adelantar criterio de los compañeros, no corresponde, 
porque podría generar dudas en cuanto a la actuación de don Ramón… (Interrupción) 
 
Diputada Ana Karine Niño Gutiérrez: 
Muchas gracias. En aras de construir, que es lo que hemos estado haciendo y no ver 
afectado a un sector específicamente, algún grupo que se va a ver vulnerable al final.  
 
Pueden ser los mismos costarricenses que van a terminar recibiendo esa carga impositiva 
en su recibo de luz, como lo vimos en la última audiencia, en donde aclararon fielmente 
que va a ser directamente a la factura del recibo de luz que atienden las cooperativas 
eléctricas, es que estamos aquí —María Inés— hoy pudiendo construir en conjunto y no 
emitiendo criterio adelantado. 
 
En eso quiero dejar claro, señora Ministra, que los mínimos que se ocupan para conformar 
una cooperativa son doce personas, en las cooperativas de autogestión y veinte personas 
de cooperativas de servicios, porque creo que con la pregunta de doña María Inés, la 
indujo que puede ser abierto, que no tiene mínimos. 
 
Por otro lado,  señora Ministra, la Caja hoy en día, se ahorra dieciocho millones de colones 
anuales, al comprar servicios de las cooperativas, en temas de servicios de salud.  
 
Tanto en esta, como también lo veíamos la semana pasada con el tema de hidroeléctricas, 
creo que aquí vamos a tener como una situación en donde lo pueda ver afectado, incluso, 
a este el costo del cobro de los servicios de parte de la Caja, específicamente. 
 
Yo, en aras de construir y buscar cómo mejorar las finanzas de este país, como lo 
comenté en la última audiencia, creo fielmente que las cargas parafiscales que son 
directamente a Infocoop, que es una empresa del Estado, para aclarar; Cenecoop, que es 
el centro de estudios, es la capacitación técnica que tienen los cooperativistas y en 
general, pues la ciudadanía y las reservas de ley. Puede que ustedes puedan estudiar si 
hay que hacer una redistribución de esos parafiscales, de manera clara para poder 
informar a la ciudadanía. 
 
Además, dejar claro que estas reservas de ley y estos apoyos que da las cooperativas, 
que es parte de la economía social de este país, apoyan a más de ochocientos mil 
costarricenses, y lo que queremos —al menos de mi parte— estoy segura que de 
Liberación Nacional, es que podamos construir algo que sea viable y que no afecte de 
manera injusta a algún sector específico y ese es nuestro fin y por dicha estamos aquí, 
pudiendo escuchar y recibir audiencias para poder avanzar con estos temas como hemos 
venido avanzando, y poder seguir avanzando con los muchos otros temas que vienen 
adelante sin antes emitir un criterio definitivo. 
 
Muchas gracias. 
 
Señora María del Roció Aguilar Montoya: 
 
Efectivamente, yo coincido que deben de tener un tratamiento diferente, o sea, en eso… 
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Segundo. El mayor aportante a la seguridad social es el propio Estado. 
 
Para eso necesita de recaudación. 
 
(...) 
 
Diputada María José Corrales Chacón: 
 
Gracias señor Presidente.  Doña Rocío, tal y como usted acaba de indicar, las 
cooperativas requieren de un tratamiento especial y queda claro que no tenemos todavía 
el concepto básico de las diferencias más importantes sobre las reservas que realizan las 
cooperativas y todos los diferentes tipos de cooperativas que existen en nuestro país.   
 
Con respecto, usted menciona solamente el caso de las de ahorro y crédito en una 
analogía con los bancos estatales de nuestro país. Sin embargo, existen muchísimos otros 
tipos de reservas que serían importantes, poder repasarlos para así poder tomar un 
criterio más oportuno al respecto. 
 
Quedó pendiente la respuesta, con respecto a lo del régimen especial para la recaudación. 
Entonces, le agradecería si lo puede contestar y en aras de seguir construyendo, no he 
leído el tweet al que hace mención el diputado Thompson.  Sin embargo, creo que si todos 
estamos acá es porque lo que queremos es buscar una mejor salida para este tema que 
beneficia a todo el país. 
 
No tratamos, ni estamos buscando ser héroes o villanos, simplemente lo que queremos es 
que este proyecto tome un mejor rumbo y así poder llegar a un buen puerto y por eso es 
que estamos acá, para construir en conjunto. 
 
Entonces, le agradezco mucho el día de hoy. 
 
Gracias. 
 
Señora María del Rocío Aguilar Montoya: 
Talvez, la forma en que yo lo consideraba o lo considero es poder dar el mismo 
tratamiento   que una pyme con independencia de los volúmenes y básicamente, —
digamos— el tratamiento que está previsto aquí que como vimos son quince cooperativas 
básicamente, creo, las que contribuirían. 
Acta ordinaria N.° 38  del 12/12/2018 
 
Audiencia:  
Señor Juan Alfaro López, Ministro a.i., Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  
 
Muchas gracias, señor diputado.  Primero que todo, pues saludar a la señora diputada, a 
los señores diputados que están presentes. 
Bueno, quienes no me conocen Juan Alfaro, Viceministro de Trabajo, encargado del área 
Laboral, en este momento en representación del Ministro de Trabajo, designado, pues 
está en período de vacaciones. Entonces, estoy como Ministro en funciones. 
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(...) 
 
Luego, para entrar y hacer algunas consideraciones generales, debemos ser enfáticos en 
que desde el Ministerio de Trabajo somos completamente conscientes del aporte que el 
cooperativismo ha realizado a través de las décadas a lo largo de la historia de nuestro 
país y, creo que desde la misma exposición de motivos del proyecto, pues, se desprende 
que quienes lo promueven son conscientes y están al tanto de eso, ¿verdad? 
 
(...) 
 
Sin duda, no podemos perder de vista nunca la naturaleza y lo especial del régimen de las 
cooperativas, partiendo del hecho de la no finalidad de lucro y su papel social y la 
importancia —como les mencionaba— en el desarrollo en las diferentes zonas del país en 
materias como: salud, electrificación, producción entre otras, ¿cierto? 
 
Colaborando de esta forma con la gestión del Estado en las diferentes áreas del país. 
 
Es una figura que por muchos años pues, de cierta manera ha permitido al Estado tener 
manifestaciones territoriales vitales en el desarrollo de las comunidades, sin que esto no 
implique —digamos— el hecho de que tengamos como les decía encontrar ese justo 
balance en cuanto a las necesidades actuales que tenemos como país y darle un 
tratamiento como la naturaleza misma de la figura lo establece, que es especial. 
 
Adicionalmente, pues, aunque no es por supuesto, un tema de competencia del Ministerio 
y que ya bien estuvo por la tarde de ayer —creo— doña Rocío, la señora Ministra de 
Hacienda, haciendo un análisis sobre las implicaciones y la visión desde el punto de vista 
de Hacienda, que es su competencia. 
 
(...) 
 
Y, criterios como estos pueden ser en la relación de excedentes versus la cantidad de 
asociados, el impacto social de la cooperativa en territorio por ejemplo, y cumplimientos de 
los principios y los fines cooperativistas.  Así como los mismos impactos positivos que 
estas organizaciones logran pues, aliviar —digamos— la presión sobre los recursos 
públicos. 
 
Para estos, seguramente hay que reflexionar, como ya lo he mencionado sobre el fin 
social de las organizaciones cooperativistas y también, tener en consideración por 
supuesto, pues como ya se ha conocido y es parte también de toda las discusión, pues los 
porcentajes que ya se han definido por ley, para estos tipos de cargas parafiscales que 
forman parte del debate. 
 
Así como también aunque es un tema aparte, que no quisiera tampoco entrar en eso, 
porque no es mi competencia, pero sí también hay que tomar en consideración lo de las 
reservas, pero son diferentes elementos que vienen a permitirnos pues, analizar el tema 
en detalle y pues, ustedes por supuesto abren este espacio para enriquecer sus criterios y 
poder tomar una determinación al respecto durante la gestión. 
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(...) 
 
Por supuesto que  la aplicación de una ley de este tipo debe ser pues, consensuada a 
través de la medición oportuna de los beneficios, versus una estimación de los costos 
estatales que arrojarían datos mucho más oportunos para la consecución de los fines 
fiscales propuestos por el proyecto y tampoco perder, para ….y sé que no lo hacen porque 
el tema es la situación que atraviesan las finanzas públicas y su necesaria mejora, es un 
asunto que nos debe convocar a todos y estoy seguro que ustedes, los primeros que 
llaman también pues, a las demás autoridades y también al pueblo de Costa Rica a 
hacerlo.  Pero sabiendo que siempre hay que se encuentran límites dentro del tema de la 
razonabilidad, la proporcionalidad y la no la confiscatoriedad que se debían tener en 
consideración al respecto. 
 
(...) 
 
Muchas gracias. 
 
Señor Luis Guillermo Coto Moya, Sub Director Ejecutivo,  Confederación de Cooperativas 
del Caribe, Centro y Suramérica  
 
Es un placer de parte de parte de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y 
Suramérica que nos permitan venir a tener un intercambio con respecto a la temática 
relacionada con el tema de las organizaciones cooperativas. 
 
Representó a la Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica, que es una 
organización, lo que se conoce doctrina universal cooperativa, como una organización de 
cuarto nivel. 
 
Tenemos en la  doctrina universal las cooperativas de base que son personas que afilian 
organizaciones cooperativas, que afilian personas. 
 
El Federalismo Cooperativo que son las centrales, uniones, federaciones que son 
personas de figuras jurídicas. 
 
Las Confederaciones Nacionales o Consejo Nacionales de Cooperativas, que es el caso 
de Costa Rica que tiene un Consejo Nacional de Cooperativas y las Confederaciones de 
carácter internacional que tenemos la dicha que el Gobierno de la República de Costa 
Rica acogió desde 1984, la Sede de la Confederación de Cooperativas acá en Costa Rica 
y que es un organismo de carácter internacional. 
 
(...) 
 
Y, en esa misma dirección los países signatarios de la OIT, establece la Resolución 193: 
que los gobiernos deben establecer una política y un marco jurídico favorable a las 
cooperativas y compatibles con su naturaleza y función, inspirados en los valores y 
principios de las organizaciones cooperativas. 
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Sobre ese particular, pues naturalmente, también tenemos una declaración universal que 
establece: que una cooperativa es una asociación autónoma de personas agrupadas 
voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales, culturales, 
comunes, por medio de una empresa que se posee en conjunto y se controla en forma 
democrática. 
 
(...) 
 
Veamos un poco el tema de Costa Rica y hago alusión a esto en función de la experiencia 
acumulada que tenemos de haber acompañado tres de los cuatro censos que ha hecho el 
Movimiento Cooperativo de Costa Rica,  y aquí quiero señalar que naturalmente pocos 
sectores han creado información de carácter público, como es el caso de las cooperativas. 
 
Cuatro censos históricos tiene el Movimiento Cooperativo que han estado a disposición de 
la sociedad que es información de carácter público y eso relata la transparencia con la 
cual el movimiento ha venido trabajando a lo largo del tiempo en materia de rendición de 
información en los diferentes contextos. 
 
Me voy a referir en detalle a algunos de los elementos, naturalmente es conocido por 
todos ustedes, que nuestra Constitución Política establece en su artículo 64: que el Estado 
fomentará la creación de cooperativas como un medio indispensable para el desarrollo de 
nuestra sociedad. 
 
(...) 
 
Y bueno, hay una data muy robusta de todo lo que ha sido la contribución histórica del 
movimiento cooperativo. Simplifico algunos datos diciendo que una de cada cinco 
personas de manera directa, es miembro de una cooperativa en Costa Rica. 
 
Una de cada tres personas, forma parte de la actividad económica de las cooperativas. 
 
Tenemos adicionalmente el valor agregado, medido, como esa contribución que hay 
Producto Interno Bruto, el Movimiento Cooperativo está por encima del promedio en la 
contribución a esta sociedad de la mayoría de la industria promedio nacional y a nivel 
internacional, voy a dar algunos elementos rápidamente en este entorno. 
 
El sector cooperativo atiende prácticamente el 40 % de la población económicamente 
activa, es un elemento fundamental y genera una cantidad de empleo directo e indirecto a 
través de un emprendimiento que genera un valor importante. 
 
Y lo otro que es importante y se ha señalado acá, mire no existen pequeñas y grandes 
cooperativas; existe la integración de las pequeñas economías. 
 
Yo les puedo señalar que conozco muy de cerca algunas de las organizaciones y si 
ustedes van a ver la contribución al capital social de una cooperativa en veinte o treinta 
años en promedio, no supera el millón doscientos mil, el millón trescientos mil de colones 
que ha aportado una persona a lo largo de mucho tiempo. 
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Claro está, eso multiplicado por muchos asociados y asociadas a la cooperativa genera un 
emprendimiento de un valor y un tamaño que es significativo, pero en donde la persona 
contribuye para el desarrollo de la actividad de la cooperativa y recibe al final, como parte 
del resultado de operación algo que le queda al asociado, que son generalmente unidades 
pequeñas y otra parte para que la cooperativa pueda seguir reinvirtiendo en la actividad 
principal que desarrolla. 
 
El índice de progreso social señaló como modalidad para medir el estado de bienestar de 
una sociedad, que Costa Rica figura en la posición número veintiocho en el mundo, pero 
en la posición número dos, con el índice de progreso social más alto de América. 
 
Y se trató de determinar de si efectivamente por qué la relación… 
 
¿Por qué teniendo Italia el doble de ingreso per cápita que Costa Rica?, ¿por qué tiene el 
mismo nivel de índice de progreso social?  Y se trató de trazar lo que era verificar 
cantones de alta incidencia del fenómeno de las cooperativas y se logró determinar de que 
efectivamente, en aquellas comunidades donde tenemos grandes e importantes 
cooperativas que contribuyen con el desarrollo de la economía interna, el índice de 
progreso social es mayor. 
 
Entonces, tratar de generar esto, una discusión que permita reconocer, identificar que las 
cooperativas en la empresa cooperativa el factor humano deja de ser un medio para 
convertirse en la finalidad. 
 
Que las personas no valen por lo que son, ni por lo que tienen, sino que es una 
organización de promoción social y que en otro tipo de emprendimientos, el diferenciador 
está en otro ámbito. 
 
La empresa cooperativa, el precio de la producción se trata de dar un precio justo. En la 
empresa es diferente, en algunos casos se crea un precio de oportunidad. 
 
Y, por otro lado hay integración de pequeño ahorro y pequeña producción en función de 
una economía de solidaridad. 
 
Hay especialización y profesionalización de la actividad productiva con acompañamiento 
técnico, formación, la tasa activa lo más bajo posible y la tasa pasiva lo más alto posible, 
con la intención de mejorar la condición de los agremiados al cooperativismo. 
 
Finalmente, algunas reflexiones que permitan concretar a dónde está la contribución del 
cooperativismo. Y cuando hablamos de una iniciativa de este tipo ¿qué es lo que se podría 
ver afectado?   
 
Lo primero, es que generamos una masa social que se incluye en el sector financiero, en 
el sector productivo de pequeñas unidades productivas. 
 
Generamos gestión del conocimiento y desarrollo, economía productiva, atendemos 
asuntos sociales y contribuimos con la comunidad y en algunos casos, la cooperativa tiene 
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una alianza directa con el Gobierno Local y el Gobierno Nacional, para poder atender una 
serie de elementos. 
 
Y un elemento que no podemos desproteger en nuestra sociedad y es el tema de la 
gobernabilidad. El cooperativismo de acuerdo con indicadores que comparamos con el 
PNUD, el Banco Mundial y GTZ, contribuye con la gobernabilidad democrática de este 
país.  Y ahí estamos hablando de ver el fenómeno como un fenómeno telescópico y no 
microscópico, que efectivamente, hay una contribución más allá del tema señalado. 
 
Y por último generar que esta es una organización cercana a la gente, que es una 
organización que ha sido un agente privado de interés público, porque atiende una gran 
cantidad de actividades que vía política pública favorable ha venido atendiendo con mucha 
solvencia y que hoy, naturalmente algunos agentes económicos lo ven como estratégicos 
para el mercado de capital.  Pero que reconocemos que las cooperativas pueden seguirlo 
haciendo y hacerlo muy bien. 
 
El Movimiento Cooperativo es uno de los pocos instrumentos con que cuenta la 
democracia para el fomento de la equidad social, ambiental y económica. 
Y por último, traer dos frases de Joseph Stigletz, es una de ellas que dice: que las 
cooperativas son la única alternativa de modelo económico fundado en el egoísmo que 
fomenta las desigualdades. 
 
Y por último, esta personalidad que más allá de su envestidura religiosa, me parece que 
ha trascendido que hay que globalizar la solidaridad. 
 
Las cooperativas deben seguir siendo el motor que levante y desarrolle la parte más débil 
de nuestras comunidades locales, de la sociedad civil y ayuden a las partes más 
marginales de la sociedad. 
 
Se debe de crear más cooperativas que promuevan la economía de la solidaridad. 
 
Muchas gracias. 
Presidente: 
 
¿Señor Coto las cooperativas en la generalidad se mantiene dentro de las labores 
establecidas en sus estatutos?  
 
Es decir, se funda una cooperativa de leche y se dedica a cooperativa de leche en 
general.  Lo pregunto porque hizo un mapeo en América Latina bastante interesante y lo 
que quisiera saber es si la mayoría se circunscriben  a las actividades principales. 
 
Señor Luis Guillermo Coto Moya: 
 
En general, las actividades de las cooperativas tiene una naturaleza dentro de su 
definición estatutaria, la sociedad de personas es la que define la orientación del negocio. 
 
La actividad se genera y se lleva a cabo en función de la identificación de necesidades y 
naturalmente, han ido evolucionado como parte de sus actividades y diversificación propia 
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en diferentes ámbitos y de acuerdo a lo que la ley le favorece, me parece que en su gran 
mayoría las cooperativas se dedican al acto cooperativo, que es en esencia un tema del 
bienestar de las personas más allá del tema del sentido eminentemente mercantil. 
 
Entonces, desde mi apreciación efectivamente las cooperativas llevan a cabo su actividad 
en función de fortalecer el acto cooperativo que lo concreta en su estatuto orgánico y que 
la ley los faculta para ello. 
 
Presidente: 
 
¿Y ha tenido algún caso América Latina de limitar el crecimiento de alguna por alguna 
afectación comercial? 
 
Señor Juan Alfaro López: 
 
Perdón, me puede repetir la consulta, disculpe. 
 
Presidente: 
 
¿Que si ha habido algún caso de alguna cooperativa a nivel de América Latina que haya 
tenido alguna afectación por un crecimiento exagerado? 
 
Señor Juan Alfaro López: 
 
Mire, yo creo que en general, he visto importantes aciertos, también debo reconocer que 
he visto algunos puntos de desencuentro donde hay caída de organizaciones, pero estás 
igual que lo que sucede en cualquier otro actor de la economía. 
 
Ahora, lo que puedo señalar es que en su mayoría, las cooperativas han venido cada vez 
profesionalizando más sus cuadros de gestión, la preparación de los cuerpos directivos. 
 
Costa Rica particularmente, tiene una preparación muy buena en materia de la 
contribución de los dirigentes, los equipos gerenciales. Y, lo que quisiera señalar es que 
en razón de ese punto, me parece que hay un avance muy significativo de las 
cooperativas, es más, quiero señalar un punto adicional;  ahora que se habla de normas 
preventivas en materia de gobierno corporativo, por ejemplo las cooperativas han tenido 
gobierno desde siempre, o sea no tuvimos que llegar a un punto en el cual las normas de 
supervisión nos dijeran que había que establecer gobierno. 
 
¿Por qué? Porque eso se da a partir de la caída de grandes y poderosos operadores del 
mercado y que no fueron las grandes y poderosas cooperativas, fueron otros actores, 
entonces en general yo creo que la contribución de las cooperativas y no he visto grandes 
siniestros en general de las cooperativas hay caídas como otros sectores,  pero que 
generalmente el balance es más que favorable en materia de la contribución de las 
cooperativas al desarrollo. 
 
Presidente: 
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Muchas gracias. 
 
Diputado Roberto Thompson. 
 
Diputado Roberto Hernán Thompson Chacón: 
 
Si muchas gracias, Presidente. 
 
Tal vez la pregunta es al señor Viceministro porque no me quedó claro ¿cuál es la 
posición oficial del Ministerio de Trabajo en relación con imponer un gravamen de 
impuesto de renta a las cooperativas? 
 
Señor Juan Alfaro López: 
 
Sí señor. La posición del Ministerio de Trabajo es que en vista de las necesidades desde 
el punto de vista fiscal deficitario que tiene el país, que es una decisión que podría venir a 
beneficiar la recaudación sin perder de vista y eso se hace un llamado sin perder de vista, 
pues el balance que podríamos lograr en vista de esta naturaleza especial del régimen 
cooperativista, buscando que la decisión que se tome al final pues no venga a impactar de 
forma negativa, que sea un tema de contribución solidaria del sector. 
 
Diputado Roberto Hernán Thompson Chacón: 
 
¿Eso significaría que entonces no se estaría valorando todo el aporte que digamos se 
menciona adicional a las cargas parafiscales, como aportes solidarios, es decir, estaría 
pensando el Ministerio en ir más allá de los aportes que ya hace el sector de acuerdo a lo 
que se ha conversado aquí? 
 
Señor Juan Alfaro López: 
 
En este caso nosotros como bien lo decía hacemos el llamado a que el análisis sea 
balanceado, por supuesto que se reconoce, creo que incluso la misma señora Ministra que 
estuvo ayer por acá, hizo énfasis en la importancia de los aportes que brindan, sin que 
esto implique pues la posibilidad de que podamos revisar ante nuevas coyunturas nuevos 
aportes, siempre haciendo un balance justo y teniendo en consideración todos estos 
aspectos. 
 
Diputado Roberto Hernán Thompson Chacón: 
 
Claro lo que no me queda muy claro,  ¿es adónde estaría ese balance de acuerdo con el 
criterio del Ministerio?  Es decir, vamos a ver, ¿estamos a favor del proyecto tal cual está 
planteado o existen dudas de parte del Ministerio u observaciones de parte del Ministerio 
del proyecto tal cual está planteado en este momento? 
 
Señor Juan Alfaro López: 
 
Claro.  
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Diputado Roberto Hernán Thompson Chacón: 
 
Si gusta lo voy a replantear. ¿Ese balance que usted menciona estaría cubierto en el 
proyecto o el proyecto perjudica ese balance? 
 
Señor Juan Alfaro López: 
 
Cuando hablo de balance es importante hacer colación a la cantidad de unidades 
organizativas en este caso por ejemplo como mencionaba la señora Ministra en la tarde de 
ayer, respecto a los estratos o tractos que se están definiendo,  en el caso de que esto 
podría implicar que no todas las cooperativas que podrían estar en capacidad de apoyar 
sin que vean perjudicado su fin para lo que fueron creadas, pudiera hacerlo. 
 
Cuando hablo de balance es que una cooperativa como esa unidad de personas y no de 
capitales, tienen una función, una finalidad, que se rigen por unos principios definidos en 
unos estatutos, a veces para lograr esos fines se apoya en diferentes actividades que 
podrían resultar lucrativas, sobre esto incluso la Procuraduría General de la República a 
través del criterio 121-2016, hace un análisis de esto, de que el hecho de que una 
cooperativa no tenga como finalidad el lucrar, no quiere decir que no se pueda apoyar en 
este tipo de actividades, ahora si dentro del debate y la discusión podría permitirnos 
encontrar un balance entre todo lo que aportan los diferentes puntos versus también las 
otras actividades que realizan, pues podría venir a contribuir y construir una alternativa. 
 
Diputado Roberto Hernán Thompson Chacón: 
 
Perdón que le repregunte, a ver, la señora Ministra de Hacienda dijo ayer aquí que el 
proyecto a criterio del Ministerio de Hacienda es insuficiente, eso fue lo que dijo, en el 
sentido de que no aporta lo suficiente y que hay muchas cooperativas que quedarían fuera 
del gravamen. 
 
¿Mi interés creo que el interés de todos es saber si el Ministerio de Trabajo coincide con 
esa apreciación, si el Ministerio de Trabajo coincide en que este proyecto es insuficiente o 
no? 
 
Señor Juan Alfaro López: 
 
El Ministerio de Trabajo en materia de recaudación debe en alguna medida coincidir con 
Hacienda, que es quién lleva la competencia en este tema, y pues nos debe apoyar en 
esta gestión.  
 
Sin embargo, nosotros desde nuestra función social hacemos ese llamado a ese balance a 
través del diálogo, porque no podemos perder de vista la importancia y la naturaleza de 
estos temas, si hay que y si en ese diálogo o ese debate se logra hacer un balance, pues 
creo que así como en la misma Ley de Fortalecimiento en algún momento se tomaron 
consideraciones para hacer algunos acomodos, pues en este caso, el debate también 
podría guiarnos a esto, siempre buscando lograr una mayor contribución 
Presidente: 
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Gracias, señor Ministro.  
 
Continúa en el uso de la palabra la diputada Niño. 
 
Diputada Ana Karine Niño Gutiérrez: 
 
Muchísimas gracias. 
 
Gracias por estar hoy aquí a ambos. 
 
Yo le voy a preguntar al Viceministro Juan Alfaro, Ministro en ejercicio.  
 
Las cooperativas generan cerca del 10% del empleo mundial según datos que hemos 
investigado, y según el área de difusión del programa del Estado de la Nación, las 
cooperativas contribuyen en la generación de empleo, pero no empleo común y corriente, 
aparte de que no aplican en el sector de informalidad, más bien contribuye a la formalidad 
dando empleo de calidad, porque los trabajadores cuentan además con un nivel educativo, 
formación profesional, titulación, etcétera, ¿pero en el caso concreto yo quisiera que usted 
me pudiera decir que si cuentan con alguna información sobre el impacto que podría 
generar esta reforma en la empleabilidad en el sector cooperativo, si usted cuenta con esa 
información? 
 
Señor Juan Alfaro López: 
 
En este caso en particular no lo tengo, no lo habíamos elaborado, no tenemos esa 
proyección. 
 
Diputada Ana Karine Niño Gutiérrez: 
 
Bueno eso es de suma importancia, porque en el empleo estamos con una situación 
sumamente difícil con el problema de desempleo que tenemos, y la razón que le pregunto 
esto es porque depende del proyecto en la medida en cómo quede, me gustaría saber 
cuál es el impacto a nivel nacional, si el cooperativismo con los datos que acaba de decir 
don Luis Guillermo, aportan y son de gran importancia para el país, así que me gustaría 
que pudieran hacer esa investigación. 
 
A don Luis Guillermo ¿quisiera preguntarle concretamente si nos podría hablar sobre el 
perfil socioeconómico de manera concreta, de los diferentes miembros de estas 
cooperativas a las que usted representa? 
 
Señor Luis Guillermo Coto Moya: 
 
Muchas gracias señora diputada.  
 
En general podríamos señalar que el sector popular, el sector medio es lo que aglutina en 
su gran mayoría a las empresas cooperativas.  
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Quiero señalar que si uno toma con esa referencia que hacía en materia por ejemplo en 
promedio un productor de café, siendo nosotros una herencia de esa producción 
importante, tiene alrededor de tres a cuatro hectáreas de producción.  
 
Esa industria que se ha mantenido con el fuerte apoyo que hace el movimiento 
cooperativo, debo señalar que se debe en gran medida a que la cooperativa es una 
estabilizadora de precios de mercado. 
 
Y que naturalmente al productor cafetalero se le paga el precio justo y que ese precio justo 
hace que sea factible que mantenga su actividad y que naturalmente ellos el 90 % son 
entregadores de muy poca producción, pero igual sucede en otros sectores de actividad 
económica y lo mismo  en el caso del pequeño ahorro, el  90 % del ahorro es de nivel muy 
pequeño y naturalmente esas pequeñas economías aglutinadas con muchos cientos o 
miles de personas, es lo que logra estos poderosos emprendimientos,  que luego reditúan 
en la re inserción social, porque el resultado de esa operación vuelve a territorio, eso 
vuelve y se favorece el carnicero, el dueño de la pulpería, el del supermercado, en general 
toda la comunidad en su conjunto y aparte de eso, con una responsabilidad por mantener 
el tema de las reservas ambientales que esa es una tarea que han hecho las cooperativas 
en una gran cantidad de territorios. 
 
Las cooperativas cafetaleras hicieron la gran cantidad de inversión en disminuir los usos 
intensivos de agua, en hacer un mejor uso alternativo de los procesos de manipulación de 
desechos. En contribuir en mantener reservas forestales; y que adicionalmente eso se 
hace con el pequeño ahorro de esa masa que generalmente del sector medio y popular 
principalmente. 
 
Diputada Ana Karine Niño Gutiérrez: 
 
¿Y me podría entonces ampliar con respecto a las cooperativas que usted representa 
cuáles son las comunidades de más difícil acceso a las cuáles ustedes logran impactar 
positivamente? 
Señor Luis Guillermo Coto Moya: 
 
Bueno, debo decir que tengo la grata oportunidad de trabajar con cooperativas no solo en 
Costa Rica sino también en otras partes en América Latina, y en general, también tengo 
que señalar que el Estado costarricense a través de la historia, ha visto en el modelo 
cooperativo un modelo que le ha ayudado a contribuir en la implementación de política 
pública, seis décadas atrás cuando el gran capital probablemente no quiso invertir en 
generar grandes y poderosos emprendimientos en el campo de la electrificación, porque la 
relación costo beneficio probablemente no era muy aceptada en aquel momento, las 
cooperativas efectivamente a través de fórmulas asociativas sociales, lograron emprender 
que el 15% de la electrificación de este país,  sea a través de fórmulas de importantes 
cooperativas. 
 
Y que una gran cantidad de los servicios hoy de Ebais, estén administrados por 
cooperativas también y que naturalmente tengamos servicios y mantenimiento de mantos 
acuíferos de esta misma forma. 
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Entonces, en general yo quiero señalar que ese es el caso de Costa Rica y que ha habido 
una alianza a lo largo del tiempo, una alianza social expresada en las fórmulas 
cooperativas, en otros territorios a  falta de Estado, la cooperativa es la que ha promovido 
este tipo de acciones.  
 
Y si a eso le agregamos el tema del proceso de formación, el tema de la profesionalización 
o la especificación del cooperativista, hoy tenemos pequeños productores y mejores 
ahorrantes preparados porque la cooperativa ha hecho la inversión en un proceso de 
promoción social, en llevar al ser humano a un nivel discreto a un nivel de mejoría de su 
calidad de vida. 
 
Por lo tanto, quiero señalar que efectivamente las cooperativas surgieron en zonas 
difíciles, en actividades difíciles, donde probablemente el gran capital no le interesó este 
tipo de actividad, pero que  hoy en la vorágine del mercado a muchos sectores les interesa 
las actividades de las cooperativas. 
 
Diputada Ana Karine Niño Gutiérrez: 
 
Muchísimas gracias don Luis. 
 
Quiero utilizar estos segundos que me quedan para agradecerle esa presentación tan 
expedita, que ojalá que todas las audiencia que tengamos sigan siendo con ese nivel de 
conocimiento para podernos nutrir de la información de las cooperativas y celebro este 
proyecto, porque así nos hace no solo a nosotros como diputados sino al país, por 
entender un poco más lo que es el modelo cooperativista que ha ayudado a este país y 
continuar con este proyecto de manera que la fórmula que se vaya a aplicar, sea correcta 
y no vayamos afectar a los que no se deben ver afectados y quiero dejar claro que en 
1963 teníamos 15 mil cooperativistas y hoy tenemos casi un millón.  
 
Es un sector que genera más de 20 mil empleos, y es de suma importancia resaltarlo 
porque tenemos que sentarnos entonces si queremos seguir  con el modelo 
cooperativista, o no queremos seguir con modelo cooperativista y para ello entonces hay 
que entenderlo para que el país entienda que es el modelo cooperativista y poder 
fortalecerlo de la forma correcta. 
 
(...) 
 
Acta ordinaria N.° 40  del 08/01/2019 
 
Audiencias  
Señor Omar Miranda, Representante de Coopelesca 
 
Muy buenas tardes.  
 
Muchas gracias. 
 
Tengo una presentación —nada más que no tengo como pasarla—. Ya viene…, bueno 
pero vamos a ir avanzando para ganar tiempo. 
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Este proyecto de Ley 21017, parte según nuestro estudio, nuestro análisis de una base 
jurídica falsa. 
 
En la exposición de motivos, se señala que las cooperativas se benefician de relevantes 
exoneraciones tributarias y esta afirmación no es cierta. 
 
Las exoneraciones que el proyecto atribuye a las cooperativas que estuvieron contenidas 
en el artículo seis de la Ley 4179, de Asociaciones cooperativas fueron derogadas desde 
el año 1992, por medio de la Ley 7293 del 31 de marzo de ese año.  Ver los artículos 
primero de la Ley reguladora de todas las exoneraciones vigentes y el Voto de la Sala 
Constitucional 511 de las quince horas con quince minutos del 17 de diciembre de 2017. 
 
Los beneficios de naturaleza no tributaria que dispone ese artículo 6 de la Ley de 
Asociaciones Cooperativas, no son operativos ni nunca han tenido mayor significado o 
apoyo. 
 
El proyecto asegura que respeta y se inspira en los fundamentos generales y en los 
principios universales del cooperativismo.  Existe una contradicción entre la exposición de 
motivos y la parte normativa del proyecto. 
 
La parte normativa contradice la naturaleza jurídica de los excedentes, y esto es muy 
importante tenerlo muy claro. Los excedentes son saldos a favor del asociado, son ahorros 
a favor que se generan por las operaciones que realizó el asociado con la cooperativa. 
 
Los excedentes no pertenecen a la cooperativa, no son un plus económico, son en 
realidad un patrimonio del asociado. 
 
Los excedentes no son una utilidad, son el retorno, devolución, reintegro o reembolso que 
surge del exceso de precio que la cooperativa percibió y cobró a los asociados, que le 
suministra un bien o un servicio.  Esto último, es la esencia y la razón de existir de la 
cooperativa.  
 
Si a los excedentes se les niega esa condición de retorno y se asumen como utilidades de 
la cooperativa, se estaría negando el contenido esencial del artículo 64 de la Constitución 
Política. 
 
(...) 
 
Si se reduce el monto de los excedentes disponibles para inversión, las sumas de dinero 
necesarias para asegurar los principios y condiciones de prestación del servicio público, 
imperativamente tendrán que ser financiados por medio de deuda. 
 
El monto de los intereses y la amortización de deuda en virtud de lo que se dispone en el 
principio del servicio al costo indicado en el artículo 3 de la Ley 7593 y en el modelo 
tarifario vigente se cargarían a la tarifa que pagan los usuarios.  Eso, es un costo adicional 
que tendría que pagar el usuario. 
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El Estado, no dispone de un aparato que le permita asumir las acciones necesarias para 
extender las redes de telecomunicaciones y alcanzar el objetivo de cerrar la brecha digital. 
 
Las acciones materiales de extensión de redes y de prestación de servicios de 
infocomunicaciones las ejecuta el ICE, sus empresas públicas, las empresas privadas y 
las cooperativas de electrificación rural. 
 
En las zonas rurales, áreas de actividad natural de las cooperativas estás han asumido el 
rol protagónico en materia de cobertura de infocomunicaciones. 
 
Si a las cooperativas se les sustraen los recursos necesarios para que inviertan en 
infocomunicaciones, esto contradice la política pública que impulsa el Estado y que apoya 
al sector cooperativo para asegurar que todas las personas puedan disponer de medios de 
comunicación efectivos. 
 
No fomenta el cooperativismo, y no se satisface el mandato constitucional que obliga a 
facilitar las mejores condiciones de vida a los habitantes y en particular, a aquellos de las 
zonas más rezagadas, menos desarrolladas, más desfavorecidas.  Ver el artículo 64 de la 
Constitución Política. 
 
(...) 
 
Las exoneraciones tributarias son una técnica de fomento, un estímulo positivo para que 
los particulares tomen una iniciativa y emprendan directamente una actividad que de otra 
manera tendría que ser asumida por el Estado o el sector público. 
 
El proyecto en estudio, lejos de constituir un estímulo económico, resta recursos para que 
las cooperativas de electrificación rural complementen la acción del Estado en lo que se 
refiere a energía y comunicaciones. 
 
(...) 
 
Las cooperativas se colocan en una situación de desventaja que se traslada a los usuarios 
de los servicios. 
 
En Costa Rica existen tres tipos de empresas distribuidoras del servicio eléctrico, están el 
ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, están las empresas municipales y hay 
cuatro cooperativas.  Somos ocho distribuidoras. 
 
Tanto el ICE y las empresas municipales gozan de exoneraciones establecidas en sus 
leyes constitutivas o en otras que las regulan, por tal motivo sus ingresos no son 
grabados. 
 
Como política pública se ha considerado que los prestatarios de estos servicios los 
suministran al menor costo posible. 
 
Entonces, tenemos una serie de leyes —para ganar tiempo no las voy a citar— pero cada 
una de éstas instituciones o entidades tienen su ley que las exonera de impuestos. 
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Entonces, al establecer ese tributo que únicamente afecta a las cooperativas, se crea una 
distorsión en el mercado eléctrico nacional. 
 
Ingresos netos de las cooperativas son grabadas mientras que los ingresos de los demás 
operadores públicos no son sujetos de tributo.   
 
(...) 
 
Señor Ennio Rodríguez, Representante de Cooperativas de autogestión 
 
Muy buenas tardes señoras diputadas, señores diputados.  Es un gusto compartir aquí con 
ustedes, sobre el tema del proyecto de Ley 21017, para gravar los excedentes de las 
cooperativas. 
 
La tesis que yo quisiera sostener esta tarde, es que este proyecto de ley, de aprobarse, 
constituiría un caso de doble imposición tributaria y, por lo tanto, sería inconstitucional. 
 
Para empezar, el concepto de doble imposición está muy claro en jurisprudencia de la 
Sala Constitucional del país. Y lo define como un tributo que recae sobre las mismas 
personas o bienes, dos o más veces por el mismo concepto. 
 
Algunos tratadistas en materia tributaria dicen que el concepto de doble imposición se 
refiere a dos países imponiendo sobre una misma persona o actividad.  Sin  embargo, la 
discusión  —creo yo— termina dándole la razón al concepto de la Sala Constitucional, de 
tal manera que de la doble tributación se puede entender como cuando una misma 
autoridad afecta doblemente a la misma persona o la misma cosa. 
 
Y bueno, el artículo 40 de la Constitución además, establece el concepto de confiscación.  
Y, en materia tributaria, pues el Código Tributario es el marco jurídico que le da la potestad 
al Estado y contiene los principales derechos y obligaciones de los contribuyentes. Hago la 
salvedad que no hace referencia explícita al tema de la doble imposición pero tiene 
normas atinentes. 
 
Para empezar, el artículo 31 del Código define un concepto importante que es el hecho 
generador de la obligación tributaria, el cual es el presupuesto establecido por la ley para 
tipificar el tributo y cuya realización origine el nacimiento de la obligación, es por lo tanto 
muy importante definir cuál es el hecho generador de la obligación tributaria,  para poder 
argumentar en mi caso que habría una doble imposición. 
 
Pretender gravar los excedentes de las cooperativas generados por la naturaleza misma 
de la asociación cooperativa en las actividades para las cuales fue constituida, creo yo es  
un “sin sentido” tanto desde el punto de vista legal como del punto de vista económico, 
porque no existen los excedentes o el patrimonio propio de una cooperativa como hecho 
generador de la obligación tributaria. 
 
Los excedentes les pertenecen a los asociados de la cooperativa en cuestión ya sea que 
se capitalicen o se distribuyan, si la asamblea general de asociados decide capitalizar los 
excedentes por ejemplo, para hacer frente a una expansión de operaciones, estas pasan a 
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formar parte del patrimonio pero en cuentas individualizadas y personalizadas de los 
asociados, si la asamblea distribuye o decide distribuir los excedentes, aquí ocurre un 
hecho generador, efectivamente y serían sujetos al impuesto de la renta por parte de cada 
asociado individualmente.  
 
De tal manera 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 luego 
distribuirlos es un caso de doble imposición. 
 
Incluso desde el punto de vista de la teoría contable, es debatible si el patrimonio de las 
cooperativas es una cuenta de patrimonio o si más bien es un pasivo, por cuanto el capital 
acumulado por el asociado le pertenece a este, aunque solo podrá retirarlo en el momento 
que se separe de la cooperativa, tiene por lo tanto características de pasivo para la 
cooperativa. Pero también el capital de los asociados es un financiamiento de largo plazo 
para la cooperativa y eso le da un cierto carácter patrimonial.  
 
El punto a destacar más allá de la discusión contable es que nunca el capital de la 
cooperativa llega a pertenecer a esta, si no que siempre será propiedad de los asociados. 
 
Como corolario interesante, una cooperativa no puede registrar pérdidas en un período, si 
ocurre que el resultado de la operación de un cierto período da resultados negativos, este 
deberá saldarse contra el capital individualizado de los asociados, es decir, tanto los 
excedentes como las pérdidas les pertenecen a los asociados.  
 
Incluso partiendo de la definición dada por el artículo 31 del Código Tributario y de lo que 
ya se indicó sobre la doble tributación, si un mismo hecho generador del impuesto como 
serían los excedentes de las cooperativas, los cuales ya tienen un tributo contenido en la 
ley, concretamente en el artículo también 31 de la Ley 6835 equivalente a un 10% de los 
excedentes, no se puede volver a usar el mismo hecho generador para las mismas 
personas, a fin de aplicarles un nuevo tributo que también recae sobre dichos excedentes. 
 
No existen por lo tanto, excedentes de las cooperativas y excedentes distribuidos a los 
asociados como cosa distinta para efectos tributarios, sólo existen excedentes 
pertenecientes a los asociados, por lo tanto intentar gravar dichos excedentes en dos 
momentos distintos, constituye un caso de doble imposición. 
 
Además el artículo 167 del Código Tributario, define los principios generales de la 
tributación y  aplica conceptos de generalidad, neutralidad, proporcionalidad, y eficacia y 
deben ser interpretados en este marco.  
 
El establecer un doble impuesto a los excedentes de los asociados, significaría una 
limitación al derecho constitucional de constituir cooperativas en los términos que indique 
el artículo 167 del Código Tributario, a la vez que desalienta su conformación futura, todo 
en contrario al concepto de fomento de las cooperativas, contemplado en el artículo 64 de 
la Constitución Política, pero además se violenta el Principio de Razonabilidad que 
contempla el Código Tributario y que a su vez se desprende de la Constitución Política, 
pues no es razonable gravar dos veces el mismo hecho generador con dos tributos 
distintos. 
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De más está decir que el tamaño de cualquier cooperativa no cambia su naturaleza y por 
lo tanto, no hace sujeta a renta una cooperativa relativamente más grande, si es que 
hubiese acuerdos sobre el criterio para definir tamaño, por cuanto asuntos de tamaño no 
constituyen un hecho generador de la supuesta obligación  tributaria que evite el incurrir 
en una doble imposición tributaria. 
 
En particular sobre las cooperativas de autogestión, el argumento es incluso más claro, las 
cooperativas de autogestión como ustedes saben son empresas organizadas para la 
producción de bienes o servicios, donde los trabajadores aportan su trabajo y reciben en 
proporción del trabajo beneficios de tipo económico y social, incluso, la remuneración es 
entendida y definida como un adelanto de excedentes, o sea, ni siquiera se habla de 
salario, lo que se recibe mensualmente un asociado de una cooperativa de autogestión es 
un adelanto de excedentes. 
 
Y si luego el resultado de las operaciones resulta positivo, los excedentes también 
pertenecen a los asociados quiénes también reunidos en asamblea general, pueden 
decidir capitalizarlos o distribuirlos, si los capitalizan pasan a formar parte de las cuentas 
individualizadas del patrimonio, o si los distribuyen se constituyen en hecho generador de 
obligación tributaria, como persona física con actividad lucrativa, igual que ocurre con la 
remuneración mensual. Gravar los excedentes de los asociados antes y después de su 
distribución constituirá una doble imposición. 
 
Entonces pretender gravar los excedentes obtenidos por una cooperativa autogestionaria 
de trabajo, constituye un caso de doble imposición tributaria, que viola principios 
constitucionales de razonabilidad y no discriminación de manera aún más clara y directa 
que en el caso de las cooperativas de autogestión. 
 
Muchas gracias. 
 
Acta ordinaria N.° 41 del 09/01/2019 
 
Audiencia 
Señora Francia Borowy Sevilla, Representante del Comité Nacional de la Mujer 
Cooperativista. 
 
El Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas dice no al expediente veintiuno cero 
diecisiete o 21017 porque realmente consideramos que si el 10 % de la población del país 
son mujeres que participan económicamente en las cooperativas y el proyecto 21017, le 
significa una doble carga impositiva a las actividades que realizan, las cuales son sin fines 
de lucro, donde se gravaría dos veces el patrimonio que siempre es individual y que 
colectiviza solo para brindar servicios y resolver las necesidades de mujeres en su gran 
mayoría jefas de hogar. 
 
(...) 
 
Concluimos que las mujeres cooperativistas deben superar una serie de brechas de 
género al igual que el resto de las mujeres de la sociedad costarricense.  Por lo tanto, las 
cooperativas son vistas como la plataforma empresarial y jurídica desde la cual contribuir 
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en la consecución del empoderamiento económico, social y político de las mujeres y con 
ello la búsqueda de disminución de esas brechas de género. 
 
(...) 
 
Por último, podemos decir que si el Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas como 
comisión política que representa y defiende a las mujeres cooperativistas ha establecido 
como su misión impulsar y proteger el empoderamiento de las mujeres cooperativistas 
para el desarrollo económico, político y social un impuesto sobre los excedentes de las 
asociaciones cooperativas, va en detrimento de alcanzar esa misión, a restringir los 
recursos disponibles en las cooperativas. 
 
Muchas gracias. 
 
Acta ordinaria N.° 42 del 22/01/2019 
 
Audiencia. 
Señor Marco Cordero, Señor Álvaro Barrantes Chaves, Representantes de ARESEP. 
 
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. 
 
Vamos a hacer un análisis de parte de la Autoridad Reguladora sobre el proyecto de ley 
de impuestos sobre el excedente a las asociaciones cooperativas, expediente N.° 21017. 
 
Cuando hablamos de regulación tenemos que tener claro que se refiere a un modelo de 
regulación multisectorial, que incorpora servicios de agua, transporte y energía. 
 
Muchos de esos servicios realmente ha sido la Asamblea Legislativa la que mantiene la 
potestad de establecer cuáles son los servicios que se deben de regular  en la  Aresep y 
para ello también tenemos presente una Ley de la Autoridad Reguladora, que es la 7593, 
que en su Artículo 5) establece el que tenemos que regular para los tres sectores, 
aproximadamente treinta servicios y el cómo también lo establece el Artículo 31 de la 
Autoridad Reguladora que dice que la Autoridad tomará en cuenta las estructuras 
productivas modelo para cada servicio público, según el desarrollo del conocimiento la 
tecnología y las posibilidades de servicio, la actividad en que se trate y el tamaño de las 
empresas prestadoras. 
 
(...) 
 
Al respecto quisiera comentarles un poquito lo que es la metodología tarifaria tasa retorno, 
que es la utilizada tanto en la Intendencia de Energía para la regulación del servicio 
eléctrico en operadores públicos, como en la Intendencia de Aguas para el servicio de 
agua.  
 
Como pueden observar los ingresos de una empresa regulada es igual a la sumatoria de 
todos los gastos de operación, mantenimiento y administrativos, más un rentabilidad, 
rentabilidad que se genera al multiplicar el porcentaje que se obtiene  del CAPM,  el costo 
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promedio ponderado de capital, por la sumatoria de todos los activos que dispone la 
empresa. 
 
Esto nos va a permitir tener una retribución que eventualmente la empresa puede utilizar y 
debe utilizar para el pago de las obligaciones de deuda de largo plazo contraídas 
anteriormente, como también para llevar a cabo las inversiones por crecimiento vegetativo 
de la actividad, o eventualmente hacer la reserva para lo que nosotros conocemos como 
macro inversiones, que son proyectos un poco más amplios, y eventualmente entonces se 
requiere de un capital semilla bastante significativo. 
 
Entonces no necesariamente en lo que llevamos de rédito para el desarrollo, se utiliza 
todos los años y se hace cero, sino que eventualmente se puede convertir en una reserva 
de inversión que acumulada, le permite tener ese capital semilla para llevar a cabo esas 
inversiones en el tiempo. 
 
Adicionalmente, nos gustaría analizar que de aplicarse el proyecto tal y como está 
estaríamos creando un efecto discriminatorio, porque el trece por ciento de los abonados 
está sustentado en las cuatro cooperativas de electrificación rural, Coopeguanacaste, 
Coopelesca, Coopesantos y Coope Alfaro Ruiz, en el caso de electricidad; y donde 
aproximadamente estas realizan el once por ciento de las ventas de energía a finales del 
2018, estos son datos 2018.  
Y todavía es más relevante entender que de los primeras cinco empresas en términos de 
tarifas promedio, estas ocupan los cuatro de esos cinco primeros puestos, 
 
Entonces un impacto de este tipo sobre el rédito para el desarrollo, implicaría que las 
empresas eléctricas utilicen mecanismos de financiamiento externos, no necesariamente 
otorgados por tarifas, sino buscando algún endeudamiento con otros entes, y esto 
implicaría todavía un gasto adicional para las empresas y por ende un aumento tarifario 
para sus abonados, que eso es importante tenerlo presente, que es muy diferente a lo que 
sucede con el ICE, la compañía ESPH y Jasec, que realmente por ley están exentas de 
este impuesto. Entonces ahí es en donde nosotros mencionamos que se estaría creando 
una discriminación para una serie de abonados del sistema eléctrico nacional. 
 
Al analizar lo que nosotros llamamos reserva de inversión, como base imponible, nos 
interesa hacer hincapié en lo que conocemos como el hecho generador, es la producción 
de excedentes, que la renta imponible o base imponible, son los excedentes que resultan 
de los ingresos brutos, menos los gastos útiles y las reservas de inversión, o fondos de 
desarrollo necesarios y pertinentes para producirlos. 
 
En este sentido es claro que el rédito para el desarrollo que otorga la Autoridad 
Reguladora para los servicios públicos regulados por esta, constituyen una reserva de 
liquidez, perdón de inversión, y por lo tanto no debería ser considerado como parte de la 
base imponible. 
 
Adicionalmente para reforzar lo indicado, está la sentencia TFA  N° 428 P2019 del 
Tribunal Fiscal Administrativo, que declaró parcialmente con lugar, el recurso de apelación 
presentado por la Refinería Costarricense de Petróleo RECOPE, contra la resolución 
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AU10R09217, a las trece horas del 23 de agosto de 2017, revocándosele ajuste 
correspondiente a la de deducibilidad de las reservas de inversión. 
 
En la misma se reitera que el tratamiento contable de reservas es completamente distinto 
al tratamiento contable de las cuentas de estado de resultados, por cuanto las reservas de 
inversión son cuentas del balance y situación financiera claramente identificadas en el 
patrimonio de la empresa. 
 
Así las cosas como consideraciones finales tenemos que el rédito para el desarrollo, 
retribución o rentabilidad, es un servicio público regulado por la ARESEP, constituyen una 
reserva de inversión y por lo tanto no debería ser considerado como parte de la base 
imponible, por los efectos que eso tiene para los abonados de las cooperativas en interés 
en el sector y además por el efecto intergeneracional que eso puede ocasionar en las 
inversiones futuras.  
(...) 
 
Evitar tratamientos discriminatorios dentro del mismo sector que eso es muy importante, 
porque son ocho prestadores de servicio, pero solo cuatro están involucrados en el 
proyecto y valorar la posibilidad de prever un tratamiento diferenciado para las 
cooperativas que brindan servicios públicos regulados en los sectores de agua y energía y 
transporte, sustentados en el principio de servicio al costo o empresa modelo. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Audiencia. 
Señor José Fabio Barquero, Señor Oscar Abellán. Representantes de las Cooperativas de 
Salud. 
 
Señor Oscar Abellán: 
 
Muchas gracias señor Presidente y muy agradecidos de tener la oportunidad de podernos 
referir al proyecto de ley que pretende un régimen fiscal para las cooperativas. 
 
En ese sentido queremos empezar diciendo cuál es nuestra posición al respecto. Nosotros 
basamos la posición de la cooperativa con respecto al expediente N.° 21017 en cuatro 
criterios.  
 
El primero de ellos es que las cooperativas somos organizaciones de personas, no de 
capitales como lo establece la ley y al ser organizaciones de personas implica que 
nosotros nos organizamos para solucionar problemas comunes, y en ese sentido de la 
solución de problemas comunes, por supuesto que operamos en el mercado, pero el 
objetivo de la operación en el mercado no es otro más que el de la prestación de un 
servicio y no un lucro. 
 
Por lo tanto, los excedentes que se generan en las cooperativas son de los asociados, no 
de la cooperativa como tal, un ejemplo de ello es que cuando algún asociado de nuestras 
cooperativas autogestionarias se retira de la cooperativa, se lleva a su haber el capital 
social que se ha generado con el excedente producido y es ahí en ese instante en donde 
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esa persona de carácter individual, tiene que pagar los impuestos de conformidad con lo 
que establece la ley. 
 
Además creemos que hay un impacto muy fuerte del proyecto 21017 en las cooperativas 
en términos generales y en el futuro en las cooperativas de salud. Primero porque el 
hecho generador convalida dos cosas que no son iguales, a pesar de que aritméticamente 
la resta entre las utilidades y los gastos se van a reflejar en el estado de resultados, tanto 
en una empresa de capital como en una cooperativa, lo cierto es que la generación del 
excedente tiene un origen distinto. Ese excedente que se genera en la cooperativa lo es 
de propiedad común y para favorecer la solución de problemas de sus asociados. No 
necesariamente para el enriquecimiento de la generación de riqueza para unos pocos. 
 
Ahí entonces, nos damos cuenta de que en el proyecto se pretende una base imponible 
que no existe, porque si la cooperativa no lucra, no tiene por qué pagar renta. 
 
Finalmente observamos en las tarifas para poder tasar el impuesto sobre la renta, una 
situación que nos preocupa mucho y es que limita el crecimiento de las cooperativas, 
porque castiga a la cooperativa que en el buen uso de sus recursos y en apego a su 
objeto social genera excedentes, haciéndola digamos… penándola por el éxito que está 
teniendo en esa circunstancia. Eso a nosotros nos preocupa sustancialmente. 
 
Bueno, como ustedes habrán notado toda la exposición se basa en que nosotros las 
cooperativas autogestionarias de salud no tenemos lucro, no lucramos como ninguna otra 
cooperativa, somos un especial tipo de organización no somos ni mejores que las 
empresas privadas, ni peores que las empresas privadas de capital. Somos distintas y en 
esa diferencia que tenemos es en donde nosotros solicitamos que se conozca la 
naturaleza de la cooperativa y sobre esa base se le cargue un impuesto a lo que la 
cooperativa realmente hace. 
 
(...)   
¿Quiénes somos las cooperativas de salud que estamos aquí representadas? Somos 
cuatro organizaciones que tenemos más de treinta años de servirle a la Caja 
Costarricense de Seguro Social, y a partir de ella a los asegurados a los que atendemos, 
somos Coopesain, Coopesana, Coopesalud y la que yo represento Coopesiba.  
 
Y esto es lo que nosotros hacemos, administramos un once por ciento de los Ebais de 
Costa Rica, atendemos una población de casi medio millón de personas, en el ranking de 
la evaluación del desempeño de las áreas de salud de la Caja del Seguro Social, 
ocupamos los primerísimos lugares, y en realidad, las poblaciones a las que nosotros 
atendemos, muestran un nivel de satisfacción muy amplio por lo que nosotros hacemos. 
 
(...) 
 
¿Por qué no al proyecto de ley? y lo decimos con sumo respeto. Primero, porque las 
cooperativas estamos conformados por cooperativistas, que ya de por si pagamos renta, y 
entonces ponernos a pagar renta en la cooperativa y al cooperativista, nos podría llevar 
casi a un tema confiscatorio para nosotros, ya estamos pagando los impuestos los 
cooperativistas. 
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Segundo, porque según la norma constitucional el Estado tiene que fomentar el 
cooperativismo, y este proyecto pone un límite al crecimiento precisamente de las 
cooperativas, que bien están haciendo las cosas basado únicamente en la generación del 
excedente. 
 
Tercero, las cooperativas son el aliado perfecto que puede tener el Estado y así fue 
concebido desde la fundación de la Segunda República, para mantener la paz y para la 
generación de bienestar de las personas. Eso es en mi Cooperativa que es una 
Cooperativa autogestionaria de servicios de salud, nosotros prestamos servicios con 
asociados que en este momento poseen profesiones que están teniendo un altísimo 
desempleo. Hay mil quinientos médicos que no tienen trabajo en este momento, y 
aproximadamente ochocientos enfermeros. 
 
Busquemos fórmulas cooperativas más bien, para que podamos incidir en el problema del 
desempleo y de la productividad de nuestro país,  
 
Finalmente, la lógica de nuestra posición es que deberíamos discutir un régimen fiscal 
para las cooperativas, pero que sea acorde a la razón de ser de las mismas. 
 
Muchísimas gracias a sus órdenes. 
Acta ordinaria N.° 43 del 23/01/2019 
 
Audiencia: 
Señores Daniel Mora y  Francisco Montoya,  Representantes del Sector Ahorro y Crédito 
 
Señor Daniel Mora: 
 
Buenas tardes señoras y señores diputados de esta Comisión. Mi nombre es Daniel Mora, 
soy el Gerente General de Coocique RL. 
Para hacer una rapidísima explicación. Vengo en representación de ciento diez mil 
asociados, de una cooperativa fundada hace cincuenta y tres años, que vela por el 
desarrollo económico y financiero, principalmente de una población como es el Cantón de 
San Carlos, la Zona Norte y algunas otras áreas del país. 
 
Primero que todo, tal vez es importante aclarar que somos —como ahorro y crédito— un 
sector supervisado desde hace veinticuatro años, a través de una reforma que se le hizo a 
la ley de cooperativas, que se creó la Ley 7391, esto generó el marco legal para que la 
Superintendencia General de Entidades financieras supervisara las cooperativas de ahorro 
y crédito.  
  
¿Quiénes son nuestros asociados y cómo se verían perjudicados y gravados doblemente 
con este proyecto 21017? 
 
Son agricultores, son pequeños ganaderos, son microempresarios, mujeres 
emprendedoras, trabajadores independientes y en muchos casos con sus proyectos 
productivos. 
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¿Por qué Coocique rechaza el impuesto sobre los excedentes y por  qué afecta 
doblemente al asociado? 
 
Nosotros somos una entidad de personas, no de capitales y todo lo que generamos como 
cooperativa le pertenece al asociado. El activo promedio de la cooperativa no llega a dos 
millones de colones el patrimonio de la cooperativa no llega a quinientos mil colones y el 
excedente de los últimos años no llega a cincuenta mil colones en forma anual, por eso 
representamos gente, asociados, en una clase social sumamente de clase media baja o 
de clase baja. 
 
Por eso este proyecto afectaría directamente la estructura, porque al final de cuentas 
dentro de la distribución que se haga un impuesto en el estado de resultados, al final va a 
disminuir el excedente líquido de cada asociado. 
 
El otro prejuicio que eso ocasionaría es la pérdida de rentabilidad del dinero de los 
asociados,  propiciamos de que el asociado no pierda valor del dinero en el tiempo —y un 
impuesto lógicamente—  estaría afectando el modelo financiero de la cooperativa,  estaría 
afectando en forma directa y habría que modificar el modelo financiero,  repercutiría en la 
tasa de interés, tanto la tasa de crédito, como la tasa de captación a la sociedad. 
 
Dentro de la distribución y de la participación que tiene la cooperativa en veintidós 
sucursales, el 32 % de la cartera de crédito está dirigida principalmente al crédito de 
generación de empleo, generación de ingresos del asociado, vamos a ver una distribución 
de ese 32 % que serían los más afectados en ganadería, tenemos cuatro mil quinientos 
millones de colones en crédito en la parte de acompañamiento de pequeños y medianos 
productores, más de cuarenta y siete mil millones de colones, en agricultura setecientos 
diez millones de colones, y un proyecto que estamos iniciando de acompañamiento a la 
mujer, quinientos setenta y seis millones de colones. 
 
En la parte de la industria quinientos veintisiete millones de colones, que eventualmente al 
cargarle renta,  probablemente vayamos a afectar el capital de trabajo de estos pequeños 
y medianos productores. Nosotros ¿qué es lo que generamos? Bueno, tratamos de 
cumplir con el principio fundamental de generar riqueza, no venimos o no somos 
propiciadores de pobreza ni mucho menos, somos entidades financieras que hemos tenido 
éxito cada uno dentro de la zonas, sobre todo los diferentes testimonios que tenemos en el 
tema de acompañamiento y la generación de riqueza no solamente el asociado, sino a su 
familia. 
 
La distribución de excedentes en este momento de la cooperativa dentro de la distribución 
total el 4.5 % son cargas parafiscales, la cooperativa ha decidido hace muchos años llevar 
la reserva legal a un 20 %, bienestar social a un 6 %, un 5 % a educación y un 10 % de 
responsabilidad social,  sobre todo para impactar las comunidades donde el asociado 
tiene principalmente sus actividades y un 50% de esa generación del excedente y hay que 
aclarar que es el excedente, es la diferencia entre ingreso y el gasto no es una utilidad, no 
somos entidades con fines de lucro, somos entidades que generamos un excedente que le 
pertenece y que lo ha generado el mismo asociado dentro de la actividad económica de la 
cooperativa. 
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¿Cuánto hemos distribuido socialmente?  Solo en el año 2018 la cooperativa distribuyó de 
dos mil setecientos treinta millones en programas sociales de asistencia técnica para los 
asociados y para muchas veces hijos de los asociados.  
 
Coocique tiene un programa de nueva generación que tiene más de veintisiete mil 
muchachos y muchachas que forman parte,  con una formación en la escuela de 
liderazgo, es una formación indispensable para el futuro de este país, eso lo hace la 
cooperativa dentro de su proyección social. 
 
Setenta y cinco años creando progreso,  sin temor a equivocarme,  San Carlos es una de 
las zonas que más impacto social ha tenido del movimiento cooperativo, yo no veo al 
cantón de San Carlos con el progreso que tiene y con la competitividad y el desarrollo sin 
las cooperativas durante esos setenta y cinco años, una generación de siete mil empleos 
directos en pequeñas y medianas empresas, esa es una razón fundamental por las cuales 
nosotros venimos a convencer y a hacer conciencia de las señoras y señores diputados, 
de que este proyecto nos estaría perjudicando fuertemente en los diseños de proyectos 
productivos. 
 
Esa es mi participación, agradezco enormemente señoras y señores diputados, por esta 
oportunidad de venir a expresar qué somos, dónde estamos, qué estamos haciendo,  los 
invito algún momento en que podamos acompañarnos  en los proyectos,  para 
convencerlos a ustedes de que el cooperativismo es una auténtica herramienta para 
democratizar la economía de los que menos tienen en este país. 
 
Señor Francisco Montoya: 
 
Mi nombre es Francisco Montoya y soy Gerente General de Coopealianza, Coopealianza 
mientras me cargan la presentación, nosotros realmente estamos opuestos a que se 
apruebe esta iniciativa de este proyecto, el 21017, porque este proyecto sin duda viene a 
gravar, viene a dañar el modelo de empresa solidaria que se ha desarrollado en el país. 
 
(...) 
 
Este año nosotros generamos al final del cierre cinco mil doscientos cuarenta y cinco 
millones de excedentes, van a decir que montón de plata, claro, es un montón de plata, la 
empresa destinó hace muchos años que un cincuenta por ciento se capitaliza para 
generar más empresa, para fortalecer, para hacer una organización más sólida, más 
solvente y al final la distribución que vamos a hacer es de mil cuatrocientos veintisiete 
millones, entre los doscientos seis mil pesos les vamos a dar menos de siete mil pesos, 
menos de siete mil pesos por asociado se van a distribuir. Eso es lo que se está 
construyendo. 
 
Por ejemplo la banda de Acosta, la banda de Acosta ahora que está de moda, pero esta 
banda de Acosta…  nosotros hace diez años hicimos una alianza con ellos, hemos venido 
construyendo esas alianzas, ¿es una alianza de músicos?  No,  es una alianza de valores, 
de principios, de solidaridad, de cooperación, y lo más importante es que ese impuesto si 
se aprueba es un impuesto regresivo, o sea eso afecta principalmente, a ningún rico, sino 
a las personas de clase media y clase baja. 



Expediente N.° 21017                                                                                                                         48 

 

 

 

Nosotros esos siete mil pesos, diez mil pesos, o quince mil pesos, o veinticinco mil pesos, 
si distribuyéramos todo el excedente entre el total de asociados, nos hubiera tocado 
veinticinco mil pesos a cada uno, sin capitalizar, sin reservas, sin nada, nosotros en este 
país tenemos cuatro de cada diez bonos de vivienda lo tramitan las cooperativas de ahorro 
y crédito,  principalmente en las zonas rurales. 
 
(...) 
 
Audiencia: 
Señores Guido Vargas,  Wenceslao Rodríguez y  Gonzalo Chaves,  Representantes del 
Sector Agrícola 
 
Señor Wenceslao Rodríguez Rodríguez: 
 
Muy buenas tardes. Mi nombre es Wenceslao Rodríguez Rodríguez, soy gerente general 
de Coopevictoria, muchísimas gracias por el espacio que nos dan para demostrarles a 
ustedes lo que son las cooperativas agroindustriales, en particular, Coopevictoria es la 
primera cooperativa del país, pues nace en 1943, ¿y por qué nace Coopevictoria? 
Justamente y es importante determinar por qué las cooperativas existen, las cooperativas 
nacen porque hay problemas justamente que resolver. 
 
Había un problema en particular en la zona de Grecia y en las zonas de todo el país en la 
parte rural, y sobre todo decimos en la parte rural porque realmente las cooperativas en el 
área rural, tienen un efecto importantísimo. 
 
(...) 
 
Coopevictoria está integrada hoy por tres mil asociados, en su momento eran veinte 
personas que iniciaron la cooperativa en 1943, hoy 2019 la integran alrededor de tres mil 
asociados, donde tienen influencia por las actividades principales a que se dedica, que es 
el café y a la caña de azúcar, tiene influencia en una cantidad importante de cantones en 
Costa Rica y voy a referirme a cantones de Grecia, Poás, Sarchí, Naranjo, San Carlos, 
Atenas, Alajuela, en fin, tiene una cantidad importante de lugares donde Coopevictoria a 
través de sus servicios  (en el fondo lo que hace es servicios),  impacta de manera 
importante la parte económica de esas zonas, con una de las dos actividades importantes,  
el café es una de ellas, el café por eso es una figura fundamental, una de las razones de 
ser de la empresa es procesar ese café, tratar de comercializarlo de la mejor manera 
¿para qué? Para al final conseguir un precio justo, un precio adecuado para el productor 
que es lo que persigue la cooperativa. 
 
(...) 
 
Dentro de esas actividades principales además del café, azúcar por supuesto que la 
cooperativa ha ido desarrollando y en parte de las cosas importantes. ¿Qué hace con los 
excedentes? Los excedentes en su mayoría se reinvierten, porque esa es la forma de 
crecer de la empresa. 
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La empresa necesita desarrollarse, ¿para qué? Para darles más servicios a sus 
productores, para darles más servicios  a la comunidad, para generar desarrollo en la 
comunidad. 
 
Entonces, los excedentes se reinvierten en su mayoría —justamente— para crear otras 
áreas de servicios. Como el caso de nosotros, que tenemos un almacén de suministros, 
tenemos una estación de servicio, tenemos un jardín de paso, un camposanto, que es un 
lugar pues, bien que compite con los lugares de aquí de San José. 
 
De modo que le damos al entorno un cambio diferente, generamos riqueza en la zona y 
muchos realmente comparan qué ocurre hoy día en Grecia de hace setenta y cinco años, 
al Grecia de hoy, con otras zonas del país, donde no han tenido la oportunidad de tener 
una cooperativa, que les ayude a desarrollarse. 
 
(...)   
 
Por tanto, nosotros también creemos que se vería totalmente afectada la actividad de las 
zonas rurales donde estamos nosotros y todas las cooperativas con este proyecto de ley. 
 
De modo que solicitamos señores diputados, que por favor pues, archiven este proyecto 
porque generaría un impacto importantísimo en cortar ese desarrollo socioeconómico que 
tiene las zonas rurales de este país. 
 
Señor Wenceslao Rodríguez Rodríguez: 
 
Le corto aquí, para que don Gonzalo arranque. 
Señor Gonzalo  Chaves: 
 
Muchas gracias, don Wenceslao. Primero que todo, muy buenas tardes señoras y señores 
diputados.  Muchas gracias por la oportunidad que nos dan a las cooperativas para 
exponer nuestros puntos de vista y principalmente, llamar a la reflexión de quiénes somos. 
¿Quiénes somos y por qué?   
 
En los últimos meses el movimiento cooperativo ha venido a ser de alguna manera, puesto 
en la palestra de discusión y yo creo que es conveniente en el caso de Dos Pinos, 
recordar cómo nace la cooperativa. 
 
La cooperativa nace en los albores de 1940, cuando se discutía en Costa Rica cuál era el 
modelo de desarrollo social que quería este país impulsar y fue ahí, cuando los 
pensadores de 1940, establecieron en el artículo 64 de la Constitución, dentro de las 
Garantías Sociales, como una obligación del Estado el fomentar el movimiento 
cooperativo. 
 
Y, es a la luz de eso que nacieron cooperativas como Victoria, después nace Dos Pinos —
que es la segunda cooperativa más antigua del país— con setenta y un años de historia. 
 
Fundada por veinticinco pequeños productores, con tres objetivo principales:   
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El primero, era la venta de la leche que producían y que se la pagaran al precio justo, ese, 
fue el primer objetivo. 
 
El segundo objetivo, era adquirir los insumos necesarios  para su producción primaria. 
 
Y, el tercer objetivo, era no solamente, generar el desarrollo de ellos directos y de sus 
familias, sino también de las comunidades donde impactaban. 
 
Y hoy setenta y un años después, setenta y un años después, esta cooperativa orgullo 
nacional, sigue siendo fiel a su principio, a los principios que nos vieron nacer. 
 
(...) 
 
¿Cómo impactamos? La base asociativa que tiene Dos Pinos hoy, es de mil novecientos 
asociados a la cooperativa. 
 
Mil trescientos treinta y siete de ellos son asociados productores. 
 
El  23 % de  esos mil trescientos treinta y siete son mujeres productoras de leche y el 77 
% son asociados productores. 
 
(...) 
 
¿Cuál es la participación del capital? Observen que nosotros tenemos más o menos, mil 
trescientos treinta y siete productores. Mil ciento cuarenta y uno de esos mil trescientos 
treinta y siete son pequeños productores. Es decir, un 86 %. 
 
Ciento  cuarenta  y siete s e podrían considerar medianos y el 3 % de estos, es decir, 46 
% se podrían considerar grandes.  ¿Grandes contra qué? Grandes, por ejemplo, aquí 
quiénes son, productores que entregan cuatro mil kilos de leche al día más o menos, en 
promedio o un poco más. Este es un productor marginal en cualquier otra economía de 
gran producción y gran escala de producción de leche. 
 
Para que ustedes tengan una idea, en México por ejemplo, hay fincas que diariamente, 
diariamente entregan cuatrocientos mil litros de leche a las plantas.  En México existen 
fincas que producen cuatrocientos, doscientos cincuenta mil, cuatrocientos mil litros de 
leche al día, un solo productor, una sola finca. 
 
Dos Pinos, además genera cinco mil doscientos setenta y dos empleos en la región de los 
cuales  cuatro mil setecientos y pico, cuatro mil setecientos veintidós en Costa Rica y 
quinientos cincuenta colaboradores adicionalmente en otros países.  Es decir, también 
impactamos no solamente en el empleo en Costa Rica, de manera significativa, sino que 
también trasladamos ese beneficio de generar empleo en una región deprimida como es la 
Región Centroamericana. 
 
En el tema de excedentes, el excedente promedio que recibieron los asociados el año 
pasado fue dos punto cuatro millones de colones por cada uno.  Eso generó doscientos 
veinticuatro millones de colones que se le pagaron al Estado por concepto de retención de 
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impuesto de renta, y el 57.3 % del excedente generado en la Cooperativa se reinvirtió en 
ella.  Es decir, se capitalizó como es usual y es necesario para poder generar el desarrollo 
a largo plazo de la cooperativa. 
 
Dónde se genera…, cómo se inyecta la economía nacional de parte de Dos Pinos.  Dos 
Pinos les pagan a los productores de leche diariamente, por la leche que recoge 
quinientos diecinueve millones de colones. 
 
Y como pueden ver atomizado en una gran cantidad de zonas rurales que de otra forma 
no tendrían acceso a esa posibilidad de desarrollo social y económico. 
 
Solamente por concepto de leche, Dos Pinos paga al año a sus productores ciento 
ochenta y nueve mil millones de colones y recogemos diariamente, uno punto cuatro 
millones de litros de leche al día. 
 
El entorno competitivo, se ha complicado  
 
El entorno competitivo se ha complicado, cada vez más las importaciones de productos 
lácteos son más fuertes, solamente entre el 2012 y el 2017 las importaciones de lácteos 
crecieron un 32 % a una tasa compuesta el 6 % proveniente principalmente de países 
grandes productores como Estados Unidos, Chile y ahora Nicaragua que se suma y 
además entre el primer semestre del 2017 y el primer semestre del 2018, las 
importaciones ya tenían una tasa de crecimiento del 23 %. 
 
(...) 
 
Además así por el estilo. El entorno competitivo es en los principales países exportadores 
y productores de leche, son la Unión Europea, Nueva Zelanda y Estados Unidos, todos 
segmentos y países super desarrollados. 
 
Interesantemente la mayoría de grandes empresas exportadoras son provenientes de 
esos países “Dairy Farmers of América” es de Estados Unidos, que es la líder y es una 
cooperativa. El 45 % de la leche mundial la producen las cooperativas. 
 
Entonces los sectores y los países en desarrollo han entendido eso como un modelo de 
desarrollo social. 
Acta ordinaria N.° 44 del 29/01/2019 
 
Audiencia: 
Señora Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República.   
 
Buenas tardes, señores diputados, diputadas y asistentes a esta comparecencia.  Me voy 
a referir entonces, al proyecto de Ley de Impuestos sobre los excedentes de las 
asociaciones cooperativas, expediente N.° 21017. 
Para iniciar, voy hacer referencia a la importancia del sector cooperativo, voy hacer un 
breve resumen sobre los antecedentes en materia tributaria de las cooperativas en Costa 
Rica. 
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Una descripción del proyecto y voy a exponer algunas observaciones que tiene la 
Contraloría para su valoración y finalizaré con las conclusiones. 
 
(...) 
 
Actualmente, el artículo 78 de la Ley 4179 que mencioné, las cooperativas no tienen 
utilidades.  Los saldos a favor que arroja la liquidación del ejercicio económico 
correspondiente, son ahorros o excedentes que pertenecen a sus miembros, producidos 
por la gestión económica de la asociación. Y por ello, no se pagará el impuesto sobre la 
renta. 
 
Por su parte, el artículo 80 de esa misma ley establece que los excedentes deberán 
destinarse por su orden, para constituir las reservas legales, la reserva educación, la de 
bienestar social y cualesquiera otras reservas establecidas en sus estatutos. 
 
También, para cubrir las obligaciones provenientes de las cuotas de inversión, para pagar 
al Conacoop el 2 %, conforme con lo estipulado en el artículo 136 de esa Ley. Y, para 
pagar al Cenecoop hasta el dos y medio por ciento. 
 
Como antecedente en materia tributaria se tiene que a lo largo de la historia, las 
cooperativas han gozado de 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 se encuentran sujetos a ningún gravamen. 
 
(...) 
 
Entre los elementos constitutivos de la tributación es la exención, la Sala apunta que: el 
ejercicio de la potestad tributaria, debe respetar el principio de reserva de ley. Es decir, las 
exoneraciones deben emanar de una ley de la República. 
 
El principio de igualdad, que implica no crear discriminaciones en perjuicio de sujetos 
pasivos, el principio de generalidad que implica abarcar integralmente a todas las 
personas o bienes previstos en la ley y, el principio de no confiscación.  De tal forma, que 
no deber ser violatoria a la propiedad privada. 
 
También ha estimado la Sala, que las exoneraciones tributarias constituyen normas de 
naturaleza eminentemente excepcional respecto de dos elementos fundamentales de todo 
sistema tributario que es: el principio de generalidad o igualdad y la obligación o deber de 
contribuir.  Artículos 33 y 18 de nuestra Constitución Política. 
 
Considera también la Sala que la práctica legislativa de no fijar plazo para gozar de los 
incentivos y beneficios fiscales, no autoriza al Poder Ejecutivo a extenderlos 
indefinidamente, lo cual resulta irrazonable y desproporcionado. 
 
(...) 
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Como parte de las observaciones puntuales, debe indicarse que no está claro por qué 
deban deducirse las reservas y las contribuciones parafiscales para efectos de determinar 
la base imponible. 
 
Además, la Ley de Asociaciones Cooperativas en el artículo 80, se refiere 
específicamente, a reservas legales, de educación, bienestar social, como porcentajes 
mínimos y prevé cualesquiera otras reservas establecidas en los estatutos. 
 
Todo lo cual podría reducir eventualmente complicar la determinación de la base imponible 
y eventualmente, reducir la efectividad del recaudo.  
 
En el caso de la banca por ejemplo, las contribuciones parafiscales son en general, no 
deducibles. 
 
En adición a lo anterior, el primer tramo de la escala —y esta es una observación muy 
pequeñita pero que resulta importante a la experiencia con otros proyectos—el primer 
tramo de la escala se refiere a excedentes cuyos montos serán menores al equivalente de 
quinientos ochenta y un salarios base. 
 
Mientras que el siguiente, se establece sobre el exceso del equivalente de los quinientos 
ochenta y un, dejando al descubierto el tema puntual de los quinientos ochenta y un 
millones. 
 
Entonces, se sugiere definir el primer tramo en términos de hasta quinientos ochenta y un 
salarios base.  Es pequeñita la observación, pero tiene mucha importancia. 
 
Además, se sugiere considerar el uso de unidades de desarrollo, a efectos de definir los 
tramos de la escala y no salarios bases como propone el proyecto. 
Así se guardaría concordancia con la práctica utilizada en el caso del impuesto sobre la 
renta, cuya escala se ajusta de acuerdo con las variaciones en el índice de precios al 
consumidor. 
 
Y un tema según las cifras aportadas por el Ministerio de Hacienda, el porcentaje 
contribuyente efectivos es pequeño en comparación con el universo de los sujetos 
pasivos, lo cual no satisface el propósito primario de todo impuesto, cual es la contribución 
a los gastos públicos por parte de los administrados. 
 
En línea con esta reflexión se sugiere revisar la escala o las deducciones para robustecer 
la base de los contribuyentes. 
 
(...) 
 
El porcentaje de un 54% de cooperativas que no pagaron la carga parafiscal entre 2013 y 
2017. 
 
Y, la diferencia en los datos reportados por veintitrés cooperativas al Infocoop y al 
Conacoop, sugiere la necesidad de contar con un sistema oficial para el registro de 
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excedentes que reportan las cooperativas a fin de estimar mejor la potencial recaudación 
producto de un impuesto sobre estos excedentes. 
 
Todo esto lleva a concluir, sobre la necesidad de transparentar las cifras reportadas por el 
sector cooperativo, para efectos de la determinación de la base imponible tanto para 
efectos fiscales, como parafiscales. 
 
Y para terminar, la Contraloría 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. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente: 
 
Muchas gracias, señora Contralora. 
 
Ofrezco el uso de la palabra a los diputados y diputadas que quieran hacerle consultas a 
la señora Contralora. 
 
Diputado Carranza, hasta por cinco minutos. 
 
Diputado Luis Ramón Carranza Cascante: 
 
Gracias señor Presidente; buenas tardes compañeros, compañeras diputadas, señora 
Contralora y representantes del sector. 
 
Señora Contralora, en su intervención parte al inicio de que hay una diferencia, las 
cooperativas es la unión de personas —dice usted— y no de capitales.  Pero cuando hace 
la comparación en cuanto a los tributos que pagarían, las hace iguales. 
 
Si le aplicáramos justamente y partimos de que las cooperativas son unión de personas, 
entonces, tenemos que partir de lo que recibe cada persona y no de lo que recibe la 
cooperativa. Si la cooperativa, —usted reconoce que no es la unión de capitales— si no de 
personas. 
 
¿Cómo usted analizaría esto? 
 
Señora Marta Acosta Zúñiga: 
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Sí, vamos a ver, son dos cosas diferentes.  Evidentemente, para describir lo que es una 
cooperativa, que es una unión de personas, pero la cooperativa en sí misma, es una 
persona distinta; son dos hechos generadores distintos. Y la Sala —digamos— ha 
aceptado ese tema. 
 
Cuando pongo ahí la comparación hice la aclaración de que era en el supuesto de que se 
aplicara este impuesto sobre los excedentes, para evidenciar que hay un trato favorable a 
las cooperativas, lo cual es positivo para las cooperativas, no se le está imponiendo un 
impuesto como el de los otros actores económicos. 
 
Diputado Luis Ramón Carranza Cascante: 
 
Sí reconoce usted que las cooperativas no tienen utilidades.  Entonces, en la misma línea, 
no considera la Contraloría que podría tratarse también, de una doble imposición, porque 
como es de personas, cada persona recibe un recurso que tiene que reportarlo hacienda y 
que estaría pagando impuestos ya sobre esos recursos. 
 
Si gravamos estaríamos gravando dos veces. Cómo analiza usted, gravamos a la 
cooperativa —apartándonos de que es unión de personas—, si no lo vemos como una 
empresa mercantil y también gravaríamos al asociado una vez que recibe el recurso.  ¿Lo 
analizaron esto? 
 
Señora Marta Acosta Zúñiga: 
 
Sí señor.  Quién define que las cooperativas no estiman que no generan utilidades es la 
ley ¿verdad?  Y aquí lo que se estaría gravando no son utilidades, son los excedentes, 
¡verdad! Incluso, después de distribuir las cargas parafiscales. Ahí tienen ya un 
tratamiento distinto.   Entonces, son dos hechos generadores distintos. 
 
Uno, es a la persona física y lo otro es la cooperativa como tal y eso, es un tema que ha 
sido aceptado en la Sala Constitucional. 
 
Diputado Luis Ramón Carranza Cascante: 
 
Bueno, nada más como un comentario adicional, yo creo que en el tema de renta global, el 
20580 plantea precisamente, la posibilidad que tiene el Estado y que tiene Hacienda de 
poner a pagar a las personas de acuerdo a lo que reciban y esto se aplicaría muy bien al 
tema de las cooperativas. 
 
Un asociado… y lo recibe muy democráticamente, si recibe muy poco, no va a tener que 
pagar y si recibe mucho, lo va a tener que hacer al presentar la declaración en forma 
global. 
 
Desde mi punto de vista, tal vez, sí tendríamos que entrar a cuestionarnos muy 
fuertemente, esto de unión de personas y unión de capitales que es el principio y que a mí 
me gustaría, que en ese sentido, sí pudiéramos profundizar porque es la tónica que hemos 
recibido de los diferentes entes. 
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Incluso, la Aresep así lo estableció, que incluso, podría entrar en una competencia desleal 
con las cooperativas de electrificación, al ponerles un tributo que no tiene otra figuras en el 
país, que también se dedican a la distribución eléctrica. 
 
Pero sí, nada más subrayar eso. En el sentido de que podríamos ver si en realidad se 
estaría tratando de una doble imposición al gravar a la cooperativa y nuevamente, cuando 
ese asociado reciba y paga un doble impuesto. 
 
Muchas gracias, señor Presidente.  Me reservo el tiempo. 
 
(...) 
 
Señor José Eduardo Alvarado, Representante Coopenae.  
 
Ok, contarle rápidamente que somos una cooperativa del sector ahorro y crédito, 
cincuenta y tres años de existencia. Tenemos presencia en las siete provincias del país. 
Más de ciento dieciséis mil asociados, un capital social promedio por asociado de 
seiscientos cuarenta y cinco mil colones  y somos supervisados por SUGEF desde hace 
más de veinticinco años. 
 
En la presentación haré un análisis inicial de lo que es la exposición de motivos del 
proyecto N.° 21017 y cito aquí, textual, una parte de dicha exposición en la cual citan a 
Dante Cracogna y dice: ““Las cooperativas frente al régimen tributario”  que la cooperativa 
tiene como primer rasgo que es una asociación de personas, es decir, un grupo humano 
organizado…” y aquí, nada más destacar que la Ley de Asociaciones Cooperativas, la N° 
4179 va más allá y establece que la cooperativa es una asociación voluntaria de personas. 
 
Fundamentalmente, dice también en la exposición de motivos, en la página 3, párrafo 2: 
“…se organiza mediante el esfuerzo propio de quienes la constituyen para resolver 
problemas que son comunes…” y en el siguiente renglón destacado en negrita 
dice:“…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…” No es lo mismo una asociación cooperativa que una sociedad  mercantil. Al 
final el propósito del proyecto es dar un trato igual a entidades jurídicamente desiguales. 
 
En la siguiente parte de la exposición de motivos se destaca que las leyes cooperativas de 
la región siguen los lineamientos generales de los principios universales del 
cooperativismo y en la parte marcada con negrita, destaco  lo que indica la exposición de 
motivos, en la página 3, párrafo 4: “… 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…” 
 
La ley N°4179, artículo 78, establece el tratamiento fiscal que se aplica a las cooperativas, 
hasta aquí la exposición de motivos viene siendo correcta, destaca que  es una asociación 
voluntaria de personas, que hay una ley específica, que debe tratarse en forma diferente y 
eso está claramente hasta ahí, donde vamos con la exposición de motivos. 
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Sin embargo, más adelante comienzan diferencias importantes. Entonces en la siguiente 
lámina,  dice la exposición de motivos: “…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…”  y es aquí 
donde comienzan las inconsistencias y los enfoques equivocados sobre el tema. 
 
Las cooperativas como  personas jurídicas, aunque son el medio de producción, no son 
dueñas de los excedentes que generan. Los asociados son los únicos dueños de esos 
excedentes y ellos indican y de hecho, así titulan el proyecto de ley dicen: Ley de 
Impuesto sobre Los Excedentes de las Asociaciones Cooperativas, cosa que no es así, en 
la realidad y terminan diciendo en la exposición de motivos:“…por ello, consideramos que 
el proyecto alcanza el objetivo de gravar a las organizaciones con mayores recursos…” 
Aquí cabe destacar que no somos cooperativas grandes, somos la suma de muchos 
cientos de miles ahorrantes cooperativizados. 
 
 Entonces me detuve aquí para que destaquemos y saquemos de la exposición de 
motivos, cosas que son importantes  para entender, y el proyecto  de ley como tal en su 
contenido, en el Artículo 1. Creación dice: “…Se establece un impuesto sobre los 
excedentes de las Asociaciones Cooperativas debidamente constituidas de conformidad 
con la Ley No. 4179…” y aquí nuevamente destacamos las cooperativas son el medio de 
producción, pero no son dueñas de los excedentes que generan, es decir, hay un error de 
concepción, entendiendo que se pueden gravar excedentes de las cooperativas, cuando 
no son los dueños.  
 
En el artículo 2 del proyecto de ley donde se destaca el hecho generador, pues también se 
incurre en el mismo sesgo, y aquí dicen: “El hecho generador del impuesto es la 
percepción de ingresos en dinero continúas u ocasionales…” y sigue diciendo, y dicen 
luego al final, penúltimo párrafo, dice: “…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…” 
 
Ya destacamos que las cooperativas no son dueñas de los excedentes que generan, pero 
en buena hora, que indicaron en el proyecto de ley que invocan los artículos 78 y 79 de la 
ley, y entonces los he traído textualmente, para que vean como se desarma este error 
conceptual. 
 
El artículo 78 de la ley N° 4179 expresamente indica: “Para los efectos legales y de 
acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3º, se estimará que las cooperativas 
no tienen utilidades. Los saldos a favor que arroja la liquidación del ejercicio económico 
correspondiente, son ahorros o excedentes que pertenecen a sus miembros, producidos 
por la gestión económica de la asociación, y por ello no se pagará el Impuesto sobre la 
Renta”  
 
Este artículo resume de manera clara y contundente lo que debe aplicar en materia fiscal a 
las cooperativas. Entonces vemos una evidente contradicción en lo que veníamos 
leyendo, en el artículo 2, del hecho generador, donde citan el artículo 78 y precisamente 
dice lo contrario. Entonces eso creo que es muy útil para ustedes señoras y señores 
diputados. 
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Veamos unos cuantos datos adicionales. Por ejemplo, en el ejemplo de nuestra 
cooperativa, el capital social a diciembre del 2018 alcanza la suma de ochenta y siete mil 
ciento noventa millones de colones, los cuales les pertenecen  a ciento dieciséis mil 
cuatrocientos asociados, lo que nos da un promedio, por asociado, un promedio simple, de 
seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos noventa y un colones. 
 
Vean que interesante este capital  social no lo trae un asociado cuando viene a la 
cooperativa, ese capital lo acumula. Entonces nosotros tenemos asociados que tienen 
cincuenta años de ser miembros, y en promedio, eso es lo que han acumulado. Entonces 
aquí el argumento de que grandes y de que grandeza y esto, eso no existe en la realidad, 
y eso nos parece importante destacarlo para que ustedes lo comprendan. 
 
Entonces la pregunta es ¿Dónde están los ricos, dónde están los grandes? Esta es una 
asociación de muchos cientos de miles de personas, quienes son dueños de un capital y 
qué revela esto, que son pequeñísimos ahorrantes, no pequeños sino pequeñísimos 
ahorrantes. 
 
Veamos lo que sucede con el tal tema de los excedentes. Esto es Coopenae, Coopenae 
es la cooperativa de mayor tamaño en el sector cooperativo de ahorro y crédito, ese es el 
excedente que hemos distribuido  en los últimos años, del 2014 al 2018. 
 
Vean que interesante, para no tomarme más tiempo, me referiré al último año,  a lo que 
generamos en el 2018, año en que generamos excedentes para distribuir del orden de 
cinco mil veintisiete millones de colones que serán distribuidos entre los ciento dieciséis 
mil y a quienes, en promedio simple, le corresponderán cuarenta y tres mil colones por 
concepto de excedentes. Óigase bien, cuarenta y tres mil colones, la pregunta aplica otra 
vez… 
Tres minutos ok. Entonces aquí aplica la misma pregunta ¿Dónde están los ricos, donde 
están los grandes?  
 
Si un proyecto de ley y si cualquier justicia tributaria debe ser progresiva, esto es lo más 
contrario a cualquier cosa que se piense como progresiva, y más bien, es absolutamente 
regresiva. 
 
En conclusión el proyecto de ley no procede porque se contraviene el mandato 
constitucional que indica en su artículo 64, creo que ya lo conocemos. Se parte de un error 
conceptual las cooperativas no generan utilidades, no son una sociedad mercantil, es una 
asociación voluntaria de personas,  no de capitales sin fines de lucro. La ley establece 
explícitamente, que las cooperativas no pagarán renta porque no tienen utilidades,  porque 
lo que producen ahorros o excedentes. 
 
(...) 
 
Entonces en conclusión, nuestra posición para ustedes con todo respecto y 
agradecidísimo de que nos den la oportunidad de venir a compartir esto, consideramos 
que el proyecto de ley, como ha sido claramente demostrado, en el razonamiento, viola 
nuestro ordenamiento jurídico tanto a nivel constitucional como legal y tiene implicaciones 
perjudiciales para la sociedad costarricense.  
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Señoras y señores diputados, les agradecemos muchísimo y bueno creo que esto va a ser 
un insumo útil para ustedes. 
Acta ordinaria N.° 45 del 30/01/2019 
 
Audiencia 
Señor Gustavo Fernández Quesada, Representante de Infocoop y el señor Luis Fernando 
Vega, Gerente del Área de Supervisión. 
 
Muy buenas tardes.  Un saludo de parte del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo  y 
de la Junta Interventora.  Mi nombre es Gustavo Fernández, yo soy el Director Ejecutivo 
interino del Infocoop. 
 
Me acompaña don Luis Fernando Vega, abogado y además, Gerente del Área de 
Supervisión del Infocoop. 
 
Yo, me voy a permitir hacer lectura de un pronunciamiento oficial del Infocoop con 
respecto al proyecto 21017, de manera tal que voy a proceder. 
 
(...) 
 
Considerando que: 
 
1.- El Estado costarricense ha impulsado el desarrollo y la prosperidad gracias a un 
modelo solidario de distribución de la riqueza, dentro del cual las cooperativas han tenido 
un papel protagónico por más de setenta y cinco años. Así lo concibieron los ideólogos de 
la Segunda República y quedó plasmado en el artículo 64 de la Constitución Política, que 
coloca al cooperativismo en la base del bienestar .colectivo.  
 
2.- Las asociaciones cooperativas han jugado y siguen jugando un papel preponderante 
como agentes del cambio social y el combate a la pobreza. A diferencia de otras figuras 
jurídicas, su naturaleza no es solo económica, sino de tipo humanista, pues se 
fundamenta en valores y principios universales. En nuestro país, quinientos sesenta y 
cuatro cooperativas activas, agrupan a casi ochocientos mil ciudadanos y generan más de 
veintiún mil seiscientos empleos directos. Su inversión social supera los diez mil millones 
de colones anuales en servicios de salud, educación, vivienda e infraestructura, entre 
otros.  
 
3.- El legislador las exoneró del pago de renta debido a que son una herramienta eficiente 
y eficaz para la justa distribución de la riqueza, lo cual es equiparable a la función tributaria 
convencional. Una cooperativa no es un fin en sí mismo, pues en nuestro modelo de 
desarrollo es un instrumento de potenciación socioeconómica, sin fines de lucro, orientada 
a revitalizar los territorios. Así dan fe, por ejemplo, setecientos mil usuarios de servicios de 
electrificación y cuatrocientos mil de servicios de salud cooperativos.  
 
4.- La Ley No.4179 ya contempla el pago de cargas parafiscales para las cooperativas y 
además, obliga a disponer de varias reservas específicas. Todo ello representa más de un 
25 % de los excedentes brutos de cada periodo económico.  
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5.- El sector cooperativo, de manera responsable, apoyó el incremento en el cobro de 
renta sobre los excedentes distribuidos a asociados de un 5 % a un 10 %, como 
finalmente se aprobó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635. 
Con esta acción, miles de cooperativistas harán en el corto plazo un aporte significativo de 
cerca de treinta mil millones de colones, lo cual debe verse como una medida solidaria y 
patriótica por parte del sector en pro de contribuir al mejoramiento fiscal del país.  
 
6.- A la luz de lo anterior, el proyecto de Ley 21017, incurre en los siguientes vicios y 
afectaciones: 
 
a.- Desconoce que la exoneración de renta a las cooperativas parte del reconocimiento 
histórico de ellas como agentes para la equitativa distribución de la riqueza. Así, romper 
con este principio, es lesionar las bases doctrinarias que modelaron la justicia distributiva 
atesorada por los costarricenses.  
 
b.- La iniciativa desestimula y castiga el crecimiento de las cooperativas como empresas 
sociales exitosas, lo cual es contrario a un Estado que promueva el desarrollo empresarial 
a gran escala y con balance social.  
 
Debemos subrayar que cerca de un 86 % de las cooperativas nacionales se pueden 
clasificar como micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
c.- Pone en desventaja competitiva a las cooperativas con respecto a otras formas de 
organización comercial, pues además del pago de renta deben cubrir cargas parafiscales y 
reservas de ley, por más del 25 %.  
 
d.- Perjudica doblemente al asociado, doble imposición tributaria, porque grava el 
excedente que recibirá luego de todas las deducciones y después, al tener el dinero en su 
poder, deberá nuevamente aportar el 10 % que establece la ley 9635.  
En el caso de las cooperativas de cogestión y autogestión cuyos asociados-trabajadores 
no reciben un salario, sino un adelanto de excedentes, esta doble imposición tributaria es 
aún más gravosa, toda vez que incide en su ingreso mensual y anual. 
 
Por tanto acordamos: 
 
A.- Instar a los señores diputados a reconocer el legado de las cooperativas en la Costa 
Rica que hoy nos llena de orgullo y, a protegerlas como organizaciones solidarias, creadas 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, merecen un 
trato diferenciado como aliadas naturales de un Estado con rostro humano.  
 
B.- Manifestar de manera clara y contundente la oposición del Infoccop al proyecto de Ley 
21017, porque desconoce el papel histórico que han jugado las cooperativas en la justa 
distribución de la riqueza y como agentes dinamizadores de la solidaridad económica en el 
país. Asimismo, el proyecto debilita al modelo cooperativo frente a otras formas de 
organización comercial y desestimula su crecimiento y desarrollo, siendo el asociado de 
base el principal afectado.  
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C.- Hacemos un llamado al diálogo transparente y comprometido entre el Poder 
Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Movimiento Cooperativista para la búsqueda de 
soluciones integrales, apegadas a nuestra herencia histórica y con un profundo sentido 
social.  
 
En esa dirección, el Infocoop está en la mayor disposición de aportar por el bienestar de 
una Costa Rica más cooperativa.  
San José, 30 de enero del 2019. 
 
Ese es el pronunciamiento de nuestra Institución, estoy a las órdenes para atender 
consultas. 
 
Señor Geovanny Villalobos, Representante de Conacoop. 
 
Muchas gracias señores diputados, por la atención que nos brindan. Yo traigo un 
documento que quería dejarles acá. Acá lo tengo, donde está expresado lo que yo tengo 
que decir, está firmado por mí. 
 
Por lo tanto, no voy a leerlo, sino más bien, las conclusiones únicamente y tratar de hacer 
un resumen de esto, porque diez minutos en realidad, aunque parece mucho tiempo, al 
final le hace falta a uno. 
 
Entonces, quisiera comenzar por el principio, aunque suene un poco contradictorio y es 
manifestando la rotunda oposición que tiene el Movimiento Cooperativo, representado por 
mí en el Conacoop a este proyecto. 
 
Hay varios motivos, pero el principal es porque nosotros, los cooperativistas somos 
conscientes de que este país tiene una crisis en la parte financiera y, en su oportunidad 
nos presentamos ante el Ministerio de Hacienda levantando la mano y diciendo aquí 
estamos presentes. 
 
Ahí llegamos a una negociación y esa negociación era muy clara, pasar de un 5 % hasta 
un 10 % de lo que representa los excedentes de los asociados.  Es decir, pasar de siete 
mil doscientos millones a treinta mil millones. 
 
Yo creo que nosotros, ahí dimos una muestra de patriotismo, al decir somos conscientes 
del estado de las finanzas públicas, también somos conscientes que no fuimos nosotros 
los que la provocamos, en eso estamos claro. 
 
Estamos conscientes y creo que ustedes también lo están, de dónde está el hueco y cómo 
se puede rellenar. 
 
No es poniéndole una doble imposición a las cooperativas que se va a llenar ese vacío 
que tiene las arcas del Estado. 
 
Nosotros consideramos, consideramos no, estamos seguros que venir a gravar a las 
cooperativas es una doble carga.  Es una doble carga porque como ustedes han oído aquí 
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repetidamente y no lo voy a señalar, los excedentes son de los asociados, no son de las 
cooperativas. 
 
Esto es así; o sea, las cooperativas son empresas y en eso no hay ninguna duda, está 
dicho por la ACI,  desde el noventa y cinco en Manchester, son empresas,  pero  son 
empresas con una naturaleza diferente, que lo que están es para resolver situaciones 
propias de los asociados, y hay un elemento que a mí me interesa mucho señalar, porque 
por lo menos de las audiencias que he visto, creo que no se ha señalado. 
 
Y es en el caso de liquidación de una cooperativa y en el caso de liquidación de una 
empresa mercantil, cuando una empresa mercantil llega a su final, se pagan los pasivos y 
si sobraron… si  son dos socios por ejemplo, y sobraron  dos colones, cada cual agarra un 
colón y punto, ahí terminó la empresa cooperativa.  
 
La empresa mercantil y la empresa cooperativa son totalmente diferentes, nosotros a  lo 
que tenemos derecho sería a nuestro capital social  y les voy a poner un ejemplo que es el 
que mejor conozco y yo soy Presidente de Coopelesca, una cooperativa de electrificación 
rural en la zona Norte. 
 
De todo la masa de bienes que tiene Coopelesca,  el capital social únicamente significa el 
18.6%, es decir, que si Coopelesca quebrara lo cual que no haga ruido lo que estoy 
diciendo, o fuera liquidada, los asociados tendríamos derecho únicamente a ese 18.6%. 
Lo demás pasa directamente a estos señores del Infocoop, es ahí donde va porque la ley 
así lo señala, entonces lo que quiero decir con esto es que somos empresas, pero somos 
empresas que tienen una naturaleza muy diferente, esa naturaleza hace que nosotros 
hayamos sido protegidos por el legislador desde hace muchísimos años. 
 
(...) 
 
Por lo tanto nosotros sostenemos que el proyecto viola no solo el artículo 64, sino el 78 de 
nuestra Ley Cooperativa la 4179, que se ha citado acá tantas veces. 
 
Los aportes que tienen los cooperativistas dentro de la cooperativa, no es como un aporte 
de capital en una S.A., porque esos aportes son vinculados a la persona, no son 
transferibles, no son negociables y la cooperativa no es la dueña de ese capital, sino que 
está individualizado en la cuenta de cada uno de los asociados que tiene las diferentes 
cooperativas. 
 
En este momento y eso nosotros lo hemos señalado muchas veces, se ha dicho que las 
cooperativas no pagan impuestos, ¡falso! las cooperativas pagamos todos los impuestos 
excepto renta, todos los demás los pagamos… 
 
Nosotros tenemos por ley también que pagar lo que son las cargas parafiscales y las 
reservas, esto da un 25.5 % lo cual lo que hace es fortalecer la educación cooperativa y el 
bienestar social de nuestros asociados, por eso es que somos empresas diferentes, y 
solicitamos desde ya señor Presidente ya para terminar que según lo señalado y por los 
principios y normas constitucionales, se rechace la doble imposición hacia las 
cooperativas. 
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Acta ordinaria N.° 46 del 31/01/2019 
 
Señor Franklin Salazar Guzmán, Director Ejecutivo, Comisión Permanente de 
Cooperativas de Autogestión 
 
Buenas tardes señoras y señores diputados, agradecerles que nos dieran el espacio, 
agradecerle al diputado Ulate que presentó la moción para que la Comisión de 
Cooperativas de Autogestión pudiera ser atendida en este análisis a este expediente. 
 
Debo indicarles que la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, nace en 
1982 y, es el ente rector de las cooperativas de autogestión, aproximadamente ciento 
veinte cooperativas en todo el país. 
 
Ahí la importancia de que siendo una institución pública no estatal, con plena personalidad 
jurídica y con un capítulo especial, las Cooperativas de Autogestión en la Ley de 
Asociaciones Cooperativas, era importantísimo que la Comisión, la Comisión de 
Cooperativas de Autogestión pudiera expresar lo que queremos en este tratamiento a este 
expediente. 
 
(...) 
 
Don Luis está proyectando algunos datos ahí para que ustedes lo vayan  viendo mientras 
que yo voy aprovechando y comentando lo relacionado con este proyecto. 
 
Oposición total a este expediente, esa fue la conclusión.  La Comisión Permanente de 
Cooperativas de Autogestión, somos diez representantes, los cuales a su vez 
representamos a este sector en el plenario de Conacoop. 
 
Y analizando el expediente, el daño que se le hace al sector es gravísimo, entre otras 
razones, porque las cooperativas de autogestión no recibimos salario, no hay una relación 
obrero-patronal entre los asociados y las cooperativas. Por lo tanto, lo que se recibe son 
anticipos societarios o anticipos de excedentes. 
De pasar un proyecto como este, sería gravísimo porque del total de ingresos de las 
cooperativas de autogestión, más o menos, un 80 % se distribuye en remuneraciones a 
sus colaboradores. 
 
Entonces, esto sería catastrófico, prácticamente estarían desapareciendo ciento veinte 
cooperativas de autogestión, porque no hay relación obrero-patronal.  ¿Cuál es la razón? 
Son los trabajadores los que se organizan para formar una cooperativa autogestionaria. 
 
Somos nuestros propios patronos, verdad, no hay relación.  Incluso, en la Caja 
Costarricense del Seguro Social, no hay obligatoriedad de pagar la contribución obrero-
patronal, porque no hay esa relación. 
 
Entonces, los asociados de las cooperativas de autogestión se aseguran mediante —en 
su mayoría— un seguro de trabajador independiente.  Así está y está bien enmarcado. 
 
(...) 
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No solo se interviene una institución tan importante para las cooperativas como el 
Infocoop, sino que se grava recientemente, en el Plan Fiscal, en el proyecto 20580, se 
grava y las cooperativas —no sé si ya lo han mencionado— pero posiblemente, lo han 
mencionado los representantes que me han antecedido. 
 
Estamos pasando de ocho mil doscientos millones a más de treinta mil millones.  En el 
proyecto 20580.  O sea, ya el Movimiento Cooperativo está dando un gran aporte a la 
economía o a las finanzas del país. 
 
(...) 
 
Entonces, el sector agro en general, está pasando crisis enormes y en medio de esa crisis, 
viene un proyecto como este, a tratar de afectar aún más. 
 
Así que la posición de la Comisión de Cooperativas de Autogestión, en este documento 
fechado 3 de diciembre, referencia 254-2018, que les presenté por escrito, lo que viene es 
a mantener una oposición de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, en 
el trámite de este proyecto y a pedirles a ustedes que consideren, que valoren y que 
estudien aún más el movimiento cooperativo. 
 
(...) 
 
Señora Carolina Murillo Vázquez, Gerente, Coopetransatenas 
 
Buenas tardes.  Yo no tengo ninguna presentación, vengo en representación de 
Coopetransatenas, que es una cooperativa de transporte público. 
 
Una cooperativa que se creó por la necesidad de un pueblo hace treinta y tres años, de la 
parte de Atenas. 
 
Nosotros, en estos momentos estamos pasando una situación bastante crítica, sobre todo 
el transporte público.  Por eso digo transporte público, aunado a lo que dice el compañero 
de la Comisión, esa área y esa actividad tan importante y tan difícil, que se nos está 
presentando en este momento. 
 
Bueno, Coopetransatenas como les comentaba, hace treinta y tres años está brindando 
servicio al pueblo de Atenas. 
 
Brinda servicio al 80 % de las poblaciones de las que son las regiones de Palmares, 
Candelaria, tenemos aparte, San José, Alajuela. 
 
Efectivamente, las regulaciones que nos están imponiendo en estos momentos, han sido 
bastante complicadas y bastante difíciles por parte de Aresep, por parte del MOPT, por 
parte del CTP y en este caso también, tenemos Infocoop que ha sido nuestro ente 
crediticio, con el que nosotros podemos seguir renovando la flota. 
 
Por el lado de la Aresep, el modelo tarifario ha sido un modelo tarifario bastante injusto —
diría yo— porque hay bastante rubros que no son considerados dentro de las tarifas. 
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Tenemos en este caso, por ejemplo lo que es el mantenimiento, el taller y los mecánicos 
que nosotros tenemos, es un rubro que no está incluido dentro del modelo tarifario. 
 
Lo que es el mantenimiento de lavado tampoco está incluido. 
 
Tenemos la exigencia de un estudio de calidad cada seis meses de más de diez mil 
dólares y este no está incluido dentro del modelo tarifario. 
 
Entonces, ha sido bastante injusto, cada vez nos han ido como estrujando, como haciendo 
a cerrar mejor, ¿verdad?  
 
En este momento, todas las rutas que tenemos son deficitarias, no tenemos ninguna ruta 
con utilidades o excedentes, por ser cooperativa pues, son excedentes.  Si bien es cierto, 
que somos sin fines de lucro, pero necesitamos de algún excedente para poder  seguir 
desarrollándonos, renovar flota y recurrir a diversificarnos un poquito más. 
 
(...) 
 
Estoy tocando puertas, muchas puertas.  La municipalidad nos acaba de nombrar de 
interés cantonal y de emergencia.  En donde estamos haciendo alianzas muy importantes 
con la municipalidad, pero pues, la cooperativa por sí sola no puede. 
 
Tenemos en este momento de quinientos a seiscientos asociados.  Los mismos asociados 
se nos están queriendo retirar, han renunciado cerca de quinientos veinte asociados, han 
renunciado por la situación en que se encuentra la cooperativa. 
 
Estamos siendo también víctimas de críticas porque no podemos cumplir también con el 
servicio, con las unidades en buen estado, porque la verdad, el costo operativo es muy, 
muy alto. 
 
A esto aunado al aumento en los combustibles, bueno, ahora tuvimos tres rebajos, que 
nos vino a dar un poquito de oxígeno, pero sí es cierto que también el aumento del dólar 
nos perjudicó en repuestos, llantas y pues bueno, ustedes saben que el mantenimiento de 
una unidad de esas es bastante costoso.  
 
Si pues les pediría que consideraran ese proyecto, que lo consideraran y que el transporte 
público que lo vieran como una parte importante para el desarrollo de cualquier población. 
Eso es todo.  
 
Muchísimas gracias. 
 
Señor Rubén Oreamuno, Representante Cootaxa. 
 
Buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias por esta oportunidad. 
 
Aunque nos cogió de sorpresa, sinceramente nos llegó una citación y era para la semana 
anterior y por dicha que pude asistir. 
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Creemos que somos la mejor cooperativa de servicio de transporte público, en modalidad 
taxi de este país. Hemos crecido y somos una cooperativa que nació hace más de 
cuarenta años, donde un grupo de taxistas, veinte compañeros, tuvieron la osadía de 
salirse de un garaje que —quizá ahí se mantendría en este momento— y empezaron a  
crear con fondos propios lo que tenemos hoy,  que es una cooperativa de transporte 
público. 
 
Realmente, nuestra cooperativa en este momento tiene doscientos veintiún asociados, y 
aunque este proyecto en su finalidad,  por los montos que se refieren no nos afecta,  si 
tenemos temor que en un momento dado este proyecto se transforme y también nos 
afecta a nosotros. 
 
También nos preocupa, porque somos una cooperativa que hemos crecido poco a poco y 
creemos que si llegamos a seguir creciendo, podemos llegar también a esos topes que 
han puesto ustedes en ese proyecto, bueno ustedes no, este proyecto. 
 
Nuestra cooperativa —como lo dije antes— es de taxistas exclusivamente, como requisito, 
el único requisito que se tiene es ser concesionario o permisionario de taxi. Aun así, con 
fondos propios  fue creciendo y tenemos —en este momento— cincuenta y cinco personas 
que trabajan directamente en la cooperativa,  tenemos treinta y cinco personas que 
trabajan directamente en los locales que tenemos en la cooperativa, en los otros negocios. 
 
Esto quiere decir que le aportamos a este país ochenta y cinco, noventa personas —
perdón— que trabajan directamente de la cooperativa y un sin número más de 
proveedores  que están directamente relacionados con la cooperativa. 
 
Para dar números, este año tuvimos excedentes por un poco más de cien millones de 
colones y esto le genera al Estado,  a la Caja Costarricense de Seguro Social, más de cien 
millones en  aportes que le hicimos por parte la cooperativa. 
 
También hemos generado en los aportes del Instituto Nacional de Seguros, por seguridad 
dentro de la empresa por más de cuatro millones y medio, creo que son números 
importantes y creo que también los excedentes que hemos podido entregar en los últimos 
años ha sido gracias a la visión que han tenido todos los miembros de la cooperativa. 
 
Somos… capitalizar por más de treinta y cinco años de no tener excedentes y en este 
momento estamos pudiendo tener excedentes. Empezamos hacer tres años con un  20 % 
y ahora podemos estar entregando un 55 % a cada  uno de los asociados. 
 
Realmente, los aportes que hemos ido haciendo al Estado, a las diferentes instituciones, 
las cuotas parafiscales, hemos andado en promedio de cinco millones mensuales y creo 
que esto es importante de recalcar, porque como lo dije  en un inicio, un grupo de veinte 
personas que simplemente quisieron salirse de un garaje que era completamente privado, 
ha hecho que la democratización de la economía de este país se vea reflejado en este 
sector que se llama cooperativo y por eso es la preocupación que tenemos de que este 
sistema cooperativo —pues— llegue a desaparecer,  porque si al final los asociados 
sienten que no tiene sentido  estar en una cooperativa porque los aportes que se hacen en 
realidad son con base al trabajo que genera cada uno de nosotros, dentro de la 
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cooperativa, pues simplemente es desaparecer y llegaríamos a tener -otra vez- tal vez una 
empresa donde una sola persona es la única beneficiada y en este momento -como lo dije 
al principio- doscientos veintiún  asociados reciben  excedentes todos los años, desde 
hace tres años para acá. 
 
(...) 
 
Señor Wilmer Mejía Cruz, Gerente de Coopesep  
 
Bueno buenas tardes. Primero agradecerles el espacio. 
 
En relación con el expediente cero diecisiete,  nosotros y precisamente hablo en nombre 
de las cooperativas de servicios y de servicios educativos, particularmente.  
 
La posición nuestra y que quisiéramos que sea parte del análisis que ustedes realicen, en 
el momento debatir sobre este expediente 21017, es lo que nosotros representamos como 
cooperativas en el desarrollo de las comunidades y para contextualizar un poquitito que 
representamos, les comento: 
 
La Corporación Desarrollo Agrícola del Monte, que ahora en estos días una trasnacional 
parecida ha sido noticia, como es  DOLE,  en su momento tomó la decisión de cerrar 
operaciones de los centros educativos que tenía en la región sur de Costa Rica. Eso 
significaba que cuarenta y cuatro educadores nos quedamos sin trabajo y el movimiento 
cooperativo se convirtió en la opción para:  
 
1. No ser parte del grupo de desempleados que tiene el país.  
 
2. Para más bien ser una fuente desarrollo y generador de empleo en una comunidad 
—como ustedes deben saber— sobre todos los que conocen la región sur y sé que la 
mayoría de ustedes la conoce bien, una región como de Buenos Aires de Puntarenas, 
considerada una de las más pobres del país; y, hoy que cuenta con un centro educativo 
que tiene más de doscientos estudiantes y que esos doscientos estudiantes… sus 
profesores, sus administrativos, sus misceláneos, sus jardineros; etcétera, son miembros 
de una cooperativa. 
 
Entonces, cuando vemos que existe la posibilidad de grabar a nivel de impuestos o que 
los excedentes que se generan puedan ser parte de un tributo, a nosotros particularmente 
nos preocupa mucho y nos preocupa muchísimo porque decimos —en el caso nuestro—  
somos una cooperativa formada por educadores, con una gran ansia de seguir creciendo, 
que estamos generando desarrollo en una comunidad, estamos partiendo de la posibilidad 
de que un cantón se desarrolle y se desarrolle bien. Entonces cuando vemos estos 
planteamientos aquí, aunque si bien es cierto, cuando vemos la cantidad de excedentes 
que deberíamos generar nosotros a veces decimos: bueno, cuando generemos estos 
excedentes, pues analizaremos el tema, estamos largo de ello. 
 
Sin embargo, el análisis es:  las cooperativas son fuentes de desarrollo de las 
comunidades; ejemplo es, Cooperativa Centro Educativo Pindeco R.L, hoy generadora de 
empleo en Buenos Aires de Puntarenas, hoy un centro educativo que es una cooperativa y 
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es quien está dando la cara por la educación —también— en la comunidad sur del país, 
hoy una cooperativa de la cual hay estudiantes como —en la noticias lo han leído— como 
un chico que acá está representando Costa Rica en la NASA en una  pasantía,  que es  
alumno nuestro; o, de los cinco chicos que da Fundación Cruz a la Embajada Americana, 
para estudiantes de excelencia, tres de esos chicos son alumnos nuestros. 
 
(...) 
 
Entonces yo creo que a veces los términos de utilidad y excedentes, son términos que 
tienen que ser como muy claros en las dos definiciones que tienen y en sus dos 
epistemologías. Tienen que estar totalmente divididos y tienen que entenderse la raíz de 
los mismos, para entonces ahora sí decir que esas utilidades y esas utilidades si gravarlas 
y todos tenemos que aportar por el desarrollo de este país. Pero lo que son excedentes 
que son fruto de mi trabajo y de mi propio capital, ahí la reflexión es diferente. 
 
(...) 
 
Señora Kembly Camacho,  Representante de CoopeSuláBatsú 
 
Buenas tardes. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de compartir con todos y 
todas ustedes. 
 
Mi nombre es Kemly Camacho Jiménez, yo soy gerente de la Cooperativa Sulabatsú y 
también soy socia fundadora de la cooperativa Sulabatsú, hace quince años, 
 
Yo lo que quería hoy,  era talvez contarles cuáles fueron las reflexiones que nosotras y 
nosotros tuvimos al principio cuando fundamos Sulabatsú. 
 
Lo primero talvez que estaba en el corazón de la formación de esta cooperativa 
autogestionaria, eran el montón de muchachos y muchachas, que salían de las 
universidades y después de haber terminado sus estudios no lograban conseguir trabajo. 
Ese es el primer motivo por el cual nosotros nos conformamos, queríamos encontrar y 
ofrecerle a muchachos y muchachas que venían de las carreras con menos oportunidad 
laboral,  como por ejemplo las de ciencias sociales y otras, una posibilidad de poner sus 
conocimientos al servicio del país. 
 
(...) 
 
Nos fuimos dando cuenta y fuimos creando esa cooperativa que en otros países se llama 
de trabajo asociado, nos fuimos dando cuenta que a pesar de nosotros y nosotras, no 
tener un centavo y no tener capital, podíamos asociar nuestros conocimientos con otros 
para empezar a ofrecer servicios y desarrollar las comunidades. 
 
Pero con una condición y para nosotros eso es un principio fundamental, vamos a crear 
una empresa sin fines de lucro, y yo creo que esto está en el corazón de las cooperativas 
y está en el corazón del modelo cooperativo, las empresas cooperativas deben ser 
cooperativas sin fines de lucro que generan oportunidades para sus asociados y 
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asociadas  en primera instancia, pero que sobre todo se empeñan en el desarrollo de un 
territorio, de una comunidad, de un grupo. 
 
Yo creo que una cosa muy importante en relación con el expediente 21017, es entender el 
modelo de las cooperativas como empresas que no lucran y en este sentido desde nuestro 
punto de vista es muy importante. 
 
Lo que es para nosotros más importante que se legisle, es que exista una manera, un 
mecanismo que puede ser una política, una ley, una regulación, de garantizar que todas 
las cooperativas mantienen el modelo cooperativo, que continúan siendo empresas sin 
fines de lucro, que continúan siendo empresas que se dedican a beneficiar el desarrollo 
del país. 
 
Entonces creemos que lo importante no es exactamente gravar a las cooperativas que 
generan utilidades, porque ya mi compañero dijo son excedentes, pero que generan 
utilidades y en este caso excedentes, sino garantizar que las cooperativas siguen siendo 
cooperativas aunque crezcan, para nosotros ese es un punto sumamente importante 
donde debe legislarse. 
 
(...) 
 
Entonces, nosotros en relación con el expediente diecisiete, consideramos que es muy 
importante entender bien el modelo cooperativo y el de economía social.  
 
Y, que, desde nuestro punto de vista, más bien debe orientarse la legislación a garantizar 
que las cooperativas siguen siéndolo ¿verdad?  Y que no se convierten en empresas que 
lucran. 
 
Señor Rubén Hernández Valle, Abogado Constitucionalista 
 
Buenas tardes, más bien muchas gracias a ustedes por invitarme a charlar un rato sobre 
este tema. 
 
Vean, yo supongo que estoy aquí porque Conacoop me había pedido un informe sobre los 
posibles vicios de inconstitucionalidad que tuviera el proyecto.  
 
Yo les hice un pequeño informe, dos tres páginas, entonces eso es exactamente  a lo que 
yo podría referirme.  
 
Presidente: 
 
Por el orden diputada Niño. 
 
Diputada Ana Karine Niño Quesada: 
 
Bienvenido don Rubén, que honor que esté aquí.  
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Don Rubén no, yo hice la moción para que usted viniera a hablarnos del tema que se ha 
venido discutiendo con diferentes audiencias, en donde se habla de la inconstitucionalidad 
que puede  tener este proyecto.  
 
Entonces yo efectivamente hice la consulta porque además como abogada sé la 
trayectoria que usted tiene como Constitucionalista, y específicamente, pregunté por 
usted, posteriormente en una audiencia se hizo mención a un informe que usted había 
presentado pero eso fue posterior a mi moción. 
 
Señor Rubén Hernández Valle: 
 
Bueno, muchas gracias por la aclaración. 
 
Bueno hecho el análisis, voy a resumirlo, porque lógicamente en diez minutos es poco 
tiempo.  
 
Yo encuentro dos posibles vicios de inconstitucionalidad  del  proyecto. El artículo 64 de la 
Constitución que es el que dice que el Estado deberá promover la creación de 
cooperativas para el mejor desarrollo de los trabajadores, es decir y posteriormente, en la 
Ley de Cooperativas  eso se precisa más, diciendo que lo que se busca es usar las 
cooperativas como un instrumento democrático, de organización democrática, que tiende 
al desarrollo económico  y al bienestar de los trabajadores. 
 
Esto es en lo que teoría constitucional se llama una norma programática, y en la 
Constitución tenemos varias normas programáticas. Por ejemplo tenemos la del artículo 
64 que nunca ha sido actuada y creo que nunca va a ser actuada, la que dice que el 
Estado creará un seguro de desempleo.  
 
Esa norma está vigente desde 1949, nunca se ha actuado y yo creo que nunca se va a 
actuar por una razón muy simple, porque no hay medios económicos para darle contenido 
presupuestario ni financiero. 
 
Bueno, pero así como esa, encontramos una gran cantidad de normas programáticas, 
sobre todo en el Capítulo de Derechos y Garantías Sociales. Ahora bien ¿Qué sentido 
tienen las normas programáticas o qué función cumplen? En realidad las normas 
programáticas cumplen dos funciones, por un lado establecen o conservan en la 
Constitución una serie de valores que el constituyente consideró que era de gran 
importancia en el campo, ya sea político, económico  o social ¿Para qué? Para que 
posteriormente esos valores sean desarrollados en detalle, fundamentalmente por el 
legislador,  sin perjuicio que los otros poderes, sobre todo el Poder Ejecutivo y la 
Administración descentralizada, tome medidas tendentes a desarrollar esos valores. 
 
En este sentido, podemos decir que, esa obligación que se establece para la Asamblea  
Legislativa, de desarrollar  esos principios, como dije en el ejemplo anterior, del seguro de 
desempleo, no es una obligación, por así decirlo, absoluta ¿Por qué? Porque el legislador 
tiene una amplia discrecionalidad  para desarrollar total o parcialmente esos valores, 
dependiendo siempre de las posibilidades financieras que tenga el Estado. 
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Entonces, nosotros eventualmente, cuando hay una norma programática inactuada, existe 
en la Ley de la Jurisdicción Constitucional un instrumento procesal para lograr que se 
actúe, y es lo que se llama las inconstitucionalidades por omisión.  
 
Es decir, en el que se plantea una inconstitucionalidad no por lo que dice la norma sino por 
lo que no dice. Eso normalmente se da cuando la omisión está violando el principio de 
Igualdad. Por ejemplo, que se otorga un plus a los médicos de la Caja pero no se le otorga 
a los médicos del Ministerio de Salud, estando los dos en la misma situación de hecho, 
evidentemente tiene que haber una equiparación. 
 
En este caso no estamos frente a este tema ¿Por qué? Porque esa norma ha sido en 
algún sentido desarrollada a través de la Ley de Cooperativas y además existe toda una 
normativa que, en alguna forma, otorga incentivos al sector cooperativo, sino que más 
bien, el tema cae dentro de la segunda función que cumplen las normas programáticas. 
 
Las normas programáticas si bien, como dice anteriormente, el legislador no está obligado 
a desarrollar total o parcialmente  el contenido de los valores que expresa, sí en cambio, sí 
está obligado a no legislar en contra de esos valores contenidos en la Constitución. Es 
decir, ahí sí es imperativo para el legislador, hay una prohibición para que el legislador 
dicte una normativa que vaya en contra de esos valores, tutelados constitucionalmente. 
Entonces esto es lo que ocurre en el concepto, con este proyecto de ley, que este 
proyecto de ley al establecer un nuevo impuesto, repetir un impuesto a los excedentes de 
los cooperativistas, en vez de cumplir la función, de desarrollar la función que manda el 
artículo 64, está impidiendo, en algún sentido, de que se incentive la formación de 
cooperativas  y hará que muchas actividades se pasen a buscar otros esquemas 
organizativos como las sociedades por otras razones que ahora explicaré. 
 
Entonces, en mi concepto aquí hay una inconstitucionalidad porque esta ley está 
impidiendo que los valores constitucionalmente tutelados del cooperativismo puedan 
seguir desarrollándose y más bien, pueden causar que en el futuro la actividad de las 
cooperativas se retraiga, en vez de incentivar su creación, más bien esa actividad 
disminuya y evidentemente no se estaría cumpliendo con el valor de darle mayor 
beneficios económicos y sociales a los trabajadores, en este caso sería a los 
cooperativistas. 
 
Desde este punto de vista, encuentro que hay una posible inconstitucionalidad, por ser 
una norma programática que se está  violando la prohibición de la norma programática en 
el sentido de legislar en contra de los valores contenidos en ella. 
 
La segunda posible inconstitucionalidad es que se viene a crear una doble imposición 
¿Por qué razón? Técnicamente  y la  Sala lo ha desarrollado en vasta jurisprudencia, hay 
doble imposición cuando se establece en perjuicio del mismo sujeto, dos tributos 
relacionados con el mismo hecho generador. Es decir, por la misma actividad se establece 
un impuesto, dos veces se establece un tributo, un impuesto sobre esa actividad.  
 
Ahora ¿Qué pasa en el caso de las cooperativas? Yo creo que todo el problema viene de 
que hay una confusión entre cuál es la naturaleza jurídica de los excedentes de las 
cooperativas. El problema es que se está  tratando de identificar  los excedentes con los 
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dividendos de las sociedades y son dos cosas totalmente diferentes. En primer lugar, las 
sociedades son sociedades de capitales  para producir lucro. Las cooperativas no es una 
sociedad de capitales, es una sociedad de trabajadores para producir bienestar económico 
y social de los miembros de la cooperativa. 
 
Entonces la otra diferencia sustancial es que las sociedades por sí misma producen rentas 
y lógicamente tienen que pagar impuestos sobre esas  ganancias, y luego si se distribuyen 
dividendos los titulares de los dividendos, es decir, los accionistas a su vez como sujetos 
independientes, tendrán que pagar renta.   
 
En el caso de las cooperativas no porque los excedentes de la cooperativas  pertenecen 
siempre  a los trabajadores, a los miembros de la cooperativa. Es decir la cooperativa en 
sí no tiene excedentes, la cooperativa es como un cascarón vacío que sirve, que tiene 
personería jurídica para actuar a nombre de los miembros, pero todas las ganancias, 
digamos los excedentes, que produzca la cooperativa no pertenecen a la cooperativa, 
pertenecen al  a sus miembros. 
 
Tan es así que cuando hay pérdidas ¿De a dónde se reponen  las pérdidas? De los 
excedentes de los asociados, es decir, vean que inclusive desde el punto de vista 
contable, las cooperativas no tienen patrimonio porque el patrimonio pertenece a los 
trabajadores. Lo que tienen eventualmente es un patrimonio muy debilitado, en el sentido, 
de que lo que tienen es una financiación o un préstamo a largo plazo. Eso es lo que en 
realidad tiene la cooperativa en cuanto a persona jurídica, pero en sí, no tiene capital. 
 
Entonces ¿Qué pasa en este caso? 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 está estableciendo un tributo dos veces, sobre el mismo hecho 
generador, es decir, el tener excedentes. 
 
Desde este punto de vista hay una violación en el concepto del Principio Constitucional 
que prohíbe la doble imposición. En todo caso, las cooperativas ya hoy en día están 
sujetas a una gran cantidad de contribuciones fiscales y parafiscales. Alguien me decía 
que anda alrededor del 25,50. Si le agregamos el  10 llegan a 35, 50, pero vean que con el 
tema de los dividendos y en el caso de las cooperativas, hay una diferencia sustancial. 
 
Las sociedades están obligadas a pagarle el tributo pero tienen una ventaja sobre las 
cooperativas, que todos los gastos necesarios para producir las rentas se rebajan. Tan es 
así, que hay numerosas y ya lo vimos, hace poco, con el escándalo que se  hizo,  las más 
grandes sociedades, inclusive durante muchos años no han tributado por qué porque han 
tenido más gastos que ingresos, supuestamente. 
 
Ahora ¿Qué pasa en el caso de las cooperativas? Los excedentes de las cooperativas son 
netos, ahí no se puede rebajar nada. Es decir, si en la cooperativa se establece un tributo  
del 10% sobre los excedentes es sobre los excedentes. Ahí no se puede rebajar nada, en 
cambio en una sociedad se rebajan todos los gastos necesarios por producir la renta y 
aunque tenga una renta digamos, que este en la faja superior a los 30 % a l final lo que 
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termina pagando  es un 5 %, porque deduce todos los gastos y muchas veces ni siquiera 
paga. 
 
Entonces vean que ahí hay una diferencia sustancial, entonces no podemos tratar 
igualitariamente a situaciones o sujetos ubicados en situaciones de hecho o derecho 
totalmente diferentes, es decir, no se puede confundir una sociedad con una cooperativa, 
y fundamentalmente, porque los excedentes, repito, los excedentes pertenecen a los 
trabajadores. La cooperativa no produce excedentes, todos los excedentes son de los 
trabajadores. 
 
En mi concepto, también eventualmente, esta ley si se llegase a aprobar, este proyecto de 
ley de llegarse a aprobar violaría este principio constitucional que prohíbe la doble 
imposición  en materia tributaria. 
 
Presidente: 
 
Muchas gracias, don Rubén. 
 
Señor Rubén Hernández Valle: 
 
Con mucho gusto. 
 
Presidente: 
 
Diputada Azofeifa hasta por cinco minutos. 
 
Diputada Marulin Azofeifa Trejos: 
 
No voy a usar los cinco minutos.  
 
Muchas gracias, don Rubén, por estar acá y al señor Presidente por el uso de la palabra, 
pero ya me quedó clara mi pregunta, don Rubén, porque significa que gravar a las 
cooperativas con un excedente que ya tienen actualmente…La pregunta más exacta sería 
sí o no ¿Es constitucional o no es constitucional una doble imposición? Me dijo que sí 
¿Verdad? 
 
Señor Rubén Hernández Valle: 
 
Desde luego que es inconstitucional, hay un principio constitucional que debido al artículo 
40 en relación con el 45 de la Constitución, que impide la doble imposición en materia 
tributaria y hay abundante jurisprudencia de la Sala en este sentido. 
 
Diputada Marulin Azofeifa Trejos: 
 
¿Hacerle cambios a las cargas parafiscales también eso violenta y es inconstitucional? 
 
Señor Rubén Hernández Valle: 
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Es que las cargas parafiscales, serían más bien por la actividad, no por  los excedentes. 
   
Diputada Marulin Azofeifa Trejos: 
 
Muchísimas gracias. 
 
Presidente: 
 
Gracias. Sigue la diputada Montero.  
 
Diputada Catalina Montero Gómez: 
 
Muchas gracias, don Rubén, bienvenido. 
 
Yo tengo varias preguntas. Voy a tratar de hacerlas muy rápido  para que me dé tiempo de 
que usted…bueno… En realidad el 10 % que está gravando los excedentes, fue una 
negociación del movimiento cooperativo. Entonces quisiera que se refiera también a eso 
porque está impactando los excedentes que son de los asociados. 
 
Los parafiscales son deducibles, según este proyecto de ley, verdad, existe el acto 
cooperativo en la teoría cooperativista o en la teoría de las cooperativas. Existe el acto 
cooperativo y el acto empresarial, comercial, industrial, verdad. Entonces  ¿Cómo funciona 
eso en relación con lo que usted está planteado de la inconstitucionalidad? Verdad, 
porque ya el acto cooperativo transciende en algunas cooperativas. 
 
De momento esas… ¿Por qué las cargas parafiscales no son inconstitucionales? Digamos 
que esas son las preguntas básicas. Por ahí tengo otras, pero para que me dé tiempo. 
 
Señor Rubén Hernández Valle: 
 
¿Cuál es la primera? Porque no la había anotado 
 
Diputada Catalina Montero Gómez: 
 
La primera es sobre el 10 % que ya están gravados los excedentes y que fue una 
negociación propiamente del movimiento cooperativo ¿Verdad? No sé si los otros… ¿Sí? 
Gracias. 
 
Señor Rubén Hernández Valle: 
 
En cuanto al primer 10% yo ahí no encontraría vicio de inconstitucionalidad porque el 
artículo 18 de la Constitución dice que todos los costarricenses sin excepción  o todos los 
habitantes del país tienen que contribuir  a las cargas públicas,  es decir, a través de los 
tributos. Entonces sí es constitucionalmente válido haberles establecido ese 10 %, lo que 
no se vale es establecer dos veces un impuestos sobre el mismo hecho generador, eso es 
lo que se critica. 
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Luego, me habla de que las cooperativas realizan actos comerciales e industriales que son 
diferenciales del acto cooperativo. Lo que pasa es que en este caso los actos industriales 
y comerciales son instrumentales, respecto del acto cooperativo, lo que busca justamente 
es para producir riqueza, que sea distribuible entre los miembros de la cooperativa, 
lógicamente tiene que desarrollar alguna actividad productiva, porque nadie, salvo que le 
estuvieran dando donaciones, pero todos sabemos que la realidad no es esa. 
 
Entonces las cooperativas, obviamente tienen que dedicarse a alguna actividad 
productiva, para producir excedentes y distribuirlos entre sus trabajadores. Entonces 
desde ese punto de vista yo no veo problema porque simplemente esa actividad 
empresarial es instrumental, respecto a la actividad cooperativa, que es la finalidad.  
 
El tercer tema, de las contribuciones parafiscales, está íntimamente relacionado también 
con el tema del 18, porque vea que aquí, hay ciertas las actividades que realizan las 
cooperativas tienen que quedar sujetas al pago de contribución digamos, tienen que a 
veces obtenerse licencias, ciertas autorizaciones del Estado que implican un costo, que 
eso es muy diferente, porque eso es gravar la actividad instrumental, se está gravando la 
actividad instrumental de las cooperativas, no el acto cooperativo, en cambio los 
excedentes sí estarían gravando el acto cooperativo y por eso es que ahí se tutela, en el 
sentido, de que no puede haber una doble imposición sobre el acto cooperativo, que son 
los excedentes. 
 
En todo caso, lo mismo, podrían ser inconstitucionales si una actividad parafiscal fuera 
gravada dos veces, eso se aplicaría a cualquier actividad. 
 
Diputada Catalina Montero Gómez: 
 
¿Queda un minuto o algo? 
 
Diputada Catalina Montero Gómez: 
 
Treinta segundos…Me quedaba una… ¡Bueno ahora en la  siguiente ronda! 
Muchas gracias. 
 
Presidente: 
Gracias. Diputado Ulate. 
 
Diputado Daniel Isaac Ulate Valenciano: 
 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Buenas tardes, don Rubén. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy acá. 
Me queda claro, ante el planteamiento que usted nos ha dado esta tarde, de que 
efectivamente este proyecto es inconstitucional, desde su perspectiva. 
 
Yo quisiera don Rubén, tal vez aprovechar la primer pregunta ¿Usted cree, desde su 
perspectiva, que se pueda crear un proyecto para cobrar más impuestos a las 
cooperativas, que no sea inconstitucional? 
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Señor Rubén Hernández Valle: 
 
Diay, lo que habría que hacer, es aumentar la tarifa del actual impuesto de los excedentes. 
 
Diputado Daniel Isaac Ulate Valenciano: 
 
¿Me puede ampliar un poco más sobre eso? 
 
Señor Rubén Hernández Valle: 
 
Diay, vea que ahora establecieron un 10 % por ciento, perfectamente podrían subirlo al 15 
o al 20. Eso no sería inconstitucional,  porque ya es un tributo a los excedentes, ya existe, 
la tarifa se fija. Ahora la tarifa no puede ser tan alta que llegue a ser confiscatorio, pero me 
parece, que una tarifa de 15 inclusive hasta del 20. 
 
Diputado Daniel Isaac Ulate Valenciano: 
 
Muy bien, le agradezco mucho.  
 
Don Rubén en varias audiencias que hemos tenido, acá en esta Comisión, nos han 
manifestado, eso que usted ahorita mencionó la diferencia en lo que son utilidades y 
excedentes, tal y como usted lo planteó en este caso.  
 
En términos, hablo de las ganancias para las distintas representaciones, en este caso 
cooperativas. Usted como abogado, tal vez ¿Que término legal le darías a esa diferencia 
de esos conceptos? 
 
Señor Rubén Hernández Valle: 
 
Es que eso depende, eso está íntimamente relacionado con la naturaleza jurídica de cada 
persona. En el caso de las sociedades, ellas tienen una naturaleza jurídica mercantil, 
empresarial y su finalidad ¿Cuál es? El lucro.  
 
Es decir, nadie crea una empresa por deporte, si alguien crea una empresa es 
simplemente porque quiero tener un lucro, grande o pequeño. Por eso es que hay a veces 
leyes que restringen tanto el lucro, que se vuelven inconstitucionales, porque hacen 
imposible el giro de la actividad, obligan a la gente a salir del mercado. 
 
En el caso de las cooperativas vean que el fin es el bienestar social- económico de los 
trabajadores y la actividad empresarial como lo dije anteriormente, simplemente es 
instrumental ¿Por qué? Porque no se busca obtener lucro, no se  busca obtener 
dividendos. Se tienen unos excedentes, que es una retribución para la subsistencia en 
primer lugar y posteriormente, si la empresa o la cooperativa es exitosa empresarialmente, 
entonces esos dineros no solo van a servir para el mantenimiento normal, sino que va a 
permitir digamos que tengan un mejor o un mayor bienestar económico y social.  
 
Diputado Daniel Isaac Ulate Valenciano: 
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Muy bien, señor Presidente ¿Cuánto tiempo tenemos por ahí? 
 
Presidente: 
 
Dos minutos cuarenta. 
 
Diputado Daniel Isaac Ulate Valenciano: 
 
Muy bien, dentro la exposición que tuvimos esta semana, de la señora Contralora, doña 
Martha, textualmente voy a mencionar, dentro de una filmina que nos dio acá, dice: “…que 
en esta corriente de cambios en el Sistema Tributario Costarricense vuelve a plantearse la 
pertinencia de que las cooperativas contribuyan en forma más directa en el sostenimiento 
del Estado, mediante la aplicación de un gravamen específico sobre sus excedentes…”  
 
Desde su perspectiva, don Rubén, lo que dijo la señora Contralora también habló de las 
exoneraciones a un sector, que éstas no deben ser perpetuas ¿Qué opina usted sobre 
eso? Sobre ese planteamiento de la señora Contralora. 
 
Señor Rubén Hernández Valle: 
 
Creo que tiene razón, pero no lo expresó bien. Si es cierto que las cooperativas deben de 
contribuir al bienestar porque el artículo 18 de la Constitución lo establece claramente. Lo 
que hay que medir es el grado de contribución ¿Por qué? Porque no es lo mismo 
comparar a una empresa, a una sociedad con una cooperativa, por las finalidades  
diferentes que persiguen unas y otras. 
 
Entonces como yo dije, anteriormente, actualmente se determinó que el gravamen es del 
10% podría haber estudios que digan que las cooperativas perfectamente pueden pagar 
un 15 y un 20 sin sufrir menoscabo en su actividad y en la finalidad que persiguen. Ese es 
un punto. 
 
En cuanto a las exenciones me parece que tiene toda la razón la señora Contralora. El 
problema en Costa Rica es cuando se crea una exención, se vuelve perpetuo y muchas 
veces, después eso pesa mucho sobre el tema fiscal. 
 
A mí me parece que debería más bien, haber alguna disposición en la Ley, tal vez, de 
Presupuestos Públicos y Administración Financiera, que obligara a la Asamblea a revisar 
las exenciones periódicamente, es decir, cada cinco o diez años debería de haber una 
revisión para ver cuáles se mantienen o cuáles se eliminan. 
 
Yo estoy seguro que en este momento se hace una revisión y posiblemente el 40 o 50 %  
se podrían eliminar sin mayor problema. 
 
Diputado Daniel Isaac Ulate Valenciano: 
 
Muy bien. Muchas gracias, don Rubén. 
 
Presidente: 
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Continúa… Voy a hacer uso de la palabra, yo. 
 
Presidente: 
 
Don Rubén, no me queda claro, cuál es…Es decir, para ver si nos puede ampliar. 
 
Le voy a decir cómo interpreto yo el tema de doble imposición. Yo entiendo perfectamente 
que en algunas ocasiones los trabajadores son los dueños de la cooperativa, en algunas 
ocasiones, no necesariamente en todos los modelos cooperativistas es así.  
 
Además entiendo que hay dos sujetos: el sujeto organización, es decir, la gestión 
comercial o cualquier actividad que ejerce la organización como tal, que se llama 
cooperativa, ese es un sujeto y el otro sujeto que es el socio o dueño de ese organismo.  
 
Entonces, tal vez, si nos puede ampliar un poco para entender cuál es su lógica y 
entender un poquito más. 
 
Señor Rubén Hernández Valle: 
 
Vea si hay cooperativas en que los asociados no son los propietarios totales, en realidad 
ahí se está desvirtuando el concepto de cooperativa y no serían técnicamente 
cooperativas, jurídicamente, porque una de las características de la cooperativa es que el 
100 % pertenezca a los asociados. 
 
Ahora en el caso de las cooperativas, es que por eso es el problema, que se trate de 
asimilar a las sociedades anónimas y no, en el caso de las sociedades anónimas, la 
sociedad, el cuerpo directivo, la sociedad en sí es una persona jurídica, que tiene toda la 
capacidad, es autónoma de los asociados, totalmente. 
 
En el caso de las cooperativas no, hay como una fusión, es como integral. El aspecto de 
cooperativa, si bien tiene personería jurídica, es más bien como una personería 
instrumental para actuar a nombre de los asociados, pero en realidad por sí misma, no 
constituye  una unidad económica independiente, como ocurre en las sociedades 
anónimas, en las que hay una clara diferenciación entre los socios y la sociedad 
propiamente dicha. 
 
La cooperativa tiene esa cualidad porque si no se desvirtuaría y entonces no habría tenido 
sentido crear  cooperativa porque sería simplemente  un tipo más de sociedad entonces 
¿Qué sentido tendría? 
Puede ser que ya en la praxis se haya ido desvirtuando esa diferenciación neta que se 
hizo inicialmente y que desgraciadamente, tal vez, alguna  legislación en el pasado ha 
prohijado que las cooperativas en alguna forma se haya ido convirtiendo en sociedades. 
 
A mí me parece que lo que habría es que revisar esa legislación para establecer 
claramente que las cooperativas lleguen a actuar conforme al modelo original y que es 
muy diferente a la sociedad. 
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Presidente: 
 
Entonces en su criterio el hecho generador del asociado a la cooperativa es uno solo y no 
está diferenciado del hecho generador o de la actividad comercial que genera el ente. 
 
Señor Rubén Hernández Valle: 
 
Así es. Porque los excedentes, los excedentes son del trabajador, entonces al trabajador, 
perdón, al asociado,  es al que hay que imponerle el tributo. 
 
Pero esa es la diferencia con las sociedades, en las sociedades si se da la distinción entre 
la sociedad como tal, como persona jurídica independiente y los socios, pero en este caso, 
no, en este caso toda la actividad, digamos, los excedentes que produzcan pertenecen a 
los trabajadores, entonces es a esos trabajadores que hay que establecerles el tributo.  
 
Presidente: 
 
¿Le alcanza la Reserva de Ley a la Asamblea Legislativa para cambiar ese concepto? 
 
Señor Rubén Hernández Valle: 
 
¿Cuál concepto?  
 
Presidente: 
 
El de dividir los dos la actividad del sujeto de organización y de la distribución de 
excedentes a los asociados. 
 
Señor Rubén Hernández Valle: 
 
Bueno, eventualmente podría ser inconstitucional porque iría contra la naturaleza misma 
de las cooperativas sería desvirtuar el modelo cooperativo y más bien tratar de convertirlo 
en una especie de medio sociedades. 
 
Presidente: 
 
Muchas gracias, me reservo el tiempo. 
 
Presidente:  
 
Diputada Niño. 
 
Diputada Ana Karine Niño Quesada: 
 
Muchas gracias, don Rubén. Yo quisiera que usted hiciera referencia, porque se ha 
hablado mucho aquí del tema confiscatorio, pero además del principio confiscatorio que 
podría haberse envuelto en un tema inconstitucional por el principio de confiscatoriedad 
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tributaria quisiera además de eso si usted me pudiera ampliar sobre los principios 
constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad.  
 
Señor Rubén Hernández Valle: 
 
Vea en cuanto al tema confiscatorio, yo no creo que este proyecto incurra en eso, sobre 
todo porque  la jurisprudencia de la Sala  ha llegado a justificar que se pueden establecer 
con un máximo de 55 % de los ingresos. 
 
En materia de pensiones ya lo ha dicho la Sala anteriormente, y ha rechazado varias 
acciones porque ya ha dicho que el máximo para que no sea confiscatorio, un tributo, no 
puede exceder del 55 % de los  ingresos del ente o de la persona física, entonces en este 
caso jamás se va… inclusive tomando los parafiscales que son veinticinco, diez y diez, 
sería cuarenta y cinco. Ahí no habría. 
 
Diputada Ana Karine Niño Quesada: 
 
En la audiencia anterior hablaban de los de autogestión que por las cargas que tienen y 
las reservas que tienen de un 30 % más el 10 %, más el 35 más el 10 %, más. Si se 
aplicara como se establece en este proyecto, en algunos casos de algunas cooperativas sí 
podría darse pero… 
 
Señor Rubén Hernández Valle: 
 
Pero en general si no excede de  55 % la Sala lo va a rechazar. Bueno  el otro era el tema 
de proporcionalidad y razonabilidad, este es un tema del que se habla mucho y poco se 
entiende, me da la impresión. 
 
No. No, en realidad el tema no se llama de la razonabilidad, se llama proporcionalidad. 
 
El tema de la proporcionalidad es un invento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
en los años cincuenta pero lo esbozaron muy genéricamente y quien en realidad lo vino a 
perfeccionar y darle su desarrollo, fue la doctrina y luego, la jurisprudencia Alemana, eso 
nos viene de Alemania. 
 
Entonces, qué es lo que dice este principio, dice que: cuando se va a restringir los 
derechos fundamentales se debe respetar los principios de proporcionalidad.  Y entonces, 
el acto restrictivo tiene que reunir tres requisitos. 
 
Dice que tiene que ser en primer lugar, tiene que ser necesario, tiene que ser proporcional, 
por eso el problema de proporcionalidad, porque es proporcional, necesario y…— juepuña 
y el otro— ahorita les digo el nombre, pero lo explico. 
 
Se dice que el acto restrictivo tiene que ser necesario en el sentido de que no tiene que 
existir otros métodos u otras formas de satisfacer el fin que se persigue. 
 
Por ejemplo, si existe un forma más… menos gravosa para el administrado de satisfacer el 
mismo fin que persigue entonces, no debe establecerse esa legitimación. 
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El fin dice que tiene que ser proporcional en el sentido en que el beneficio que obtenga el 
interés público, en este caso, con el tributo, sea de mayor entidad que el sacrificio que van 
a sufrir los obligados a pagarla. Ese, es un tema muy importante.   
 
Y el otro, es que sea conveniente, el tercer elemento que sea conveniente.  Es decir, hay 
que analizar si en un determinado caso esta medida que restringe un derecho 
fundamental, es conveniente en el sentido de que si no existe que necesariamente para 
resolver el problema tiene que dictarse esa medida. 
 
En el caso del tributo si hay un problema fiscal grave, si es estrictamente necesario que se 
cree este tributo a las cooperativas, porque de lo contrario va haber un desfinanciamiento 
total. 
 
Entonces, si nosotros lo aplicamos a este proyecto de ley, podríamos decir que no es 
necesario.  ¿Por qué?  Porque diay, el tributo a las cooperativas no va a resolver el 
problema fiscal.  O sea, es un paliativo muy pequeño, es decir, no creo que vaya a 
producir gran cantidad de dinero. 
 
Existen otros medios, por otro lado no es necesario, porque existen otros medios para 
lograr el mismo fin.  Es decir, ya la misma ley anterior de Fortalecimiento creó nuevos 
tributos, estableció una serie de mecanismos para restringir el gasto. 
 
Ahora viene la Ley de Empleo Público, que le va a dar un gran impulso.  Entonces, hay 
otros medios alternativos para lograr el mismo fin.  Y luego, está también la 
proporcionalidad. 
 
Si el Estado va a producir por decir, va a percibir cien millones o doscientos, no sé cuánto 
adicionales, si eso tiene mayor importancia, mayor entidad del daño que le pueden hacer a 
las cooperativas.  Es decir, si el sector cooperativo va a sufrir un perjuicio de esa mayor 
entidad y sobre todo porque si el sector cooperativo sufre un perjuicio al final eso, irradia 
sobre todo el sistema económico. 
 
Es decir, las cooperativas no es que sean un núcleo ahí encerrado, forman parte de la 
realidad económica del país y gran parte de la entidad económica… y sectores muy 
importantes están controlados por cooperativas. 
 
De manera que podría haber un impacto importante en la economía.  Entonces, yo creo 
que desde ese punto de vista tampoco no lo había pensado en eso, pero sí 
evidentemente, no reúne el requisito de la proporcionalidad. 
 
Presidente: 
 
Muchas gracias, don Rubén. 
 
Voy hacer uso de los treinta segundos que me quedan. Nada más ¿habrá posibilidades de 
que usted nos colabore en una redacción de un texto que permita controlar que las 
cooperativas sean cooperativas y que no se transformen en compradoras de sociedades 
anónimas y que hagan giros comerciales adicionales? 
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Señor Rubén Hernández: 
 
Con mucho gusto, claro. 
 
Presidente: 
 
Muchas gracias. 
 
(...) 
 
V) INFORME DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS. 
 
Las cooperativas gozan actualmente de un tratamiento fiscal preferencial, lo cual incluye 
exoneraciones en compra de equipos e insumos.  En la exposición de motivos del 
proyecto se indica que el Ministerio de Hacienda estima una recaudación superior a los 6 
mil millones de colones con el nuevo impuesto a crear. 
 
Esta cifra es realmente poco significativa dentro del marco amplio de las finanzas públicas.  
Comparada con los más de 10 billones de colones aprobados para el Presupuesto del año 
2019, la recaudación esperada representa un 0.06% de dicho Presupuesto, poco más de 
la mitad de una milésima parte. 
 
Alguien podría estar tentado a pensar, que en lugar de imponer una nueva carga a las 
Cooperativas, tendría quizás más sentido eliminar o reducir algunas de las exoneraciones 
de las que gozan actualmente, con el doble conveniente efecto, de eliminar la 
administración de dichas exoneraciones, que en muchas ocasiones, ese gasto fiscal 
resulta más elevado que las mismas exoneraciones que otorga; además que son una 
puerta abierta a la evasión y elusión de otros actores, precisamente por la dificultad de 
administrar un sistema tan fragmentado y con tantas excepciones. 
Simplificar el sistema de exoneraciones de las cooperativas, podría tener un mejor 
resultado que crear además un nuevo impuesto, sin perjuicio de que las estimaciones de 
uno y otro no solo no existen sino que quizás es muy difícil determinar equivalentes. 
 
Como quiera que sea, la creación de un nuevo impuesto a un tipo de entes que hoy día 
gozan de un trato preferencial en este aspecto está inmerso dentro de las potestades 
amplias de la política fiscal del Estado, y de principio es un tema que no tiene problemas 
jurídicos, más allá que la definición de esa política tributaria es un tema de conveniencia u 
oportunidad política. 
 
VI) ANÁLISIS DEL ARTICULADO 
 
ARTÍCULO 1.-  Creación 
 
Establece un impuesto a los excedentes de las Asociaciones Cooperativas debidamente 
constituidas de conformidad con la Ley N° 4179.1 

                                                
1 Tal como lo indica el SINALEVI, el texto actual de la Ley de Asociaciones Cooperativas N° 4179 del 22 de agosto 1968, 
corresponde al texto de la reforma operada por Ley N° 6756 del 5 de mayo de 1982. 
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Según la definición formal de su propia Ley específica, las cooperativas son personas 
jurídicas, constituidas por la asociación voluntaria de personas, no de capital, orientadas a 
un servicio y no el  lucro.2 
 
Según el artículo 29 de su Ley, la constitución y el registro de Cooperativas está a cargo 
del Registro de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Por constituir asociaciones que expresamente no están orientadas al lucro, no generan 
utilidades, sino excedentes, que es precisamente lo que busca gravar esta propuesta. 
Véase la regulación expresa:  
 
“Artículo 78.- Para los efectos legales y de acuerdo con los principios establecidos en el 
artículo 3º, se estimará que las cooperativas no tienen utilidades. Los saldos a favor que 
arroja la liquidación del ejercicio económico correspondiente son ahorros o excedentes 
que pertenecen a sus miembros, producidos por la gestión económica de la asociación, y 
por ello no se pagará el Impuesto sobre la Renta.” 
 
Entonces, esta es la norma actual que establece que la Cooperativa no paga impuesto 
sobre la Renta sobre los excedentes que genera, aunque también existe una norma 
expresa en la propia Ley del Impuesto sobre la Renta en el mismo sentido 3 que 
cronológicamente es posterior. 
 
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 
sobre la renta que paga cada uno de ellos, aunque también de una forma especial y 
preferencial según la misma Ley de Cooperativas: 
 
“Artículo 6º.- Las asociaciones cooperativas disfrutarán de los siguientes privilegios: 
 
(…)  
 
Para efectos de calcular el impuesto sobre la renta, de los asociados de las cooperativas 
se tomará en cuenta sólo el 50% de los ingresos que provengan de los excedentes e 
intereses de sus certificados de aportación de las cuotas de inversión obtenidas en la 
cooperativa…” 
 

                                                
2 Esta definición, como un tipo de Asociación, las excluye del impuesto creado por la “Ley del Impuesto a las Personas 
Jurídicas” (Ley N°9024 del 23/12/2011), que pese a su nombre, solo está destinada a gravar las sociedades mercantiles 
inscritas en el Registro, entiéndase las sociedades anónimas expresamente destinadas al lucro. 
3 Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley N° 7092 del 21 de abril de 1988: “Artículo 3.- Entidades no sujetas al impuesto 
(…) d) Las cooperativas debidamente constituidas de conformidad con la Ley N° 6756 del 5 de mayo de 1982 y sus 
reformas”. 
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El actual proyecto no dice nada acerca del tratamiento al reparto de excedentes que 
entonces quedarían tal cual que están regulados en la actualidad. 
 
Este reparto de excedentes  sí queda modificado por la recientemente aprobada Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, al establecer la tarifa del impuesto para las 
rentas de capital, en su Artículo 31 C que agrega a la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
estableciendo que “los excedentes o utilidades pagados por las cooperativas u otras 
similares a sus asociados estarán sujetos a una tarifa del 10%”.4 
 
También debe diferenciarse de los excedentes, los intereses que generan directamente 
los ahorros de los asociados en las cooperativas de ahorro y crédito, cuya tributación 
también viene a modificar la mencionada ley, pero que son diferentes y una cosa distinta a 
lo que aquí nos ocupa ahora.5 
 
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.- Hecho generador 
 
Define el hecho generador, de una forma un tanto confusa, como “percepción de ingresos 
de dinero (…) a la fecha de la liquidación del ejercicio económico correspondiente…” 
Este confuso e impreciso texto se salva con la remisión directa a los artículos 78 y 79 de la 
Ley de las Cooperativas, que regulan precisamente la cuestión de los excedentes. 
 
No toda percepción de dinero va a constituirse en el hecho generador, sino tan solo la 
generación de excedentes, conforme los define precisamente las normas de remisión. 
 
El artículo 78 ya citado los define como “los saldos a favor que arroja la liquidación el 
ejercicio económico correspondiente (…) producidos por la gestión económica de la 
Asociación” y el artículo 79 hace un detalle mayor estableciendo que “El producto de la 
liquidación, constatado por el inventario anual correspondiente, deducidos los gastos 
generales, las cargas sociales y las amortizaciones de todo género, constituyen el 
excedente o saldo del período respectivo.” 
 
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. 
 

                                                
4 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635 del 3 de diciembre de 2018.  Esta tarifa al estar 
contenida en el Título II de la ley empezará a regir seis meses después de la publicación, y tendrá además un 
escalonamiento de tres años, iniciando en el 7%, y aumentando un punto por año, hasta llegar al 10%, según lo 
disponen los transitorios. 
5 Estos rendimientos de los ahorros de los asociados también modifican su tarifa en la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, en el mismo artículo 31 C de la Ley del Impuesto sobre la Renta tal como se modifica, quedando 
gravados con un tramo anual exento al equivalente de medio salario base, y sobre el exceso una tarifa del 8%. 
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ARTÍCULO 3.- Determinación de la base imponible.  Excedentes netos 
 
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. 
 
Sobre estas reservas también habría que decir algo, pues ni son iguales para todas las 
cooperativas, ni todas tienen establecido el mismo monto, pues la ley establece mínimos 
en algunos casos, que pueden ser variados o aumentados por los Estatutos. 
 
El artículo 80 establece las siguientes reservas: 
 
La reserva legal (para cubrir pérdidas imprevistas) debe ser “al menos” un 10% de los 
excedentes, según dispone el artículo 81. 
 
La reserva de educación (capacitación y formación cooperativa) debe destinar “por lo 
menos” el 5% de los excedentes obtenidos (artículo 82). 
 
La reserva de bienestar social (programas y asistencia social) destinará “por lo menos” un 
6% de los excedentes (artículo 83) 
 
Tenemos entonces que a las reservas debe destinarse “al menos” un 21% de los 
excedentes, pero esa cifra puede ser mucho mayor porque es un límite mínimo.  Es del 
todo probable, que en caso de que las Cooperativas tengan que tributar sobre sus 
excedentes, los socios acuerden elevar esos porcentajes como una forma de eludir el 
impacto del impuesto. 
 
Las cargas parafiscales serían los porcentajes contenidos también en el artículo 80, para 
financiar los siguientes entes: 
 
CONACOOP6  un 2% de los excedentes. 
 
CENECOOP7  un 2,5% de los excedentes. 
 
Además de que los porcentajes de las reservas son variables, el artículo 80, 
expresamente contempla que cada Cooperativa puede constituir reservas adicionales vía 
estatutos. 
 

                                                
6 CONACOOP Consejo Nacional de Cooperativas (artículo 136 de la Ley de las Cooperativas) 
7 CENECOOP Centro de Estudios y Cooperación Cooperativa, de Responsabilidad Limitada.   
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Esta variabilidad de las reservas obviamente afecta la base imponible que entonces no 
será la misma para todas las Cooperativas, con lo cual el impuesto eventualmente podría 
estar quebrantando el principio de igualdad. 
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 4.- Período del impuesto 
 
La fijación del período anual, en este caso con el año calendario, es algo procedimental 
que no tiene relevancia por el fondo, y por ende no presenta problema jurídico alguno.  
Bien es cierto que el año fiscal para otros impuestos y en particular para el de la renta es 
diferente, pero incluso esto podría ser una razón importante para no hacerlo igual, para no 
concentrar en la Administración tributaria la liquidación de impuestos diferentes sin 
necesidad alguna en el mismo plazo, lo que como se sabe, puede conllevar problemas 
operativos. 
 
ARTÍCULO 5.- Administración del impuesto 
 
Con buena técnica legislativa designa la Dirección General de Tributación como 
administradora del impuesto y le señala de una vez las competencias generales del 
Código Tributario8, lo cual sea dicho, es lo lógico y natural en consideración del carácter 
nacional del impuesto.  No presenta ningún problema jurídico. 
 
ARTÍCULO 6.-  Tarifas 
La tarifa que se impone tiene tres tractos escalonados, bastante diferentes entre sí, dado 
que la mayor es la doble de la sencilla. 
 
Como sea, las tarifas que se proponen, redondeando los montos expresados en salarios 
base9 , sobre los excedentes generados son las siguientes: 
 
Hasta 250 millones de colones:    EXENTO 
De 250 millones hasta 750 millones:  tarifa del 10% 
Sobre los 750 millones:    tarifa del 20% 
 

                                                
8 Código de Normas y Procedimientos Tributarios, conocido como “Código Tributario”. Ley N° 4755 del 3 de mayo de 
1971. 
9 Salario base para el año 2018: De conformidad con la circular 198 del 19 de diciembre de 2017, y publicada en el 
Boletín Judicial N° 14 del 25 de enero de 2018, el Salario Base a aplicar para definir las penas por la comisión de 
diversas figuras delictivas así como de las contenidas en otras leyes que refieran a la Ley N° 7337 del 5 de mayo de 
1993, es de ¢431.000.00 (cuatrocientos treinta y un mil colones exactos). 
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La política fiscal o tributaria es un asunto discrecional, y simplemente está limitada por 
criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 
 
No creemos que las tarifas propuestas sean evidentemente contrarias a los principios 
antes enunciadas, sin embargo es importante tener en cuenta dos aspectos: 
 
Actualmente, si bien es cierto las cooperativas no tributan renta, sí pagan dos cargas 
parafiscales que hemos mencionado antes y que en conjunto significan el 4,5% de sus 
excedentes (aportes al CONACOOP y al CENECOOP). 
 
Este 4,5% debe ser sumado a la escala que ahora se propone para tener el panorama 
completo y compararlo a efectos de determinar su racionalidad, por ejemplo con las tarifas 
del impuesto sobre la renta, que pagan sociedades mercantiles dedicadas enteramente al 
lucro.  Este comparativo lo mostramos en la siguiente tabla: 
 

COOPERATIVAS SOCIEDADES MERCANTILES 
Impuesto sobre la renta Ley 709210 

 
 
(en 
millones 
de 
colones) 

Sin cargas 
parafiscales 

Con cargas 
parafiscales 
(propuesta  + 
4,5%) 

 
 
Personas jurídicas 

Tarifa del 
impuesto 

Hasta 250 exento 4,5% PYME hasta 54.3 
millones (*) 

10% 

De 250 a 
750 

10% 14,5% PYME hasta 109 
millones (*) 

20% 

Mas de 
750 

20% 24,5% Tarifa general 30% 

 
(*) Aunque la tarifa del impuesto sobre la renta es sobre utilidades, la condición de PYME 
se acredita sobre ingresos brutos, lo que genera en realidad tractos muy bajos para las 
tarifas preferenciales.  Para darse una idea, podemos suponer a modo de ejemplo una 
utilidad del 20% sobre los umbrales establecidos, para poder compararlo con los umbrales 
propuestos para las cooperativas.  Así sobre los ingresos brutos de 54.3 millones, la 
utilidad sería tan solo poco menos de 11 millones. Y sobre 109 millones, la utilidad sería 
poco más de 20 millones.  Estos umbrales tan bajos de tarifas preferenciales para el 
impuesto de la renta contrastan con los montos mucho más altos propuestos para las 
cooperativas, que empiezan a tributar a partir de 250 millones  de excedentes, y nunca 
superan la tarifa del 24,5% incluidas cargas parafiscales, al contrario del impuesto sobre la 
renta para personas jurídicas, que muy pronto, a partir casi de los 20 millones de colones 
utilidades empiezan a tributar al 30%. 
 
Como se observa las tarifas y tractos propuestos para las cooperativas, son muy 
favorables, al menos si se les compara con el impuesto sobre la renta que pagan las 
personas jurídicas constituidas como sociedades mercantiles. 

                                                
10 Tarifas establecidas en el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley N° 7092 del 21 de abril de 1988 
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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. 
 
Al igual que la sociedad mercantil que distribuye sus utilidades  en proporción del aporte 
de capital de cada uno de sus socios, en la cooperativa también se reparten los 
excedentes “en proporción a la producción, al trabajo manual o intelectual; o al 
rendimiento con que cada uno de los asociados haya contribuido a la empresa.”11 
 
La anterior observación la hacemos en atención a que los tractos escalonados no deben 
identificarse automáticamente con la idea de que se “grava más a los más ricos”, sino que 
responde más bien a la idea de que “se grava más a los más grandes”, que como dijimos, 
no necesariamente es lo mismo, aunque puede coincidir posiblemente en la mayoría de 
los casos. 
 
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 7.- Plazo para liquidación y pago 
 
El plazo para la liquidación y pago es igualmente un asunto puramente procedimental que 
no tiene relevancia jurídica y que no presenta problema alguno. 
 
 
ARTÍCULO 8.- Sanciones 
 
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. 
 
El artículo empieza disponiendo que serán aplicables las disposiciones del Capítulo II del 
Título IV del Código Tributario. 
 
Las normas del Capítulo II se refieren a la determinación de la obligación tributaria dentro 
del Título de procedimientos ante la Administración tributaria. 
 

                                                
11 Según la fórmula que utiliza el artículo 17 de la Ley de las Cooperativas. 
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El impuesto que se crea es de autoliquidación, y está muy bien remitir al Código Tributario 
para efectos de la determinación y las potestades de la Administración frente a esa auto 
determinación de la obligación. 
 
Lo que no se entiende es por qué la remisión es puntual a ese hecho, o como la que se 
hace en el artículo 57 al pago de intereses, que ambas son adecuadas, pero que no se 
entiende por qué no se remite a la generalidad de potestades de la Administración 
tributaria que contiene el Código. 
 
El mencionar específicamente unos supuestos puede llevar a la duda si son aplicables las 
potestades de control que no están mencionadas expresamente, y eso sí resulta 
problemático. 
 
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. 
 
Véase que esa normativa es genérica y de fondo para todos los impuestos  como el de la 
renta que está contenido en otra ley independiente, y sin embargo, como su nombre lo 
indica regula los procedimientos y las normas tributarias de la administración y cobro de 
todos los impuestos sin excepción, salvo norma especial en contrario, y por tanto también 
deberían ser aplicable de principio a este nuevo impuesto a crear y no solo unas pocas 
remisiones específicas. 
 
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.-  Aplicación supletoria del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios 
 
Conforme el comentario anterior, esta norma dispone la aplicación supletoria del Código 
Tributario, que como dijimos debería ser más bien una remisión directa. 
La norma habla de “procesos disciplinarios” que son propios de una relación laboral, 
cuando lo correcto es quizás procesos administrativos, uno de los tipos de ilícitos 
tributarios que contempla la ley. 
 
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.-  Destino de los recursos 
 
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). 
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En este caso, este artículo reproduce expresamente ese principio, lo cual no es incorrecto, 
pero tampoco es necesario. 
 
VII) CONSIDERACIONES FINALES 
 
1- Este proyecto pretende un efecto en la recaudación a partir de los excedentes y 
refleja un desconocimiento del modelo cooperativo. 
 
2- El proyecto parte de una premisa equivocada que sostiene a las cooperativas como 
iguales, sin considerar grandes diferencias entre ellas, como lo refleja en algunas la 
condición de tener tarifas reguladas por la ARESEP y o las condiciones de las 
cooperativas eléctricas, que podrían quedar en desventaja, igualmente diferenciaciones 
con relación a las cooperativas de Autogestión. 
 
3- El proyecto no refleja preocupación sobre los temas de gobernanza en las 
cooperativas, que a la postre pueden generar consecuencias en la generación de 
excedentes, desde perspectivas como la transparencia y la sana administración tanto de la 
información como de los recursos. 
 
4- El proyecto no se ocupa del tema de las reservas cuyo porcentaje incide de forma 
directa en la determinación de los excedentes por ser distribuidos. 
 
5- Existe discusión sobre si es procedente o no una redistribución de los excedentes 
contenidos en el artículo 80 de la ley 4179 de Asociaciones Cooperativas y además, el 
umbral de mínimo o máximo de las reservas, que afecta necesariamente el tema de la 
cantidad de excedentes que este proyecto no contempla y de lo cual no se ocupa. 
 
6-      El artículo 64 de la Constitución indica que el Estado deberá promover la creación de 
cooperativas para el mejor desarrollo de los trabajadores, y con la Ley de Cooperativas,  
eso se precisa sosteniendo que se busca a las cooperativas como un instrumento 
democrático, de organización democrática, que tiende al desarrollo económico y al 
bienestar de los trabajadores. Esta norma programática no puede ser violentada. El 
legislador no está obligado a desarrollar total o parcialmente  el contenido de los valores 
que expresa, sí en cambio, sí está obligado a no legislar en contra de esos valores 
contenidos en la Constitución, una prohibición para que el legislador dicte una normativa  
en contra  de esos valores, tutelados constitucionalmente.  
 
7-     Este proyecto de ley establece un nuevo impuesto, y repetir un impuesto a los 
excedentes de los cooperativistas impide el cumplimiento de las obligaciones 
constitucionales que hay con el cooperativismo lo que genera una inconstitucionalidad. 
 
8-      Existe una inconstitucionalidad con relación al tema de una doble imposición en 
materia tributaria en perjuicio del mismo sujeto, dos tributos relacionados con el mismo 
hecho generador. La cooperativa tiene personería jurídica para actuar a nombre de los 
miembros, pero todas las ganancias (los excedentes), que produzca la cooperativa no 
pertenecen a la cooperativa pertenecen a sus miembros. 
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9-      El proyecto de ley pretende, erróneamente, determinar el tamaño de una cooperativa 
únicamente tomando como parámetro de consideración sus excedentes, para gravar así 
las de mayor tamaño. Sin embargo, si tomáramos como referencia la legislación 
costarricense, para analizar el tamaño de una empresa y determinar si es micro, pequeña, 
mediana o grande, se considera no solo sus ingresos, sino también sus activos y la 
cantidad de empleados, mediante una fórmula de cálculo para determinar así su 
tamaño.12 El proyecto en cambio no considera las variables de la cantidad de asociados 
por cooperativa ni la cantidad de empleados, por lo que podría determinar 
equivocadamente que una cooperativa es en apariencia grande, sin que ello sea así en la 
práctica. 
 
En resumen este proyecto de Ley olvida la relevancia del modelo cooperativo en nuestro 
país como base de bienestar y generación de riqueza que no se concentra, y de su 
proyección positiva en favor de la sociedad; de igual forma reviste la presencia de vicios 
de constitucionalidad que plantean un sentido insalvable en la iniciativa, es responsable y 
menester indicar que una iniciativa futura en una vía similar debe ser reorientada no solo a 
los aspectos de contribución de este sector en materia tributaria, sino también en sus 
condiciones de operación y en el desarrollo de las mejores prácticas en aras de cumplir la 
exigencia constitucional de la  promoción de un modelo de progreso que diferencia a 
Costa Rica en el mundo.   
 
VIII) RECOMENDACIÓN. 
 
Esta Comisión recomienda que el proyecto de LEY DE IMPUESTO SOBRE LOS 
EXCEDENTES DE LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS, Expediente N.° 21017, y de 
de conformidad con lo expuesto, y tomando en consideración aspectos técnicos, el 
análisis de las audiencias recibidas, los criterios remitidos a la Comisión, el Informe del 
Departamento de Servicios Técnicos, y la información adicional contenida en el 
expediente, los suscritos diputados, integrantes de esta comisión, disponemos el presente 
DICTAMEN NEGATIVO DE MAYORIA y el consiguiente rechazo a esta iniciativa en todos 
sus extremos. 
  

                                                
12 Ley 8262 de Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. Artículo 3: “… 
Mediante reglamento, previa recomendación del Consejo Asesor Mixto de la Pequeña y Mediana Empresa, se definirán 
otras características cuantitativas de las PYMES, que contemplen los elementos propios y las particularidades de los 
distintos sectores económicos, tomando como variables, al menos, el número de trabajadores, los activos y las 
ventas…” 
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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. 
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