
De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al Sistema de Información 

Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión electrónica suministrada. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

 

 

PROYECTO DE LEY 

 

 

 

LEY DE APOYO A SECTOR TURISMO DEBIDO A LAS REPERCUSIONES DE 

LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19, MEDIANTE LA MODIFICACIÓN 

DEL ARTÍCULO 26 Y DEL TRANSITORIO IX DE LA LEY 9635, 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 3 DE DICIEMBRE DE  

2018 

 

 

IVONNE ACUÑA CABRERA  

 

Y OTROS DIPUTADOS 

 

                                             EXPEDIENTE N° 22.514 

  



PROYECTO DE LEY 

 

LEY DE APOYO A SECTOR TURISMO DEBIDO A LAS REPERCUSIONES DE 

LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19, MEDIANTE LA MODIFICACIÓN 

DEL ARTÍCULO 26 Y DEL TRANSITORIO IX DE LA LEY 9635, 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 3 DE DICIEMBRE DE  

2018 

 

Expediente N° 22.514 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La crisis económica que atraviesa el país se ha visto agravada debido a la pandemia 

generada por el COVID-19. La economía esta golpeada en todas sus esferas y no 

se cuenta con una ruta clara de reactivación económica ni de apoyo para las 

distintas actividades productivas del país. 

 

El sector turismo, y todas las actividades que de él se derivan, otrora motor de la 

economía, fuente primordial de divisas y gran generadora de empleos y 

encadenamientos; enfrenta consecuencias catastróficas. Por ejemplo, a diciembre 

del año 2020, la Cámara Nacional de Turismo, CANATUR, calculaba las perdidas 

en al menos tres mil millones de dólares y la afectación a 55 mil personas 

trabajadoras del sector, como los principales daños provocados por la COVID-19 al 

turismo costarricense.1 

 
1 Turismo de Costa Rica sensiblemente afectado por la Covid-19. Agencia Informativa 
Latinoamericana Prensa Latina. 
https://www.prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=418678&SEO=turismo-de-costa-rica-
sensiblemente-afectado-por-la-covid-19. Recuperado el 12 de mayo de 2021. 

http://www.prensa-latina.cu/
http://www.prensa-latina.cu/
https://www.prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=418678&SEO=turismo-de-costa-rica-sensiblemente-afectado-por-la-covid-19
https://www.prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=418678&SEO=turismo-de-costa-rica-sensiblemente-afectado-por-la-covid-19


Si se considera que, durante el año 2020 el país recibió solo un tercio de los turistas, 

del número promedio de los años anteriores2, es posible asegurar que la situación 

es crítica, no solo para las empresas dedicadas a turismo y todos los 

encadenamientos productivos que esto conlleva, sino también para el país, debido 

a la reducción de divisas, ya que este sector aporta aproximadamente un 10% del 

PIB del país. 

 

De acuerdo con el Informe de políticas: La COVID-19 y la transformación del 

turismo3, de las Naciones Unidas, esta pandemia no solo es una amenaza para la 

salud pública, también lo es para el campo económico y social, ya que hace peligrar 

los medios de subsistencia y el bienestar a largo plazo de millones de personas. Al 

considerar los siguientes puntos: 

 

- Por cada empleo directo del sector turístico se crean casi 1,5 empleos 

indirectos o inducidos más.  

- Solo la hostelería y la restauración requieren mucha mano de obra, emplean 

a 144 millones de trabajadores en todo el mundo. Esa cifra incluye 

aproximadamente 44 millones de trabajadores por cuenta propia y 7 millones 

de empleadores. 

- La mayoría de las empresas turísticas (alrededor del 80 %) son mipymes de 

menos de 50 empleados.  

- Alrededor del 30 % de la fuerza de trabajo total está contratada en empresas 

de entre dos y nueve empleados.  

- Las MIPYMES están muy expuestas a las consecuencias económicas de la 

crisis, especialmente las de los países en desarrollo y en transición, cuyas 

economías son más frágiles y el apoyo gubernamental para paquetes de 

ayudas económicas y protección social no es suficiente. 

 
2 Turismo en Costa Rica cayó casi un 70% en 2020 por impacto de pandemia. 
https://www.swissinfo.ch/spa/turismo-en-costa-rica-cay%C3%B3-casi-un-70--en-2020-por-impacto-
de-pandemia/46284602. Recuperado el 17 de mayo de 2021. 
3https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_covid19_and_transforming_tourism_spanish.
pdf. Recuperado el 17 de mayo de 2021. 

https://www.swissinfo.ch/spa/turismo-en-costa-rica-cay%C3%B3-casi-un-70--en-2020-por-impacto-de-pandemia/46284602
https://www.swissinfo.ch/spa/turismo-en-costa-rica-cay%C3%B3-casi-un-70--en-2020-por-impacto-de-pandemia/46284602
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_covid19_and_transforming_tourism_spanish.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_covid19_and_transforming_tourism_spanish.pdf


- En los subsectores de la hostelería y la restauración, 51 millones de 

empresas enfrentan un entorno empresarial extraordinariamente difícil en 

que el empleo se ha visto muy afectado. 

 

En esta misma línea, el director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo 

OMT ha declarado que este sector puede tardar entre dos años y cuatro para 

recuperar los niveles de turismo del año 2019 a nivel global. Actualmente la OMT 

ha puntualizado que está trabajando en estándares internacionales de 

métricas de turismo, que evalúe sus tres vertientes: económica, social y 

medioambiental para aplicar “un sistema de medición de la sostenibilidad del 

turismo”. 

 

Ante este panorama, es urgente un variado y robusto conjunto de políticas 

públicas y legislaciones que le garanticen al sector turístico y actividades 

derivadas, el compromiso del Estado costarricense para afrontar y 

recuperarse de esta crisis. 

 

Puntualmente, la presente iniciativa de ley tiene como fin prorrogar la entrada 

en vigor del cobro del impuesto al valor agregado en los servicios turísticos; 

porque el sector no cuenta con las condiciones ni capacidades materiales 

para hacer frente a este impuesto que encarecería los servicios que brinda e 

impondría una barrera adicional, para muchas MIPYMES, insuperable, en la 

tarea de reconstrucción de negocio y atracción de clientes. 

 

Con base en lo expuesto, se pone a consideración de las señoras y señores 

diputados el proyecto de ley, según sigue: 

  

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 



DECRETA: 

 
 

LEY DE APOYO A SECTOR TURISMO DEBIDO A LAS REPERCUSIONES DE 

LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19, MEDIANTE LA MODIFICACIÓN 

DEL ARTÍCULO 26 Y DEL TRANSITORIO IX DE LA LEY 9635, 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 3 DE DICIEMBRE DE  

2018 

 

ARTÍCULO 1- Adiciónese un párrafo final al artículo 26 de la Ley 9635, 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018. El texto es el 

siguiente: 

 

Artículo 26- Crédito fiscal en operaciones sujetas a tarifa reducida 

 

[ ... ]. 

 

En todos los casos de los servicios de transporte aéreo internacional, 

incluidos en el artículo 11 punto 1), el contribuyente tendrá derecho a crédito 

fiscal pleno en la compra de bienes y servicios vinculados con la prestación 

del servicio con tarifa reducida. 

 

Artículo 2: Refórmese el transitorio IX del título V, capítulo I de la Ley 9635, 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018, reformado por 

la Ley 9882, para que se lea de la siguiente manera: 

 



TRANSITORIO IX- Los servicios turísticos prestados por quienes se 

encuentren debidamente inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo 

(ICT) estarán exentos del impuesto sobre el valor agregado durante los cinco 

primeros años de vigencia de la presente ley. 

 

Asimismo, estarán sujetos a una tarifa reducida del cuatro por ciento (4%) 

durante el sexto año de vigencia de esta ley, sea a partir del 1 º de julio del 

año 2024, y a una tarifa reducida del ocho por ciento (8%) durante el sétimo 

año de vigencia de esta ley, sea a partir del 1 º de julio del año 2025. A partir 

del octavo año de vigencia de esta ley, sea a partir del 1 º de julio del año 2026, 

estarán sujetos a la tarifa general del impuesto sobre el valor agregado. 

 

[ ... ]. 

Rige a partir de su publicación 

 

IVONNE ACUÑA CABRERA Y OTROS SEÑORES DIPUTADOS 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 

 

 


