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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
La discusión fiscal por la que pasó nuestro país en los últimos 18 años se 
consolidó con la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas (Ley N.° 9635). 
Este proceso de formulación de una ruta para la consolidación fiscal no fue fácil y 
generó una gran inestabilidad social en Costa Rica.  Sin embargo, era imperante 
tomar acciones que fueron postergadas por décadas. 
 
La situación fiscal de Costa Rica sigue siendo delicada, por lo que seguimos 
necesitando soluciones para seguir estabilizando nuestras finanzas públicas.  No 
hacerlo nos enfrentaría de nuevo al abismo del cual empezamos a alejarnos poco 
a poco.  
 
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N.° 9635) procura 
alcanzar una reducción del déficit fiscal incorporando el impuesto de valor 
agregado (IVA), incluyendo sectores excluidos en el pago de renta, estableciendo 
nuevos límites en el empleo público y la introducción de una regla fiscal. 
 
Con el propósito de lograr una reforma más progresiva, en el proyecto se 
incluyeron tarifas diferenciadas, exoneraciones y un transitorio que prevé un 
mecanismo de compensación para los deciles de menores ingresos.  La voluntad 
de la mayoría de las fracciones siempre fue alcanzar una solución fiscal suficiente, 
pero que no profundice las vulnerabilidades de los hogares ni incremente la 
pobreza. 
 
El establecimiento del impuesto al valor agregado al 1% en la canasta básica 
tributaria (CBT) y del 1% para el sector agropecuario implicaría una recaudación 
cercana a los 29 mil millones de colones. 
 
En la actualidad hay cerca de 300.500 familias que se encuentran en los deciles I 
y II.  Mientras que la pobreza extrema se ubica en el 5,7% y en caso de aplicar el 
IVA al 1% en canasta básica, dicha pobreza aumentaría 0,2% alcanzando el 5,9%. 
Por esta razón es importante implementar un programa de compensación que 
permita reducir ese efecto en los hogares. 
 
En nuestro país la seguridad social atiende 119.300 pensionados del Régimen No 
Contributivo (RNC), pero en lista de espera se tienen cerca de 10 mil solicitudes 
pendientes que no se han podido otorgar por falta de recursos.  Por lo que, en 
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promedio, con los recursos disponibles en la actualidad se espera una colocación 
aproximada de mil pensiones por año.  Debido a esto, existe la necesidad de 
financiar un programa de compensación que amplíe el nivel de cobertura de las 
pensiones del Régimen No Contributivo, permitiendo así, abatir el rezago en las 
solicitudes y atender necesidades básicas de poblaciones en alta vulnerabilidad y 
pobreza. 
 
Durante la discusión de la Ley N.° 9635, el porcentaje de IVA a la canasta básica 
fue uno de los temas que mayor discusión presentó.  El proyecto original del 
gobierno del expresidente Luis Guillermo Solís, mantenía exonerada la canasta 
básica, y no fue hasta la discusión en comisión que se incluyó el gravamen con 
una tasa diferenciada en la canasta básica.  
 
Al incluir esta tasa diferenciada, la discusión se centró en el porcentaje suficiente 
para asegurar una efectiva recaudación, pero sobre todo garantizar una 
trazabilidad en la cadena de producción para combatir la evasión. 
 
Este diputado dio una lucha por reducir al mínimo el porcentaje con el que se 
gravaría la canasta básica, negociando finalmente un porcentaje del 1% en estos 
bienes básicos en la dieta costarricense.  
 
El transitorio IV del texto de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 
(Ley N.° 9635), detalla que la canasta básica estará exonerada en el primer año, 
mientras que el segundo y tercer año, la mantiene al 1%; a partir del cuarto año y 
durante los 5 años siguientes, se implementará un programa de compensación. 
 
Esta negociación vino acompañada con un acuerdo para implementar un 
programa de fortalecimiento al Régimen No Contributivo de Pensiones, para 
compensar a los hogares de los primeros dos decieles.  Esto con el fin de reducir 
los efectos de la aplicación del IVA en canasta básica. 
 
En dicho documento se acordó destinar no menos del 15% del total de lo 
recaudado en la aplicación del IVA en la canasta básica, para fondear el programa 
de Fortalecimiento al Régimen No Contributivo.  La finalidad de este fondeo es 
ampliar la cobertura en al menos 3500 nuevas pensiones a partir de la vigencia del 
programa. 
 
Con estas medidas se pretende lograr una reducción de la pobreza extrema del 
5,6%, a partir de la aplicación del programa de fortalecimiento al Régimen No 
Contributivo. 
 
El presente proyecto de ley busca positivizar los acuerdos tomados por este 
diputado y el Gobierno de la República, con el fin de fortalecer las pensiones del 
Régimen No Contributivo como mecanismo de compensación a los deciles más 
bajos. 
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Se crea una nueva forma de financiamiento que contemple el acuerdo tomado, 
para destinar el 15% de lo recaudado por el IVA del 1% en canasta básica.  Esta 
medida tiene el objetivo de fondear al menos 3500 nuevas pensiones del Régimen 
No Contributivo. 
 
Por las razones aquí expresadas, se somete a conocimiento el presente proyecto 
de ley. 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
COMPENSACIÓN A LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

Y FORTALECIMIENTO AL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE PENSIONES 
 
 
 

ARTÍCULO 1- Agréguese un párrafo nuevo al inciso b) del punto 3 del 
artículo 11 del título I, Impuesto al valor agregado, de la Ley N.° 9635, de 4 de 
diciembre de 2018, denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 
para que se lea de la siguiente manera: 
 
Artículo 11- Tarifa reducida 
 
Se establecen las siguientes tarifas reducidas: 
 
(…) 
 
3- Del uno por ciento (1%) para los siguientes bienes o servicios: 
 
(…) 
 
b) Las ventas, así como las importaciones o internaciones, de los artículos 
definidos en la canasta básica, incluyendo la maquinaria, el equipo, los servicios e 
insumos necesarios para su producción, y hasta su puesta a disposición del 
consumidor final.  Para todos los efectos, la canasta básica será establecida 
mediante decreto ejecutivo emitido por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC), y será revisada y actualizada cada vez 
que se publiquen los resultados de una nueva encuesta nacional de ingresos y 
gastos de los hogares.  Esta canasta se definirá con base en el consumo efectivo 
de bienes y servicios de primera necesidad de los hogares que se encuentren en 
los dos primeros deciles de ingresos, de acuerdo con los estudios efectuados por 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
 
El 15% de lo recaudado por esta tarifa reducida será destinado a fondear el 
programa de fortalecimiento de las pensiones del Régimen No Contributivo.  
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Dicha asignación específica se mantendrá al menos por los primeros 4 años 
de recaudación del impuesto, y no podrá eliminarse hasta que se alcance 
una cobertura no menor de 3500 nuevas pensiones del Régimen No 
Contributivo. 
 

ARTÍCULO 2- El Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la República 
la transferencia al programa de fortalecimiento del Régimen No Contributivo, en el 
momento que empiece a cobrarse el impuesto de valor agregado a la canasta 
básica. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 

Gustavo Alonso Viales Villegas 
Diputado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 de mayo de 2019 
 
 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 
  Ordinaria de Asuntos Hacendarios. 
 

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, 
materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 

 


