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PROYECTO DE LEY 

 

DISMINUCIÓN TEMPORAL DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES 

PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA 

 

Expediente N° 22.512 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El aumento en los precios de los combustibles es, sin duda, uno de los golpes más 

fuertes que puede experimentar el bolsillo de las personas. En los últimos días, 

hemos experimentado una serie de alzas que han elevado el precio de los 

combustibles a uno de sus niveles más altos, alcanzando un precio por litro de ¢700 

en el caso de la gasolina súper, ¢683 para la regular y ¢572 el diésel.1  

De acuerdo con la Defensoría de los Habitantes, el aumento en el precio de los 

combustibles podría traducirse en una seria limitación a los derechos y libertades 

de los habitantes, expresado en un incremento de los precios de los productos de 

consumo, en especial los de la canasta básica, que restringirán la capacidad 

adquisitiva de las familias y sus posibilidades de tener una vida digna.2  

Además, el crecimiento del precio del combustible afecta sensiblemente la 

productividad del sector empresarial, en especial de las pequeñas y medianas 

empresas que, de acuerdo con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 

 
1 Corrales, Eric. “¡Prepárese! Gasolina Súper costará ₡700 el litro”. Teletica. 26 de marzo de 2021. 
Recuperado de: https://www.teletica.com/nacional/preparese-gasolina-super-costara-700-el-
litro_282550 
2 Defensoría de los Habitantes. “Urgen acciones correctivas para evitar una escalada de precios en 
bienes y servicios”. 12 de abril de 2021. San José: Defensoría de los Habitantes. Recuperado de: 
http://www.dhr.go.cr/informacion_relevante/comunicados/2021/abril/16_boletin_combustibles_lunes
12abril.pdf 
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constituyen el 97.5% de las unidades productivas del país y generan más de 

344.000 empleos formales, aportando más del 35% del Producto Interno Bruto.3   

Siguiendo los datos oficiales de RECOPE,4 durante el año 2020 el país importó 

17.108.711 barriles de petróleo a un precio promedio de $48.79 por barril, para un 

total de $834.724.661. Si tomamos como punto de partida el actual precio 

internacional del petróleo –que equivale a ¢310.1 en la tarifa final de la gasolina 

súper–, los costarricenses pagamos cerca de un 125.7% extra en cada litro de 

combustible que adquirimos luego de que la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos fijara la tarifa correspondiente.  

 

 

  

 
3 Arce, José Antonio. Estado situacional de la PYME en Costa Rica, Serie 2012-2017. San José: 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio. P. 4-7. Recuperado de: 
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2019/pyme/INF-012-19.pdf 
4 Refinadora Costarricense de Petróleo. Importaciones 2020: volumen en barriles y monto CIF en 
dólares por producto. Recuperado de: https://www.recope.go.cr/wp-
content/uploads/2021/02/IMPORTACIONES-2020.pdf 
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Esto significa que al monto que representa la factura petrolera –los $834.724.661 

mencionados por importación en 2020– hay que sumarle $1.049.499.316,3 por 

concepto de los otros componentes como lo son el impuesto único de los 

combustibles, el margen de estaciones de servicio, el flete, el margen de RECOPE 

y los subsidios, por lo que al final los costarricenses terminamos pagando 

$1.884.223.977,3 por el total de producto importado. Si lo ponemos en sencillo, cada 

barril de petróleo que tuvo un precio internacional promedio de $48.79 en el 

mercado internacional, terminó constándonos $110.11. 

Sin duda, el principal elemento que incide en el aumento de los precios de los 

combustibles es el impuesto único creado por la Ley de Simplificación y Eficiencia 

Tributarias, Ley N° 8114 del 9 de julio de 2001.  Actualmente, ese impuesto 

representa el 37.7% del precio final para la gasolina súper, el 36.9% para la gasolina 

regular y el 26.1% del diésel.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevamente, tomando en consideración los datos que nos aporta RECOPE para el 

año 2020, el señalado impuesto único representa un 85.13% de más respecto al 

 
5 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Resolución N° 0023-IE-2021 del 06 de abril de 
2021. Publicado en el Alcance N° 68, Gaceta N° 65 del 6 de abril de 2021.  
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precio internacional del crudo en el caso de la gasolina súper. Esto quiere decir que 

el tributo provocó que los costarricenses tuviéramos que pagar $710.601.104 de 

más por todo el petróleo que se importó o, lo que es lo mismo, $41.5 de más por 

cada barril.  Por su parte, el margen de operación de RECOPE constituye el 15.19% 

de más respecto al precio internacional del petróleo. Ello se traduce en que 

RECOPE nos cuesta a todos los ciudadanos cerca de $126.794.676 o $7.4 de más 

por cada barril.  

En momentos donde el país enfrenta uno de los niveles de desempleos más 

importantes de los últimos años –452.048 personas según el INEC–6, con una 

economía deprimida que ha afectado seriamente las perspectivas de las personas 

sobre el futuro –las principales preocupaciones de la gente son el desempleo y el 

alto costo de la vida, de acuerdo–7 y la situación de las finanzas públicas, es urgente 

tomar decisiones para volver a generar confianza en los productores, inversionistas, 

consumidores y familias costarricenses.  

Para enfrentar esta situación se propone una reducción del 50% de la tarifa del 

impuesto único a los combustibles, con el objetivo de compensar las limitaciones a 

la libre circulación de vehículos impuestas a la ciudadanía en el marco de la atención 

de la emergencia por el COVID-19 así como para contribuir a la reactivación de la 

economía.   

Tomando como referencia los datos aportados por la Resolución de la Intendencia 

de Energía N° 0023-IE-2021 del 6 de abril de 2021, la reducción planteada en este 

proyecto de ley podría tener el siguiente impacto en los precios de los combustibles 

que pagamos todos los costarricenses:  

 
6 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Población nacional según indicadores generales de la 
condición de actividad. San José: INEC, febrero de 2021. 
7 Centro de Investigación y Estudios Políticos. Informe de resultados del Estudio de Opinión 
Sociopolítica. San José: CIEP-UCR, noviembre de 2020. P. 19. Recuperado de: 
https://ciep.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2020/11/CIEP-Estudio-de-opinion-Noviembre-2020.pdf 
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Precio 

aprobado 

Precio con 

rebaja del 50% 

del impuesto 

Disminución 

nominal 

Disminución 

porcentual 

¢700 ¢568 ¢132 18.85% 

¢683 ¢556.85 ¢126.2 18.46% 

¢572 ¢497.5 ¢74.5 13.02% 

 

Consideramos que, en la medida que el precio de los combustibles baje, tendremos 

mayor dinamismo y competitividad en sectores como industrias, comercio y 

transporte, al tiempo que se reducirán los costos operativos de miles de empresas, 

en especial las PYMES, lo cual les permitirá comenzar a recuperarse de la crisis 

económica que provocó la pandemia, conservar los empleos existentes y generar 

nuevos en la medida que vaya mejorando su situación. Además, los consumidores 

se verán altamente beneficiados porque esa reducción en el impuesto hará que el 

precio de los combustibles baje y con ello también disminuirán sus gastos, lo que 

significa que tendrán más dinero en el bolsillo para consumir y satisfacer otras sus 

necesidades.  

Ciertamente esta reducción impactaría la recaudación del tributo, que en 2019 

alcanzó los ¢552.016 y en 2020 fue de ¢436.383 millones.8 También es verdad que 

48.6% de los recursos de este impuesto van dirigidos a atender diferentes 

necesidades como lo son la conservación y mantenimiento de vías nacionales por 

medio de CONAVI (21.75%). la atención de la red vial cantonal (22.25%), el pago 

de Servicios Ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (3.5%), el 

pago de los beneficios ambientales agropecuarios que realiza el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (0.1%), la transferencia al Laboratorio Nacional de 

 
8 Morris, Krissia. “Baja recaudación del impuesto único a los combustibles, por pandemia”. El 
Observador, 4 de febrero de 2021. Recuperado de: https://observador.cr/baja-recaudacion-del-
impuesto-unico-a-los-combustibles-por-pandemia/ 
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Materiales y Modelos Estructurales (1%) y una partida a favor de la Cruz Roja 

Costarricense.  

Sin embargo, con este proyecto las instituciones beneficiadas por este impuesto no 

se verían perjudicadas, pues la porción que les corresponde no sería la que se deje 

de percibir, sino que sería la que va para el Gobierno Central. La afectación que se 

generaría a las finanzas públicas podría compensarse por vía del crecimiento 

económico que va asociado al aumento del empleo y una mayor recaudación por 

concepto de los impuestos de valor agregado y renta, así como más recursos por 

cotización a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social.  

A pesar de que la reducción de este impuesto sería un sacrificio temporal, ya la 

ciudadanía hizo lo propio cuando se vieron reducidos sus ingresos, incluso hasta la 

mitad, para no perder su empleo en medio de la pandemia. Ahora le toca al gobierno 

poner de su parte para que todos podamos superar las consecuencias de la 

pandemia.  

En virtud de los argumentos aquí planteados, se somete a consideración de los 

diputados y diputadas el siguiente proyecto de ley.  
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLLICA DE COSTA RICA 

DECRETA 

 

DISMINUCIÓN TEMPORAL DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES 

PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - REDUCCIÓN TEMPORAL DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS 

COMBUSTIBLES.  

 

Por un plazo de dos años, contados a partir de la publicación de esta ley, se 

establece una reducción del cincuenta por ciento (50%) en la tarifa del impuesto 

único a los combustibles establecida en el artículo 1 de la Ley de Simplificación y 

Eficiencia Tributarias, Ley N° 8114 del 9 de julio de 2001, con el objetivo de 

compensar las limitaciones a la libre circulación de vehículos impuestas en el marco 

de la atención de la pandemia por el COVID-19 así como para contribuir a la 

reactivación de la economía. 

Esta reducción no aplicará para la proporción que se encuentra destinada a cumplir 

con las transferencias señaladas en el artículo 5 de dicha Ley. 

Rige a partir de su publicación.  

 

 

 

       CARLOS LUIS AVENDAÑO CALVO Y OTROS DIPUTADOS 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 

 

 


