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AL-DEST-IEC-013-2021 
INFORME ECONÓMICO1 

 
 “LEY DE REDUCCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS EN 

RENTAS DEL CAPITAL PARA FORTALECER EL SISTEMA FISCAL” 

 

EXPEDIENTE N° 22.369 
 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto de ley pretende reducir una serie de beneficios fiscales y ajustar las tarifas 
de las rentas de capital, ya sea, eliminando exoneraciones o modificando las 
existentes. Para ello la iniciativa propone modificar los artículos 59, 31 ter, 32 y 33 de 
la Ley N° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988 y sus 
reformas.  Así como, las derogatorias de los incisos 1) del artículo 28 bis y el inciso f) 
del artículo 35 de la citada ley y la derogatoria del Transitorio XXII de la Ley N° 9635, 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 03 de diciembre de 2018 y sus 
reformas.  
 

Este proyecto propone la generación de nuevos ingresos a la Hacienda Pública que 
permitirían disminuir los efectos de la situación fiscal del país, para destinarlos a la 
contención del déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública, para lo cual incluye 
las siguientes modificaciones: 
 

a) Se incrementaría la tarifa del impuesto a las rentas y ganancias de capital 
(remesas al exterior) en cinco puntos porcentuales (5 p.p.) según los 
diferentes supuestos previstos para el tributo. (artículo 1)  
 

b) Se homologan las tarifas del impuesto a las rentas de capital y a las ganancias 
de capital, a la tarifa general del impuesto del 15%, además, se establece un 
incremento temporal de 1,5 puntos porcentuales por dos períodos 
consecutivos, elevando la tarifa del impuesto a 16,5%. (artículo 2) 
 

c) Se eliminan las tarifas diferenciadas a títulos valores emitidos en moneda 
nacional por el Sistema Financiera para la Vivienda, los rendimientos de los 
ahorros efectuados por las personas asociadas a cooperativas y asociaciones 
solidaristas, así como los de excedentes o utilidades que se pagan a estas 
personas asociadas. En cuanto a cooperativas, se varía únicamente el 
tratamiento tributario en la distribución de excedentes, modificación que ya 
está contemplada en la Ley de No.9635, siendo que, con el proyecto se 
adelantar el cambio. (artículo 2) 

                                            
1 Elaborado por Susana Zúñiga Van Der Laat, Asesora Parlamentaria, revisado por Mauricio Porras León, jefe del Área 
Económica del Departamento de Servicios Técnicos. Supervisado por Fernando Campos Martínez, director a.i del 
Departamento de Servicios Técnicos. 
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d) Se eliminaría en un 50% la exoneración sobre los rendimientos del sistema 

de pensiones complementarias establecido en la Ley N° 7983, Ley de 
Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000 y sus reformas.  Con esta 
reforma, se eliminan los beneficios sobre las rentas y las ganancias de capital 
obtenidas por los fondos de pensiones y planes de beneficios, así como el 
Fondo de Capitalización Laboral (FCL), referidos en el artículo 2 de la Ley N.° 
7983, por lo que quedarían sujetos a una tarifa de 7.5%. Siendo que, los 
sistemas de pensiones, sus beneficios, prestaciones y el FCL establecidos, 
mantienen el tratamiento fiscal existente con anterioridad a la entrada en 
vigencia de lo que sería la ley. Se mantiene solamente la exoneración total en 
los retiros de estos fondos. 
 

e) Complementariamente, el proyecto propone la eliminación de la no sujeción 
del salario escolar al cobro del impuesto sobre las rentas percibidas por el 
trabajo personal dependiente o por concepto de jubilación o pensión u otras 
remuneraciones por servicios personales. Siendo que, se entenderá 
devengado cada mes para efectos del cálculo del impuesto (artículo 5, 6 y 7, 

Titulo II). 
 
II. ASPECTOS PRELIMINARES  
 
2.1 Sobre las finanzas públicas 
 
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda2, las cifras fiscales al cierre del año 2020 
registran una caída en los ingresos totales por el orden de los ¢586.924 millones 
(1,68% del PIB), lo cual representó un decrecimiento del -10,94% en los ingresos 
totales respecto a 2019, siendo que, la caída de los ingresos tributarios durante el 
2020 (-11,22%) es la más grande de los últimos 13 años, y superó la registrada 
durante el 2009 (-6,07%) y alcanzan el equivalente de 12,1% del PIB (13.3% en 
2019). 
 

Específicamente, la recaudación por impuesto al valor agregado (IVA) decreció -
0,69%. Al cierre del año, se registró una caída de ¢11.297 millones (0,03% del PIB) 
en relación al monto recaudado en 2019, principalmente a consecuencia de la 
reducción en la recaudación de este impuesto en aduanas (-11,90%). No obstante, 
este efecto se vio parcialmente compensado por la recaudación del IVA interno que 
mostró una tasa de crecimiento positiva (+7,21%) durante 2020 principalmente por 
la aplicación de la Ley N°9635; en este caso la recaudación es mayor en ¢69.166 
millones (0,20% del PIB) respecto al monto registrado en 2019.  
 
Por su parte, el impuesto sobre la renta cayó -10,98%, es decir ¢203.647 millones 
(0,58% del PIB) menos con respecto al 2019. No obstante, la recaudación del 

                                            
2 Según Comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda, CP 08/18 de enero 2021. 
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impuesto a personas físicas creció +5,02%, al mostrar un aumento de ¢27.138 
millones a diciembre 2020 (0,08% del PIB). Se recalca que se modificó el periodo 
fiscal, cuyo cierre pasó de setiembre a diciembre.  
 
Adicionalmente, el impuesto único a los combustibles decreció -20,95%, lo que 
representó ¢115.633 millones (0,33% del PIB) menos con respecto al acumulado a 
diciembre del 2019; y la recaudación del impuesto selectivo de consumo decreció -
27,86% en relación con el mismo periodo del 2019. 
 
Producto de esos indicadores de ingresos y del importante crecimiento en el gasto 
asociado al pago de intereses, el déficit fiscal cerró en 8,3% (8,1% si se utiliza la 
nueva serie de cuentas nacionales) del PIB (6,7% en 2019)3. En este contexto, y 
consecuente con el resultado financiero del Gobierno Central, el saldo de la deuda 
del Gobierno Central de forma ampliada con los Órganos Desconcentrados (ODs) es 
de 67,9% con relación al PIB, donde los ODs representan el 0,38% del PIB. 
 

De acuerdo con el Programa Macroeconómico 2021-2022 del BCCR4, se estima que 
en el 2020 la actividad económica registraría una caída de 4,5%, siendo que, para el 
bienio se proyecta una recuperación económica gradual, con una tasa de crecimiento 
real del PIB de 2,6% en 2021 y 3,6% en 2022.  
 
Las proyecciones incorporan el ajuste fiscal propuesto por el Gobierno de Costa Rica 
como parte del acuerdo alcanzado con el FMI, en enero del 2021, mediante una 
Facilidad Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por tres años y con un empréstito por 
un monto aproximado de US$1.778 millones5.   
 
Con respecto a las finanzas públicas, el Ministerio de Hacienda prevé la corrección 
gradual del desequilibrio fiscal, por lo que, para el período 2021-2022 se esperaría 
una reducción del déficit primario a 1,7% y 0,3% del PIB y del financiero a 7,0% y 
5,9%, respectivamente. 
 
Las proyecciones del BCCR para 2021-2022, están basada en una mejor coyuntura 
externa, condiciones crediticias expansivas, y en general en la recuperación 
económica, todo ello, bajo el supuesto de la aprobación del conjunto de medidas 
fiscales contenidas en el convenio con el FMI, así como, una estricta aplicación de 

                                            
3 Los efectos de la moratoria tributaria fueron de 0,7% del PIB. Si se ajustaran los datos por el impacto 
de la prórroga, el ingreso tributario hubiera decrecido alrededor de 6,5% y, con ello, el resultado 
financiero a diciembre sería 7,4% del PIB. Asimismo, el déficit primario habría sido de 2,8% del PIB, 
es decir, 0,1 p.p. más que el observado al término de 2019. 
4 Según Programa Macroeconómico 2021-2022. BCCR. Publicado: 30 de enero de 2021 y 
Actualizado: 2 de febrero de 2021 
5 Este monto es el equivalente de convertir 1.237,49 millones de Derechos Especiales de Giro (DRG), 
al tipo de cambio del 01 de marzo de 2021, lo que equivale al 335% de la cuota que mantiene el país 
en el FMI. El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar 
las reservas oficiales de los países miembros.  Derechos especiales de giro (DEG) (imf.org) 
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la regla fiscal de la Ley N°9635. Lo anterior, contribuiría a una mejora en la 
recaudación tributaria y a una disminución de los gastos corrientes primarios. Estas 
proyecciones del banco, además de contemplar la suscripción del convenio de 
financiamiento con el FMI, suponen el acceso a créditos de apoyo presupuestario 
con organismos multilaterales por USD 2.380 millones en el bienio 2021-2022 y la 
colocación de bonos en plazas externas por USD 1.000 millones por año de 2022 a 
20256. 
 
Por otra parte, con el conjunto de medidas negociadas con el FMI se espera un ajuste 
acumulado en la reducción del gasto y el aumento de ingresos al 2025 de 4,74% y 
al cierre del acuerdo en 2023 de 3,41% del PIB, en donde un 1,17% se obtendrán 
por el lado de los ingresos y el restante 2,24% se producirán por ajustes en el lado 
de los gastos de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N°1 
Rendimientos esperados por las reformas 

2021 – 2023  

 2021 2022 2023 

Ajuste total 1,06% 2,19% 3,41% 

Gastos 0,77% 1,49% 2,24% 

Transferencias corrientes + Bienes & Servicios 0,40% 0,83% 1,30% 
Remuneraciones 0,37% 0,66% 0,95%     

Ingreso 0,29% 0,70% 1,17% 
Renta global   0,43% 
Impuesto a premios de lotería 0,06% 0,12% 0,12% 
Eliminación de exoneraciones 0,11% 0,35% 0,34% 
Dividendos a empresas 0,12% 0,15% 0,20% 
Impuesto a casas de lujo  0,08% 0,08% 

Fuente: Ministerio de Hacienda 
 

De los datos anteriores se estima que la eliminación de exoneraciones, con lo cual 
se relaciona el presente proyecto de Ley, generaría alrededor del 0.34% del PIB para 
el año 2023. 
 

Tómese en cuenta que bajo un panorama pasivo; es decir, sin acciones por parte del 
Estado Costarricense, en el 2024 la deuda pública sería superior al 80% del PIB, un 
nivel insostenible para un país con el nivel de desarrollo económico como el de Costa 
Rica. 7 
 

                                            
6 Idem 
7 Exposición de motivos del Proyecto 22433 “APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO CON EL FONDO 
MONETARIO INTERNACIONAL A TRAVÉS DE LA FACILIDAD DE SERVICIO AMPLIADO DEL FONDO (SAF) 
PARA EL PROGRAMA DE APOYO PARA LA RECUPERACIÓN POST PANDEMIA Y LA CONSOLIDACIÓN 
FISCAL” 
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2.2 Sobre el Gasto Tributario  
 
Los gastos tributarios se generan por la introducción de disposiciones especiales en 
la legislación tributaria tales como: 
 

a) Exenciones: cantidades excluidas de la base imponible. 

 
b) Deducciones: cantidades deducibles de la norma tributaria para llegar a la 

base imponible. 
 

c) Diferimientos tributarios: beneficio tributario que consiste en retardar el pago 
de los tributos. 
 

d) Créditos fiscales: son montos de dinero a favor del contribuyente quien puede 

deducirlo al momento de calcular sus responsabilidades fiscales. 
 

e) Tasas preferenciales: consiste en la aplicación de una tasa reducida, 
aplicable a determinados contribuyentes o a determinadas transacciones. 

 
Cabe destacar que el sistema tributario de Costa Rica comprende una serie de 
exenciones y beneficios fiscales, sin embargo, hasta el año 2011 no existía una 
cuantificación de su monto, ni de sus beneficiarios. En el año 20118 el Ministerio de 
Hacienda elabora y publica el primer informe anual sobre el Gasto Tributario (GT), 
con base en datos del año 2010 para Costa Rica.  
 
Dicho informe presenta la base legal que respalda las diferentes exenciones, tasas 
reducidas, créditos y otras disposiciones fiscales especiales, explica la metodología 
adoptada para elaborar las estimaciones y describe las fuentes de los datos. El 
informe presenta las estimaciones de los ingresos que deja de percibir el gobierno 
desglosado según los principales impuestos con el detalle de varios componentes. 
 
El informe más reciente de Gasto Tributario9, estimó que el gasto tributario total, para 
el año 2019, en los impuestos que administra el Ministerio de Hacienda asciende a 
¢1 716 591,95 millones y representa un del 4,73% del Producto Interno Bruto (PIB) 
de 2019, de los cuales el 2,30% corresponde al Impuesto sobre la Renta (ISR), un 
2,22% corresponde al Impuesto General sobre las Ventas (IGV), y un 0,21% a Otros 
tributos.  
 
Valga señalar que el Impuesto General sobre las Ventas fue reformulado por la Ley 
N°9635 en un impuesto al Valor Agregado, el cual entró en aplicación a partir de julio 

                                            
8 Este primer estudio fue elaborado por la Dirección General de Hacienda en conjunto con El Proyecto de Estudios 
Fiscales de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Los aspectos teóricos metodológicos se abordan 
en el primer estudio sobre GT (2010), el cual se encuentra en la página Web del Ministerio de Hacienda. 
9 El Gasto Tributario, Metodología y Estimación Año 2019 Impuesto de Ventas, Impuesto de Renta y otros 
Tributos. Noviembre 2020  
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del 2019 siendo que, se dan una serie de cambios en la legislación costarricense, 
que incidieron en el cálculo del GT de 201910: 
 

Cuadro N°2 
Gasto tributario en Costa Rica. Porcentaje del PIB 

2019 

Categoría  Monto 
–millones colones- 

(%) /PIB 

ISR  833 672,93  2,30%  

IGV-IVA  807 892,05  2,22%  

Otros Tributos  75 026,97  0,21%  

Total GT  1 716 591,95  4,73%  
Fuente: El Gasto Tributario, Metodología y Estimación Año 2019 Impuesto de Ventas, Impuesto de Renta y otros 
Tributos. Noviembre 2020. División de Política Fiscal, Dirección General de Hacienda (DGH), Ministerio de 
Hacienda  

 
El GT del ISR para el año 2019 asciende a ¢833.672,93 millones (2,30% del PIB), 
aportando el Impuesto a las Utilidades el 1,26% del PIB (¢ 457 865,94 millones) y las 
“Otras Rentas Cedulares” el 1,04% del PIB (¢ 375 806,99 millones), de éstas últimas 
las Rentas del Trabajo representan el 0,39%, la Renta disponible y participaciones 
un 0,08%, Renta de no residentes un 0,03%, las Rentas pasivas del mercado 
financiero un 0,29%, y en Otras rentas varias el 0,25% del PIB. 
 
En el caso del IGV-IVA el GT asciende a ¢ 807 892,05 millones, un 2,22% del PIB, 
que corresponde al GT por Consumo Total, compuesto por ¢ 406 836,25 millones en 
Bienes (1,12% del PIB) y ¢ 399 818,30 millones en Servicios (1,10% del PIB), 
además se incluye un monto de ¢ 1 237,50 millones por concepto de GT por Ley 
Forestal N°7575. 
 
Cabe señalar que la estimación del GT para el año 2019 (5.57%) es inferior en 0,83% 
del PIB, en relación al del año 2018, dada la implementación de la Ley N° 9635. 
 
Considerando lo anterior, el proyecto conllevaría una disminución en el gasto 
tributario. 
 
 
 
 
 

                                            
10 Para el informe del 2019, estaban vigentes dos leyes, que tuvieron impacto en las estimaciones del GT, en el 
primer semestre las del Impuesto general sobre las ventas (Ley N.º 6826) y la del Impuesto sobre la renta (Ley 
N.º 7092), en el segundo la Ley N.º 9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, donde se migra a 
un Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), incrementando 
las tasas impositivas del mercado financiero (capital mobiliario). Además, se cambió la metodología que estima 
el GT en bienes y servicios de consumo nacional y se utilizó la última Encuesta de Ingresos y Gastos disponible 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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III. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY 
 
3.1 Artículo 1 
 

a) Reforma propuesta  
 
El artículo primero del proyecto de ley propone modificar el numeral 59 de la Ley N° 
7092 de 21 de abril de 1988, con lo cual se producirían un aumento de las tarifas del 
llamado impuesto a remesas al exterior que, se incrementan en cinco puntos 
porcentuales, siendo que, la tarifa varía según el tipo de renta, tal como se observa 
en el siguiente recuadro que compara el artículo 59 de la Ley 7092 con el artículo 
primero de la iniciativa propuesta: 
 

COMPARATIVO ENTRE EL ARTICULO 59 DE LA LEY N° 7092 VIGENTE Y EL PROPUESTO 
Ley N°7092  

Artículo 59 de la Ley N° 7092 vigente 
ARTÍCULO 1 - 
Se modifica el artículo 59 de la Ley N º 7092, Ley del Impuesto 
sobre la Renta, de 21 de abril de 1988. 
 Artículo 59 propuesto para la Ley N° 7092 

Artículo 59.-Tarifas  
 
a) Por el transporte y las comunicaciones se pagará una tarifa del 
ocho coma cinco por ciento (8,5%).  
 
b) Por las pensiones, las jubilaciones, los salarios y cualquier otra 
remuneración que se pague por trabajo personal ejecutado en 
relación de dependencia, se pagará una tarifa del diez por ciento 
(10%).  
 
c) Por los honorarios, las comisiones, las dietas y otras 
prestaciones de servicios personales ejecutados sin que medie 
relación de dependencia, se pagará una tarifa del veinticinco por 
ciento (25%). 
 
d) Por los reaseguros, los reafianzamientos y las primas de 
seguros de cualquier clase, se pagará una tarifa del cinco coma 
cinco por ciento (5,5%).  
 
e) Por la utilización de películas cinematográficas, películas para 
televisión, grabaciones, discos fonográficos, historietas y, en 
general, cualquier medio de difusión similar de imágenes o 
sonidos, así como por la utilización de noticias internacionales, se 
pagará una tarifa del veinte por ciento (20%).  
 
f) Por radionovelas y telenovelas se pagará una tarifa del 
cincuenta por ciento (50%).  
 
g) Por las utilidades, los dividendos o las participaciones sociales 
a que se refieren los artículos 18 y 19 de esta ley, se pagará una 
tarifa del quince por ciento (15%) o del cinco por ciento (5%), 
según corresponda.  
 
 
h) Por intereses, comisiones y otros gastos financieros, así como 
por los arrendamientos de bienes de capital pagados o 
acreditados por personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa 

Artículo 59.-Tarifas. 
 
a) Por el transporte y las comunicaciones se pagará una tarifa del 
trece coma cinco por ciento (13,5%). 
 
b) Por las pensiones, las jubilaciones, los salarios y cualquier otra 
remuneración que se pague por trabajo personal ejecutado en 
relación de dependencia, se pagará una tarifa del quince por 
ciento (15%). 
 
c) Por los honorarios, las comisiones, las dietas y otras 
prestaciones de servicios personales ejecutados sin que medie 
relación de dependencia, se pagará una tarifa del treinta por 
ciento (30%). 
 
d) Por los reaseguros, los reafianzamientos y las primas de 
seguros de cualquier clase, se pagará una tarifa del diez coma 
cinco por ciento (10,5%). 
 
e) Por la utilización de películas cinematográficas, películas para 
televisión, grabaciones, discos fonográficos, historietas y, en 
general, cualquier medio de difusión similar de imágenes o 
sonidos, así como por la utilización de noticias internacionales, se 
pagará una tarifa del veinticinco por ciento (25%). 
 
f) Por radionovelas y telenovelas se pagará una tarifa del 
cincuenta y cinco por ciento (55%). 
 
g) Por las utilidades, los dividendos o las participaciones sociales 
a que se refieren los artículos 18 y 19 de esta ley, se pagará una 
tarifa del veinte por ciento (20%) o del diez por ciento (10%), 
según corresponda. 
 
 
h) Por intereses, comisiones y otros gastos financieros, así como 
por los arrendamientos de bienes de capital pagados o 
acreditados por personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa 
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Rica a entidades o personas físicas del exterior, se pagará una 
tarifa del quince por ciento (15%) del monto pagado o acreditado.  
 
Los intereses, las comisiones y otros gastos financieros que 
paguen o acrediten personas físicas o jurídicas domiciliadas en 
Costa Rica a los bancos extranjeros que forman parte de un 
grupo o conglomerado financiero costarricense regulados por el 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero pagarán 
una tarifa del cinco coma cinco por ciento (5,5%) durante el primer 
año de vigencia de esta ley; durante el segundo año pagarán un 
nueve por ciento (9%); durante el tercer año pagarán un trece por 
ciento (13%) y, a partir del cuarto año, pagarán un quince por 
ciento (15%) del monto pagado o acreditado.  
 
Por intereses, comisiones y otros gastos financieros que paguen 
o acrediten las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de 
la Superintendencia General de Entidades Financieras a 
entidades del extranjero que estén sujetas a la vigilancia e 
inspección en sus correspondientes jurisdicciones, se pagará una 
tarifa del cinco coma cinco por ciento (5,5%) del monto pagado o 
acreditado.  
 
Se exoneran del pago del impuesto señalado en este inciso los 
intereses y las comisiones, y otros gastos financieros que 
procedan de créditos otorgados por bancos multilaterales de 
desarrollo y organismos multilaterales o bilaterales de desarrollo, 
así como las organizaciones sin fines de lucro que estén 
exoneradas del impuesto o no sean sujetas al impuesto según la 
legislación vigente.  
 
Las operaciones que se indican en el presente inciso deberán ser 
informadas a la Administración Tributaria y al Banco Central 
periódicamente. Sin detrimento de otras informaciones que se 
consideren necesarias, se deberá proporcionar la siguiente 
información, referida a cada operación individual sobre la que se 
paguen intereses y comisiones: monto, plazo, saldo por pagar, 
plazo al vencimiento, tasa de interés, etc. Para tales efectos, 
además ambas dependencias podrán realizar las acciones 
necesarias para obtenerla.  
 
Los recursos que se recauden en la aplicación de lo dispuesto en 
este inciso serán transferidos al Fondo Nacional para el 
Desarrollo (Fonade)(*) establecido en la Ley N.° 8634, de 23 de 
abril de 2008, y sus reformas, hasta por un monto de quince mil 
millones de colones (¢15.000.000.000) por año, ajustable cada 
año por el crecimiento del índice de precios al consumidor. Dicho 
monto se transferirá siempre y cuando se recaude un monto igual 
o superior. De recaudarse un monto inferior, se transferirá la 
totalidad del monto recaudado.  
 
i) Por cualquier otro pago basado en intereses, comisiones y otros 
gastos financieros no comprendidos en los enunciados 
anteriores, se pagará una tarifa del quince por ciento (15%).  
 
j) Por el asesoramiento técnico-financiero o de otra índole, así 
como por los pagos relativos al uso de patentes, suministros de 
fórmulas, marcas de fábrica, privilegios, franquicias y regalías, se 
pagará una tarifa del veinticinco por ciento (25%). 
 

Rica a entidades o personas físicas del exterior, se pagará una 
tarifa del veinte por ciento (20%) del monto pagado o acreditado. 
 
Los intereses, las comisiones y otros gastos financieros que 
paguen o acrediten personas físicas o jurídicas domiciliadas en 
Costa Rica a los bancos extranjeros que forman parte de un grupo 
o conglomerado financiero costarricense regulados por el 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero pagarán 
una tarifa del veinte por ciento (20%). 
 
 
 
 
 
 
Por intereses, comisiones y otros gastos financieros que paguen 
o acrediten las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la 
Superintendencia General de Entidades Financieras a entidades 
del extranjero que estén sujetas a la vigilancia e inspección en 
sus correspondientes jurisdicciones, se pagará una tarifa del diez 
coma cinco por ciento (10,5%) del monto pagado o acreditado 
. 
Se exoneran del pago del impuesto señalado en este inciso los 
intereses y las comisiones, y otros gastos financieros que 
procedan de créditos otorgados por bancos multilaterales de 
desarrollo y organismos multilaterales o bilaterales de desarrollo, 
así como las organizaciones sin fines de lucro que estén 
exoneradas del impuesto o no sean sujetas al impuesto según la 
legislación vigente. 
 
Las operaciones que se indican en el presente inciso deberán ser 
informadas a la Administración Tributaria y al Banco Central 
periódicamente. Sin detrimento de otras informaciones que se 
consideren necesarias, se deberá proporcionar la siguiente 
información, referida a cada operación individual sobre la que se 
paguen intereses y comisiones: monto, plazo, saldo por pagar, 
plazo al vencimiento, tasa de interés, etc. Para tales efectos, 
además ambas dependencias podrán realizar las acciones 
necesarias para obtenerla. 
 
Los recursos que se recauden en la aplicación de lo dispuesto en 
este inciso serán transferidos al Fondo Nacional para el 
Desarrollo (Fonade), establecido en la Ley N.° 8634, de 23 de 
abril de 2008, y sus reformas, hasta por un monto de quince mil 
millones de colones (¢15.000.000.000) por año, ajustable cada 
año por el crecimiento del índice de precios al consumidor. Dicho 
monto se transferirá siempre y cuando se recaude un monto igual 
o superior. De recaudarse un monto inferior, se transferirá la 
totalidad del monto recaudado. 
 
i) Por cualquier otro pago basado en intereses, comisiones y otros 
gastos financieros no comprendidos en los enunciados 
anteriores, se pagará una tarifa del veinte por ciento (20%). 
 
j) Por el asesoramiento técnico-financiero o de otra índole, así 
como por los pagos relativos al uso de patentes, suministros de 
fórmulas, marcas de fábrica, privilegios, franquicias y regalías, se 
pagará una tarifa del treinta por ciento (30%). 
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k) Por los pagos que se realicen a no domiciliados, con ocasión 
de espectáculos públicos que ocasionalmente se presenten en el 
país, se pagará una tarifa del quince por ciento (15%). 
 
l) Por cualquier otra remesa de las rentas de fuente costarricense 
referidas en los artículos 54 y 55 de esta ley, no contempladas 
anteriormente, se pagará una tarifa del treinta por ciento (30%). 
 

k) Por los pagos que se realicen a no domiciliados, con ocasión 
de espectáculos públicos que ocasionalmente se presenten en el 
país, se pagará una tarifa del veinte por ciento (20%). 
 
l) Por cualquier otra remesa de las rentas de fuente costarricense 
referidas en los artículos 54 y 55 de esta ley, no contempladas 
anteriormente, se pagará una tarifa del treinta y cinco por ciento 
(35%). 

 
Como un primer aspecto, cabe indicar que los artículos 18 y 19 de la Ley N°7092, a 
los que hace referencia el inciso g) del artículo 59 propuesto fueron derogados por 
el Título II aparte 18) de la Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas, N° 963511: 
 

“Artículo 18.- Tratamiento de la renta disponible de las sociedades de capital. (Derogado por 
el título II aparte 18) de la ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas, N° 9635 del 3 de 
diciembre de 2018) 
ARTICULO 19.- Tratamiento de la renta disponible de las sociedades de personas y otros 
contribuyentes. (Derogado por el título II aparte 18) de la ley de Fortalecimiento de las finanzas 
públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018)” 

 
Por lo que, la “referencia correcta sería el artículo 27 ter inciso 2, subinciso a), acápite 
iv), en relación con la distribución de dividendos”12. El artículo 27 ter se refiere a la 
materia imponible de las rentas de capital y su clasificación, como se muestra a 
continuación: 
 

Artículo 27 ter- Materia imponible. Las rentas del capital se clasifican en rentas del capital 
inmobiliario, rentas del capital mobiliario y ganancias y pérdidas del capital. 
(…) 

2. Rentas del capital mobiliario 
 

a) Constituirán rentas del capital mobiliario a efectos de este título: 
(…) 

iii. Los planes de beneficio a los que se acojan los beneficiarios del régimen 
obligatorio de pensiones, el fondo de capitalización laboral y los beneficiarios 
de los planes de pensiones voluntarios, según lo dispone la Ley N.° 7983, Ley 
de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000, salvo cuando deban 
tributar de conformidad con las disposiciones del título II de esta ley. 

 
iv. Las distribuciones de renta disponible, en la forma de dividendos, 
participaciones sociales, así como la distribución de excedentes de 
cooperativas y asociaciones solidaristas, y toda clase de beneficios 
asimilables a dividendos. 

 

                                            
11 La ley vigente 7092 contiene la misma referencia. 
12 De acuerdo con la aclaración realizada por Jorge Vega Gamboa, Despacho Ministro vía correo 
electrónico del 10/03/2021, realizada con Información suministrada por la Dirección General de 
Tributación y la Dirección General de Hacienda. 
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Valga indicar que, el texto vigente del artículo 59 de la Ley 7092, que se pretende 
modificar, contiene la misma referencia al artículo 18 y 19 sin embargo, en la práctica 
ya no sería aplicable.  
 
El impuesto a las remesas está regulado a partir del artículo 52 de la Ley N°7092 y 
grava toda renta o beneficio de fuente costarricense destinada al exterior, generados 
por personas o empresas que no tienen establecimiento permanente en Costa Rica. 
El hecho generador se consuma cuando la renta o beneficio de fuente costarricense 
se pague, acredite o de cualquier forma se ponga a disposición de personas 
domiciliadas en el exterior.  
 
En los artículos 54 y 55 de la ley se establecen los conceptos incluidos como fuente 
costarricense y los casos especiales de rentas de esa misma fuente. 
 
De acuerdo con el Director de Tributación13, “en el caso costarricense, el impuesto a 
no domiciliados se divide o se trata de manera diferenciada en función de si existe o 
no establecimiento permanente.  
 
Si hay un establecimiento permanente radicado en el país del no domiciliado, paga 
como cualquier empresa normal en función de lo dispuesto en el Título Primero, 
deduciendo los gastos asociados a su actividad y pagando conforme la tarifa que 
corresponde, que sería el 30%. 
 
En el caso de no domiciliados sin establecimiento permanente, se sigue – digamos 
–lo que se estila a nivel internacional que es el establecimiento de tarifas particulares, 
en función de los diferentes tipos de actividades que se den y, por eso, es que el 
artículo cincuenta y nueve en particular establece una serie de supuestos, donde hay 
una tarifa particular para cada uno con una cláusula de cierre al final, que establece 
una tarifa general para todos los casos que no han sido considerados en la ley. 
 
Entonces, digamos sigue un poco la técnica que existe hoy en día y lo que se estaría 
haciendo es manteniendo vigente el impuesto”. 
 
Para una mejor comprensión del ajuste planteado que se produciría en la tarifa del 
impuesto, a continuación, se detallan los diferentes tipos de rentas con las 
respectivas tasas de impuesto vigentes y las propuestas según el proyecto de ley y 
el consecuente incremento porcentual esperado en la recaudación:  
 
 
 
 
 

                                            
13 Carlos Vargas Durán, en comparecencia, según acta de la sesión ordinaria N°18, martes 16 de 
febrero 2021 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.  



 
 

13 
 

Cuadro N°3 
Tarifas del impuesto sobre las remesas al exterior, rentas de capital y ganancias de 

capital, Ley 7092 y sus reformas y  
Artículo 1 del proyecto de ley, expediente 22369 

 TARIFAS  
Artículo 59 de la Ley N° 7092 Ley 7092 

Vigentes 
Expediente 22369 

Propuestas 
Incremento  

esperado en 
el monto a 
recaudar 

a) Por el transporte y las comunicaciones 8,5% 13,5% 58.8% 

b)Por las pensiones, las jubilaciones, los salarios y cualquier otra 
remuneración que se pague por trabajo personal ejecutado en 
relación de dependencia 

10% 15% 50% 

c)Por los honorarios, las comisiones, las dietas y otras 
prestaciones de servicios personales ejecutados sin que medie 
relación de dependencia (servicios personales) 

25% 30% 20% 

d) Por los reaseguros, los reafianzamientos y las primas de 
seguros de cualquier clase 

5,5% 10,5% 90.9% 

e) Por la utilización de películas cinematográficas, películas para 
televisión, grabaciones, discos fonográficos, historietas y, en 
general, cualquier medio de difusión similar de imágenes o 
sonidos, así como por la utilización de noticias internacionales,  

20% 25% 25.0% 

f) Por radionovelas y telenovelas  50% 55% 10.0% 

g) Por las utilidades, los dividendos o las participaciones sociales  5% -15% 10%-20% --- 

Inciso h) :     
h) 1. Por intereses, comisiones y otros gastos financieros, así 
como por los arrendamientos de bienes de capital pagados o 
acreditados por personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa  
Rica  a  entidades o personas físicas del exterior 

15% 
 
 

20% 33.3% 

h) 2. Los intereses, las comisiones y otros gastos financieros que 
paguen o acrediten personas físicas o jurídicas domiciliadas en 
Costa Rica a los bancos extranjeros que forman parte de un grupo 
o conglomerado financiero costarricense regulados por el Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero . 

5,5% (año 1) 
9% (año 2); 13% 
(año 3) 15% (a 

partir del 4° año) 

20% 33.3% con 
respecto a la 

tarifa final 

h) 3.Por intereses, comisiones y otros gastos financieros que 
paguen o acrediten las entidades sujetas a la vigilancia e 
inspección de la Superintendencia General de Entidades 
Financieras a entidades del extranjero que estén sujetas a la 
vigilancia e inspección en sus correspondientes jurisdicciones. 

5,5% 10.5% 90.9% 

i) Por cualquier otro pago basado en intereses, comisiones y otros 
gastos financieros no comprendidos en los enunciados anteriores,  

15% 20% 33.3% 

j) Por el asesoramiento técnico-financiero o de otra índole, así 
como por los pagos relativos al uso de patentes, suministros de 
fórmulas, marcas de fábrica, privilegios, franquicias y regalías 

25%. 30% 20.0% 

k) Por los pagos que se realicen a no domiciliados, con ocasión de 
espectáculos públicos que ocasionalmente se presenten en el país  

15% 20% 33.3% 

l) Por cualquier otra remesa de las rentas de fuente costarricense 
referidas en los artículos 54 y 55 de esta ley, no contempladas 
anteriormente 

30% 35% 16.7% 

Fuente: Elaboración propia con base en artículo 59 de la Ley 7092 y Artículo 1 del expediente N°22369 
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Se desprende, que con la reforma se produciría un incremento de cinco puntos 
porcentuales, en las tarifas de cada una de los diferentes tipos de rentas incluidas 
en el cuadro anterior, con respecto a la situación vigente, indistintamente de la tarifa 
previa vigente, siendo que, se producen aumentos esperados en la recaudación de 
hasta un 16.7% a un 90.9%, según sea el tipo de remesa.  
 

b) Rendimiento por ajustes en impuesto a remesas (art. 59, Ley 7092)  
 

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Hacienda14, la 
recaudación por concepto del impuesto a la repatriación de capitales o remesas al 
exterior establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 7092, fue ¢205.118,6 millones en el 
año 2019.  
 
En el siguiente cuadro se observa la recaudación en el 2019 desglosada por 
categoría de renta y tarifa, comparado con los rendimientos y las tasas propuestas 
según las diferentes rentas, de conformidad con lo establece el artículo 59 de la Ley 
N°7092, para los efectos se considera una reducción del 40% como consecuencia 
de los efectos del Covid. 
 

Cuadro N°4 
Dirección General de Hacienda 

Recaudación estimada por concepto del Impuesto Remesas al exterior  
Tarifas Artículo 59, Ley N°7092 

- con base en año 2019- 
Artículo de 
la Ley 7092 

Categoría de 
renta 

 

Tarifa 
Actual 

Recaudación 
2019 

Tasa 
propuesta  

Factor de 
disminución 

por crisis 

Recaudación 
adicional 
anual con 

ajuste 

% PIB 

Artíc. 59 a)  Transporte y 
comunicaciones  

8,5%  2 276  13,5%  -0,40  803,22  0,00%  

Artíc. 59 b)  Pensiones, 
jubilaciones, 
salarios y otros  

10,0%  1 138  15,0%  -0,40  341,27  0,00%  

Artíc. 59 c)  Servicios 
personales (b) 

25,0%  27 212  30,0%  -0,40  3 265,45  0,01%  

Artíc. 59 d)  Reaseguradoras 
y 
Reafianzamientos  

5,5%  9 343  10,5%  -0,40  5 096,10  0,01%  

Artíc. 59 e)  Películas, 
Historietas, 
Noticias y otros  

20,0%  14 720  25,0%  -0,40  2 207,95  0,01%  

Artíc. 59 f)  Radio Novelas y 
Telenovelas  

50,0%  882  55,0%  -0,40  52,94  0,00%  

Artíc. 59 g)  Utilidades, 
Dividendos y 
Similares (a)  

5,0%  32 720  10,0%  -0,40  19 631,86  0,05%  

                                            
14 Según oficio DVMI-0071-2021, del 25 de febrero de 2021 suscrito por Alejandra Hernández 
Sánchez, Viceministra de Ingresos, Ministerio de Hacienda. 
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Artíc. 59 h)  Arrendamientos 
de bienes de 
capital, intereses, 
comisiones y 
otros (b)  

15,0%  50 829  20,0%  -0,40  10 165,79  0,03%  

Artíc. 59 i)  Otras 
Retenciones  

15,0%  0  20,0%  -0,40  0,00  0,00%  

Artíc. 59 j)  Asesor. Técnico-
Financ, patentes, 
franquicias y 
otros  

25,0%  63 441  30,0%  -0,40  7 612,88  0,02%  

Artíc. 59 k)  Espectáculos 
Públicos  

15,0%  0  20,0%  -0,40  0,00  0,00%  

Artíc. 59 l)  Otras 
Retenciones no 
contempladas  

30%  2 559  35%  -0,40  255,89  0,00%  

Total  205 118,57   49 433,35 0,13% 
Notas:  

a) Se toma la tarifa más baja, pues no se puede determinar cuánto corresponde a una tarifa del 5% y cuánto a la tarifa del 15%  
b) Se toma la tarifa del 15%, pues no se puede determinar cuánto corresponde a una tarifa del 5,5% y cuánto a la tarifa del 9%  
c) Con datos del 2019 y se aplicó un factor de disminución de un -040 en esa oportunidad como consecuencia del Covid. El 

porcentaje puede ser menor.  
Fuente: División de Política Fiscal, DGH. Ministerio de Hacienda 
 
Como se desprende, con base en el análisis técnico de la Dirección General de Hacienda 
(DGH), con la reforma propuesta en el artículo 1 del proyecto de Ley, se estima un 
incremento en la recaudación de ¢49.433,5 millones, lo que representaría un 0,13% del 
PIB del año 2019. En dicha estimación se consideraron las condiciones presentadas 
durante el 2020, por lo cual la DGH definió un “factor COVID-19”, que castiga en un 40% 
el rendimiento del impuesto, cuyo efecto fue validado con los equipos técnicos del FMI. 
 
3.2 Artículo 2 

 
a) Reforma propuesta  

 
Con el artículo 2 del proyecto de ley, se modifica el artículo 31 ter de la Ley N º 7092, 
Ley del Impuesto sobre la Renta y se establece una homologación inmediata y 
permanente de las rentas del capital a la tarifa general del 15%, con lo cual se 
estarían eliminando las tarifas diferenciadas que existen para: a) los rendimientos 
generados por títulos valores en moneda nacional emitidos por el Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda, que actualmente están sujetos a una tarifa del 7%15, b) 
los rendimientos de los ahorros de asociados a cooperativas de ahorro y crédito, y a 
las asociaciones solidaristas, así como, c) los excedentes o utilidades pagados por 
cooperativas u otras entidades similares a sus asociados. 
 
En el siguiente recuadro se observan con mayor detalle, todas las modificaciones 
propuestas con respecto al artículo 31 ter de la Ley N°7092, contenidas en el artículo 
2 del proyecto de ley: 

                                            
15 Se trata de los rendimientos que paga el sistema financiero de la vivienda a los inversionistas que 
colocan su dinero en ese tipo de títulos. 
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LEY 7092 

Ley del impuesto sobre la Renta 
EXPEDIENTE 22369 

Artículo 31 ter vigente de la Ley N° 7092 Artículo 31 ter propuesto para la Ley N° 7092 

 
 
 
 
Artículo 31 ter- Tarifa del impuesto.  
La tarifa aplicable a la renta imponible de las rentas 
de capital y a la de las ganancias de capital será del 
quince por ciento (15%).  
 
No obstante, los bienes y los derechos adquiridos 
con anterioridad a la vigencia del presente capítulo, 
el contribuyente en la primer venta podrá optar por 
pagar el impuesto a la ganancia de capital, aplicando 
al precio de enajenación una tarifa del impuesto del 
dos coma veinticinco por ciento (2,25%). 
 
Los rendimientos generados por títulos valores en 
moneda nacional emitidos por el Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal, así como los títulos emitidos por 
las cooperativas de ahorro y crédito, estarán sujetos 
a una tarifa del quince por ciento (15%). 
 
Los rendimientos generados por títulos valores en 
moneda nacional emitidos por el Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda, al amparo de la Ley N.° 
7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda y Creación del Banco Hipotecario de la 
Vivienda, de 13 de noviembre de 1986, estarán 
sujetos a una tarifa del siete por ciento (7%). 
A excepción de lo establecido en el inciso 5, del 
artículo 28 bis, los rendimientos de los ahorros 
efectuados por los asociados en las cooperativas de 
ahorro y crédito, y de las asociaciones solidaristas 
tendrán un límite anual exento equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) de un salario base; sobre 
el exceso se retendrá y aplicará la tarifa indicada del 
ocho por ciento (8%). 
Los excedentes o utilidades pagados por 
cooperativas u otras similares a sus asociados 
estarán sujetos a una tarifa del diez por ciento (10%). 
Los excedentes o utilidades pagados por las 
asociaciones solidaristas a sus asociados estarán 
sujetos a la siguiente escala: 

ARTICULO 2- Se modifica el artículo 31 ter de 
la Ley N º 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, 
de 21 de abril de 1988  
 
Artículo 31 ter- Tarifa del impuesto. 
La tarifa aplicable a la renta imponible de las rentas 
de capital y a la de las ganancias de capital será del 
quince por ciento (15%).  
 
No obstante, los bienes y los derechos adquiridos 
con anterioridad a la vigencia del presente capítulo, 
el contribuyente en la primera venta podrá optar por 
pagar el impuesto a la ganancia de capital, aplicando 
al precio de enajenación una tarifa del impuesto del 
dos coma veinticinco por ciento (2,25%). 
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1. Cinco por ciento (5%) hasta por el equivalente a 
un salario base. 
2. Sobre el exceso de un salario base y hasta dos 
salarios base, pagarán un siete por ciento (7%). 
3. Sobre el exceso de dos salarios base, se pagará 
el diez por ciento  

 
 
 
 
 
Las rentas y las ganancias de capital obtenidas 
por los fondos de pensiones y planes de 
beneficios, así como el Fondo de Capitalización 
Laboral, referidos en el artículo 2 de la Ley N.° 
7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de 
febrero de 2000, estarán sujetos a una tarifa del 
siete coma cinco por ciento (7,5%).  Asimismo, 
las rentas y las ganancias de capital obtenidas 
por los regímenes de pensiones especiales, 
referidos en el artículo 75 de la Ley N.° 7983, Ley 
de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 
2000, estarán sujetos a una tarifa del siete coma 
cinco por ciento (7,5%).   
 
Los sistemas de pensiones, sus beneficios, 
prestaciones y el Fondo de Capitalización 
Laboral, establecidos de conformidad con la Ley 
N.º 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 
de febrero de 2000, mantendrán el tratamiento 
fiscal existente con anterioridad a la entrada en 
vigencia de esta ley. 
 
En todos los casos el impuesto retenido o 
pagado tendrá el carácter de único y definitivo, 
con las salvedades establecidas en esta ley. 

 
Cabe resaltar que, con la reforma se unificarían las tarifas aplicadas a los excedentes 
pagados por las asociaciones solidaristas a sus asociados que actualmente tiene 
una escala diferenciada que va del 5% al 10% en relación con el salario base. Valga 
indicar que, con las reformas a la Ley 7092 contenidas en la Ley 9635, a las 
Solidaristas se les eliminó la exoneración del impuesto sobre la renta por actividades 
lucrativas con terceros y, además, se estableció que la tarifa del impuesto sobre la 
distribución de excedentes se hiciera en forma escalonada, con tarifas que van del 
5%, 7% y 10%, esto con el fin de darle progresividad, reconociendo la naturaleza 
social de este tipo de organizaciones.  
 
En cuanto a los excedentes o utilidades pagados por las cooperativas, la Ley 9635 
estableció mediante el Transitorio XXII una gradualidad anual a partir de un 7% hasta 
el 10%, con el proyecto de ley se elimina el ajuste gradual, siendo que además se 
eleva el impuesto de un 10% a un 15% para todos los asociados de cooperativas. 
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En el caso de los rendimientos sobre los ahorros programados o a plazo en 
cooperativas de ahorro y crédito y en las asociaciones solidaristas (navideño, escolar, 
escolar, marchamo, etc.), la Ley 9635 estableció una tarifa del 8%, si los rendimientos 
anuales son superiores a la mitad de un salario base (¢231.100), con el proyecto se 
estaría eliminando esa exención llevando la tasa al 15%. 
 
Por otra parte, si bien el artículo 31 ter vigente establece que los rendimientos 
generados por títulos valores en moneda nacional emitidos por el Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal, así como los títulos emitidos por las cooperativas de ahorro y 
crédito, estarán sujetos a una tarifa del quince por ciento (15%), con las disposiciones 
del Transitorio XXII de la Ley No. 9635 se establece una diferenciación con respecto 
a las cooperativas y una gradualidad con respecto al Banco Popular, tal y como se 
observa a continuación: 

 
TRANSITORIO XXII. Para los efectos de lo establecido en el artículo 31 ter, la 
tarifa del quince por ciento (15%) aplicado a los títulos valores emitidos por las 
cooperativas, tendrán una tarifa del siete por ciento (7%), hasta tanto estos no 
sean bursátiles; en cuyo caso, después de obtenida esta condición, la tarifa 
aumentará cada año un punto porcentual hasta alcanzar el quince por ciento 
(15%). 
 
Los rendimientos generados por títulos valores emitidos por el Banco Popular y 
de Desarrollo Comunal, durante el primer año de vigencia, tendrán una tarifa del 
siete por ciento (7%) y aumentarán un punto porcentual cada año, hasta alcanzar 
el quince por ciento (15%). 
 
En el caso de los excedentes o utilidades pagados por cooperativas u otras 
similares a sus asociados, para el primer año de entrada en vigencia de esta ley, 
se iniciará con una tarifa del siete por ciento (7%) y aumentará un punto cada año, 
hasta alcanzar el diez por ciento (10%). 

 
Como se observa, los rendimientos de los títulos emitidos por las cooperativas están 
gravados con una tasa del 7% para aquellos que no son bursátiles, con el proyecto 
de ley se eleva el impuesto de un 7% a un 15% para el ahorro cooperativo a plazo y 
congruente con esa disposición se elimina el citado Transitorio. En relación con los 
excedentes de las cooperativas se elimina la gradualidad y además se lleva 
inmediatamente la tarifa al 15%, implicando un aumento de 5 p.p. siendo que el límite 
actual es de un10%, tal y como se indicó. 

 
En el caso del Banco Popular la modificación para alcanzar la tarifa del 15% ya se 
contemplaba parcialmente en la Ley No.9635, lo que, hace el proyecto es adelantar 
ese cambio, para que no se haga de manera paulatina. 
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Tómese en consideración que, en el caso de las cooperativas, no se está gravando 
la actividad de la cooperativa o la renta de la cooperativa, sino que, el gravamen recae 
sobre el monto que se le traslada a los inversionistas, a las personas que han 
colocado sus recursos mediante certificados en la cooperativa o bien, en los 
excedentes que reciben las personas de parte de la cooperativa, siendo que no se 
hace ninguna distinción entre los pequeños ahorrantes y otro tipo de inversionistas, 
por lo que, la tarifa propuesta podría afectar en mayor medida a los ahorrantes con 
sumas menores de ahorros.  
 
En el siguiente recuadro se detallan las tarifas actuales de las rentas de capital citadas 
y las propuestas en el proyecto en estudio: 

 
Recuadro N°1: 

Tasas de rentas de capital actual y según proyecto de ley (artículo 2) 

 
Fuente: Presentación de Rodrigo Cubero Brealley, Presidente del BCCR, en la audiencia del 23 de febrero 2021 
en la Comisión de Asuntos Jurídicos, en relación con el expediente N° 22369  

 
Por su parte, en el artículo 2 de la iniciativa se hacen algunas excepciones a la regla 
general que dispone la tarifa del 15%, siendo que, se establecen tarifas diferenciadas 
del 7,5% para las rentas y las ganancias de capital obtenidas por los fondos de 
pensiones y planes de beneficios, así como, el FCL, referidos en el artículo 2 de 

la Ley N 7983, Ley de Protección al Trabajador y los regímenes de pensiones 
especiales, referidos en el artículo 75 de la Ley de cita. Cabe señalar que las rentas 
y ganancias de capital referidos actualmente están exentas del pago del impuesto 
sobre la renta de conformidad con el artículo 28 bis de la Ley 7092. 
 
 

Tipo de renta Tasa Actual
Proyecto 

de Ley

Excedentes de cooperativas
8%  (sube un punto cada año 

hasta 15%)
15%

Excedentes de asoc. Solidaristas

5% hasta ¢462.200, 7% sobre 

¢462.000 hasta ¢924.400 y 10% 

sobre el exceso de ¢924,400

15%

Rendimientos de títulos emitidos por el Banco Popular
8% (sube un punto cada año 

hasta 15%)
15%

Rendimientos de títulos emitidos por cooperativas
8% si no son bursátiles (sube 

un punto cada año hasta 15%)
15%

Rendimientos generados por títulos valores en moneda nacional 

emitidos por Sistema Financiero para la vivienda (mutuales).
7% 15%

Rendimientos de los ahorros efectuados por los asociados en las 

cooperativas de ahorro y crédito y asoc. Solidaristas

8%   ( pero no paga impuesto si 

son menores a la mitad de un 

salario base)

15%
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Cabe resaltar que, con respecto a los sistemas de pensiones, sus beneficios, 
prestaciones y el FCL, establecidos de conformidad con la Ley N.º 7983, no se 

contemplan modificaciones al tratamiento tributario existente con anterioridad a la 
entrada en vigencia de lo que sería esta ley. 
 
La modificación de las tarifas al 15% de las rentas de capital es un aspecto que ya 
estaba contemplado en la Ley 9635, solo que el ajuste se realizaría gradualmente en 
algunos casos durante seis años, siendo que, en la propuesta actual el ajuste se 
realizaría de inmediato, así, una vez que entre a regir la nueva ley se procedería a 
una homologación inmediata y permanente de las tasas de rentas de capital pasando 
de pagar de un 8% a la tarifa general del 15%. En ese sentido, la citada ley ya 
incorporaba una serie de exoneraciones y beneficios fiscales que entraron en 
vigencia y que con la propuesta se pretenden ir eliminando o aminorando a fin de 
reducir el gasto tributario, que como se mencionó ronda 4,73% del Producto Interno 
Bruto (PIB) de 2019, de los cuales el 2,30% corresponde al Impuesto sobre la Renta 
(ISR). 
 
Valga resaltar, que, las diferencias actuales en las tarifas del impuesto de rentas de 
capital introducen una serie de distorsiones en el sistema tributario y específicamente 
en el sistema financiero, generando un trato discriminatorio a instrumentos de similar 
naturaleza. 
 
Adicionalmente, en el Transitorio I del proyecto de ley, se propone un incremento 
temporal de la tarifa a la renta imponible de las rentas de capital y a la de las 
ganancias de capital contempladas en el párrafo primero del artículo 31 ter de la Ley 
N º 7092, para que, durante dos periodos consecutivos las tarifas de esas rentas se 
incremente en 1,5 puntos porcentuales, a partir de la entrada en vigencia de lo que 
sería esta ley, con lo cual la tarifa pasaría  temporalmente a un 16,5% para los 
primeros dos años. De acuerdo con lo expuesto por el Ministro de Hacienda en la 
Comisión de Jurídicos, ese incremento temporal sería necesario, debido a que el 
rendimiento con una tarifa del 15% ya contemplado en la Ley 9635 resultaría 
decreciente conforme se aproxima el año 202516 dada la gradualidad de crecimiento 
existente en la citada ley.  
 
No obstante, lo expuesto, debe señalarse, que un nuevo incremento en las tarifas de 
las rentas de capital, aunque sea temporal, podría producir un desestimulo para la 
inversión y el ahorro familiar, lo que disminuiría los recursos disponibles en el 
mercado y encarecería el crédito al aumentar las tasas de interés, desfavoreciendo 
así la reactivación económica. 
 

                                            
16 Fuente: Presentación del Ministro de Hacienda, en la Comisión de Asuntos Jurídicos, martes 16 de febrero, 
2021, Proyecto de Ley 22.369 
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b) Recaudación actual por concepto de los impuestos del artículo 31 ter, 
Ley Nº 7092  

 
Las rentas de capital se clasifican en rentas del capital inmobiliario, rentas del capital 
mobiliario y ganancias y pérdidas del capital, según el artículo 27 ter de la Ley 7092: 
 

Artículo 27 ter- Materia imponible. Las rentas del capital se clasifican en rentas del capital inmobiliario, rentas del 
capital mobiliario y ganancias y pérdidas del capital. 

 
1. Rentas del capital inmobiliario 

 
a) Constituirán rentas del capital inmobiliario las provenientes del arrendamiento, subarrendamiento, 

así como de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles. 
 

2. Rentas del capital mobiliario 
 

a) Constituirán rentas del capital mobiliario a efectos de este título: 
i. Las rentas en dinero o en especie obtenidas por la cesión a terceros de fondos propios. 
Se entenderán incluidas en este tipo de rentas, las generadas por las operaciones de 
recompras o reportos de valores, en sus diferentes modalidades, sea en una o en varias 
operaciones simultáneas. 
ii. Las rentas obtenidas por el arrendamiento, subarrendamiento, así como por la constitución 
o cesión de derechos de uso o goce, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, de 
bienes muebles, y de derechos tales como los derechos de llave, las regalías y otros derechos 
de propiedad intelectual e intangibles. 
iii. Los planes de beneficio a los que se acojan los beneficiarios del régimen obligatorio de 
pensiones, el fondo de capitalización laboral y los beneficiarios de los planes de pensiones 
voluntarios, según lo dispone la Ley N.° 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de 
febrero de 2000, salvo cuando deban tributar de conformidad con las disposiciones del título II 
de esta ley. 
iv. Las distribuciones de renta disponible, en la forma de dividendos, participaciones sociales, 
así como la distribución de excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas, y toda 
clase de beneficios asimilables a dividendos. 
 

3. Ganancias y pérdidas de capital 
 

a) Serán ganancias y pérdidas de capital, gravadas de conformidad con lo dispuesto en este título, las 
variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se realicen con motivo de cualquier 
alteración en la composición de aquel, incluidas las derivadas de la venta de participaciones en fondos 
de inversión. No se incluyen las utilidades que tributen, según el artículo 8, inciso f), de esta ley. 

(…)” 

 
Con respecto a la recaudación por concepto de los impuestos establecidos según 
las tarifas indicadas en el artículo 31 ter de la Ley Nº7092, el Ministerio de Hacienda 
señala que, los datos del período 2020, se encuentran en proceso de consolidación 
y validación, razón por la cual, la información suministrada por ese ministerio a esta 
asesoría considera el segundo semestre del 2019 y el primer semestre del 2020.  
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En el siguiente cuadro se presenta el monto de recaudación total por concepto de 
rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital consideradas en el artículo 31 ter 
de la Ley Nº7092 validada para el período correspondiente de julio del 2019 a junio 
del 2020: 

Cuadro N°5 
Contabilidad Nacional 

Recaudación por rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital 
Julio 2019 - Junio 2020 

millones de colones 

Ganancias y Pérdidas de Capital  7 283,3  

Rentas de Capital Mobiliario  158 081,2  

Rentas de Capital Inmobiliario  58 570,7  

Total  223 935,2  
Fuente: Liquidaciones presupuestarias Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda 

 
c) Ingreso estimado por ajustes en tarifas de rentas de capital (artículo 2)  

 
Por su parte, en cuanto a lo que propone el artículo 2 del proyecto de ley se tiene 
que, la recaudación producto de las rentas de capital que se verían afectadas con la 
reforma según las tarifas vigentes asciende a ¢32.046,2 millones para el período 
julio del 2019 a junio del 2020. En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los 
ingresos con base en las declaraciones presentadas por los contribuyentes, para el 
período interanual indicado: 

 
Cuadro N°6 

Dirección General de Hacienda 
Recaudación por concepto de impuestos establecidos en el art. 31 ter Ley N°7092  

julio 2019 a junio 2020 
millones de colones 

RUBRO MONTO 
 

Rendimientos de títulos valores del Banco Popular  10 837,0 
Excedentes asociaciones solidaristas  9 601,3 

Excedentes cooperativas  7 411,2 

Rendimientos de títulos valores de cooperativas  2 320,4 

Rendimientos en títulos valores del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda  1 146,8 

Rendimientos de las cooperativas y de las asociaciones solidaristas  729,5  

Total  32 046,2 
Fuente: Declaraciones de retenciones sobre rentas del capital de la administración tributaria. Ministerio de 
Hacienda 

 
A partir de los datos anteriores y con base en la reforma propuesta, que implicaría la 
homologación inmediata y permanente de las rentas del capital a la tarifa general del 
15%, el Ministerio de Hacienda estima una recaudación de ¢76.704,7 millones, para 
un incremento en la recaudación de ¢44.658,5 millones, cifra que representaría un 
0,13% del PIB del año 2020. 
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En el siguiente cuadro, proporcionado por la Dirección General de Hacienda se 
muestran las cifras correspondientes a la recaudación estimada para los impuestos 
establecidos en el art. 31 ter Ley N°7092. Se advierte que, dicho monto no incluye 
en su cálculo la modificación al tratamiento tributario de los rendimientos de los 
fondos de pensiones contemplada en el artículo 3 del proyecto de ley17. 

 
Cuadro N°7 

Dirección General de Hacienda 
Recaudación estimada para los impuestos establecidos en el art. 31 ter Ley N°7092*  

para periodo comprendido de julio 2019 a junio 2020 
-millones de colones- 

Periodo Interanual, 07-2019/06-2020  Tarifa proyectada al 15%  Tarifa proyectada del 15% al 16,5%  

Recaudación con Tarifas actuales  32 046,2   

Recaudación con Tarifas proyectadas  76 704,7   

Recaudación Adicional  44 658,5  7 670,5  

PIB 2020  35 983 495,2  35 983 495,2  

% PIB  0,13%  0,02%  
Fuente: Declaraciones de retenciones y ganancias de rentas de capital. División de Política Fiscal, DGH  
Cifras en millones de colones  
*Este rendimiento sólo contempla las rentas de capital, no incluye pensiones.  

 
El Ministerio señala que las proyecciones prevén una demora en el trámite legislativo 
del expediente N°22369, lo cual implicaría que sólo se recaude lo correspondiente 
para el segundo semestre del año 2021, por lo que, la recaudación para este primer 
año sería de apenas un 0,06% del PIB.  

 
Con respecto al incremento propuesto en el Transitorio I del proyecto, que establece 
la tarifa en 16,5%, el aumento en la recaudación sería de ¢7.670,5 millones, es decir 
un adicional de 0,02% del PIB. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, se 

contempla la demora en el trámite legislativo, por lo cual, la recaudación para este 
primer año sería de 0,01% del PIB.  

 
Tomando en consideración lo expuesto, la recaudación total estimada para el primer 
año sería del 0,07% del PIB.  
 
3.3 Artículos 3 y 4 
 
Congruente con lo que se propone en el artículo dos del proyecto de ley, que modifica 
el artículo 31 ter de la Ley N º 7092, en el numeral 3 de esta iniciativa, se propone 
derogar el inciso 1) del artículo 28 bis de la Ley N° 7092, que señala: 
 

                                            
17 En razón de que en la sesión del 3 de febrero de 2021 de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos jurídicos se presentó y aprobó una moción para la eliminación de este aspecto. De incluirse 
el tema de pensión se estimó un rendimiento de 0,17% PIB. A la fecha el Ministerio no cuenta con 
estimaciones actualizadas. 
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“Las rentas y las ganancias de capital obtenidas por los fondos de pensiones y planes 
de beneficios, así como el Fondo de Capitalización Laboral, referidos en el artículo 2 de 
la Ley N°7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000. Asimismo, 
las rentas y las ganancias de capital obtenidas por los regímenes de pensiones 
especiales, referidos en el artículo 75 de la Ley N.° 7983, Ley de Protección al 
Trabajador, de 16 de febrero de 2000. Los sistemas de pensiones, sus beneficios, 
prestaciones y el Fondo de Capitalización Laboral, establecidos de conformidad con la 
Ley N.º 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000, mantendrán 
el tratamiento fiscal existente con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley”. 

 
Cabe resaltar que con la reforma y para el caso de los rendimientos obtenidos por 
los fondos de pensiones y planes de beneficios, así como el FCL y los de regímenes 
de pensiones especiales establecidos en los artículos 2 y 75 de la Ley N º 7983, se 
eliminaría en un 50% la exoneración vigente, sin embargo, se mantendría un 
incentivo fiscal en relación con la nueva tarifa del 15% aplicable a las rentas y 
ganancias de capital que propone el proyecto de ley en su artículo dos, por lo que la 
nueva tarifa sería del 7,5%.  
 
Lo anterior implicaría una exoneración del 50% con respecto a la tarifa del 15% en 
las inversiones que realicen los fondos de pensiones y una exoneración total en los 
retiros. Con lo cual, únicamente se mantiene el tratamiento fiscal existente para los 
retiros de los fondos de los sistemas de pensiones, sus beneficios, prestaciones y el 
Fondo de Capitalización Laboral, Ley N.º 7983. 
 
Asimismo, resultaría congruente la derogatoria del Transitorio XXII de la Ley N º 
9635, Ley de Fortalecimiento para las finanzas públicas, de 03 de diciembre de 2018, 
propuesta en el artículo 4 del proyecto de ley que establece tratamientos especiales 
para las cooperativas y el Banco Popular, según se mencionó. Al igual que, en el 
caso del artículo 3 del proyecto de ley, si se llegara a modificar la propuesta del 31 
ter para la Ley N° 7092, deberán valorarse los alcances de esta derogatoria. 
 
3.4 Eliminación de no sujeción del Salario Escolar al Impuesto sobre la Renta  
 

a. Reforma propuesta  
 
El salario escolar forma parte del salario del trabajador, en razón de lo anterior, se le 
aplican todas las cargas sociales que pesan sobre éste, sin embargo, de conformidad 
con el artículo 35, inciso f), de la Ley N° 7092, el salario escolar no está afecto al 
impuesto sobre la renta. 
 
Sobre este aspecto, es importante mencionar que la Sala Constitucional, en la 
sentencia N.° 9188-2020 del 21 de mayo del 2020, señaló lo siguiente: 
 
“El denominado salario escolar tiene su origen en el año 1994, cuando el Consejo Nacional de Salarios acepta 
una propuesta planteada por el Poder Ejecutivo para el pago de un aumento salarial diferido. Esta propuesta 
consistía en que un porcentaje del aumento salarial acordado para los trabajadores, sería retenido por el patrono 
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quien lo acumularía mensualmente y lo pagaría en forma diferida en enero de 1995. (…) Así, en resumen, el 
salario escolar surge como un porcentaje del aumento salarial de los trabajadores que sería pagado por los 
patronos en forma acumulada y diferida durante el mes de enero de cada año y que, por lo tanto, se 
encuentra dentro patrimonio del empleado. Lo anterior, implica que no se trata de un pago extraordinario, como 
es el caso del aguinaldo, sino que forma parte del salario el trabajador. (…)” 

 
El artículo 5 del proyecto de ley, propone la derogatoria del inciso f) del artículo 35 
de la Ley N° 7092, para eliminar la no sujeción del impuesto sobre la renta al salario 
escolar. 
 
Por su parte, el artículo 6 de ese texto, modifica el inciso a) del artículo 32 de la Ley 
N°7092 con el objetivo de establecer, como ingresos afectos al impuesto sobre la 
renta, el salario escolar. 
 
Finalmente, el artículo 7 propone reformar el artículo 33 de la Ley N°7092 que 
establece la escala de tarifa para la retención del impuesto sobre la renta por parte 
del empleador o patrono, con el fin, de incluir lo referente al tema del salario escolar. 
Cabe resaltar que, para el caso del salario escolar, se adiciona en este numeral, lo 
siguiente: “(…)  En el caso del salario escolar se entenderá devengado cada mes 
para efectos del cálculo del impuesto”. 
 

b. Recaudación por eliminación de la no sujeción del salario escolar al 
impuesto sobre la renta  

 
De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Hacienda, la 
recaudación producto de la eliminación de la no sujeción del salario escolar al 
impuesto sobre la renta, se estima que puede representar un ingreso para la 
hacienda pública de aproximadamente ¢44.129,85 millones, lo que es equivalente 
a un 0,12% del PIB del año 2019, como se muestra a continuación: 

 
Cuadro N°8 

Dirección General de Hacienda 
Eliminación de la no sujeción del salario escolar al impuesto de renta 

millones de colones y % con respecto al PIB 
REFORMA PROPUESTA (art. 5 y 6) Recaudación prevista % del PIB 

Eliminar exención renta Salario Escolar  44 129,85 0,12%  

*Información de informe de gasto tributario del año 2019  
Fuente: División de Política Fiscal, DGH 

 

Como se desprende, en el caso de aprobarse la eliminación a la no sujeción del 
salario escolar, se contribuiría a mejorar la recaudación, sin embargo, siendo el 
salario escolar parte del salario de trabajador, se produciría una evidente afectación 
al consumo debido a la disminución del ingreso disponible de las personas 
asalariadas que reciben este pago, lo cual podría reducir su consumo e impactar en 
la actividad económica, principalmente en comercio y servicios, entre otros aspectos.  
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Por otra parte, con la adición del párrafo final al artículo 33 de la Ley N º 7092, la 
afectación podría ser mayor, ya que, de acuerdo con esa modificación propuesta se 
entendería que el devengo del salario escolar se produciría cada mes para los 
efectos del cálculo del impuesto, es decir, al sumarse al salario mensual el valor 
resultante puede llevar a que se tribute en rangos de renta que presenten una tarifa 
mayor. Adicionalmente, la reforma podría implicar un mayor deterioro adquisitivo ya 
que, de aprobarse el proyecto de Renta Global Dual expediente N° 2238318, podría 
darse el caso de que, al sumar los ingresos mensuales, el trabajador tenga que pagar 
un impuesto de renta superior. 
 
Al respecto, el Ministro de Hacienda señaló en comparecencia de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos19 que se considera presentar, “(…) una moción en el sentido de que 
se considere como una cédula el salario escolar para que no lo sumemos a los ingresos, ya 
sea a los ingresos del mes de enero, en cuyo caso implicaría un pago más alto de impuesto 
sobre la renta o a los ingresos mensuales, en cuyo caso también implicaría que más 
personas independientemente de la base donde estemos ingresarían y tendrían que pagar 
renta.  
 
Entonces, lo que consideramos es que, en el caso del salario escolar, se debería tratar como 
una cédula y cobrarle el impuesto sobre la renta al salario escolar en sí, prescindiendo de 
consolidarlo con otros ingresos del trabajador.” 
 

Además, se reitera lo señalado en el informe jurídico AL-DEST-IJU-026-202120 
correspondiente del expediente en estudio, que textualmente indica:  
 
“Solo se plantean dudas sobre la razonabilidad y proporcionalidad y, por ende, de la 
constitucionalidad, de agregar en el artículo 33 que el salario escolar se entenderá 
devengado cada mes para efectos del cálculo del impuesto, por cuánto si esto significa la 
retención del impuesto mensual podría resultar irrazonable, pues el dinero no ha entrado 
materialmente en posesión del trabajador y podría pasar meses sin que lo reciba. En otras 
palabras, la retención se debe de hacer una vez que se cumpla el hecho generador de la 
obligación tributaria, sea, en el momento que se le hace efectivo el pago al trabajador.” 

 
3.5 Sobre el impacto de la propuesta en las finanzas públicas 

 
Como se mencionó, la propuesta de ley considera los siguientes aspectos: 
 

• Un incremento de 5 p.p. en las tarifas del impuesto a la remesa al exterior, 
rentas de capital y ganancias de capital. (artículo 1 del proyecto de ley que 
modifica el artículo 59 de ley No.7092 Impuesto de renta. 

                                            
18 Presentado en la Asamblea Legislativa 10 de febrero 2021 
19 Sr. Elian Villegas, Ministro de Hacienda, según acta de la sesión ordinaria N°18, martes 16 de febrero 2021 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
20 Elaborado por Alex Piedra Sanchez, asesor parlamentario, Servicios técnicos. 
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• Homologación inmediata y permanente de las tasas de rentas de capital a la 
tarifa general del 15% (artículo 2 del proyecto). 

• Eliminación del 50% de la exoneración del impuesto a los rendimientos 
obtenidos por los fondos de pensiones y planes de beneficios, así como el 
FCL y los de regímenes de pensiones especiales establecidos en los artículos 
2 y 75 de la Ley N º 7983. (artículo 3) 

• Incremento temporal por dos periodos de la tasa sobre rentas y ganancias de 
capital en 1,5 puntos porcentuales (15% a 16,5%) Transitorio I. 

• Eliminación de la no sujeción del impuesto sobre la renta del salario escolar. 
(artículo 6). 

 
De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y avaladas 
por el Fondo Monetario Internacional, este conjunto de medidas o componentes, 
generarían un rendimiento en el 2021 del 0.12% del PIB y en el 2023 el rendimiento 
acumulado llegaría a 0.34% con respecto al PIB del 2020, lo cual es 
aproximadamente de ¢100.000,00 millones a ¢120.000,00 millones21. 
 
Como se mencionó, el año 2021 sería un año de transición ya que se espera que la 
recaudación inicie en el segundo semestre, por lo que el rendimiento una vez pasado 
el 2021 sería alrededor del 0,34% del PIB: del impuesto a las remesas 0,13% del 
PIB, el rendimiento de las rentas del capital alrededor de 0,09% del PIB y la 
exoneración del salario escolar de un 0,12% del PIB al 2023. 
 
Cabe resaltar que, el rendimiento de esas rentas de capital irá disminuyendo, debido 
a que la modificación de las tarifas ya estaba contemplada en la Ley 9635, es por 
ello por lo que con el proyecto se pretende adelantar el aumento gradual de la tasa 
del impuesto de algunos de los componentes, que han ido incrementando un punto 
porcentual por año, hasta llevarlo inmediatamente al 15% con el proyecto de ley. 
 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los rendimientos anuales del 
proyecto de ley, según cada componente de exoneración, para el período 2021 al 
2023: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
21 Incluye el incremento temporal por dos periodos de la tasa sobre rentas y ganancias de capital en 
1,5 puntos porcentuales (15% a 16,5%) Transitorio I. 
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Cuadro N° 9 

Rendimientos del proyecto de Ley 22.369 

Rendimiento acumulado al 2023 como p.p. del PIB, respecto al 2020 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda.  

 
3.6 Contribución del proyecto a las metas fiscales negociadas con el FMI  

 
De acuerdo con la información brindada por el Ministerio de Hacienda22, con base 
en el escenario acordado con el FMI, el país requiere generar un ajuste entre 
ingresos y gastos para que el balance primario al 2023 sea de 1% del PIB, tal y como 
se detalla en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico N°1. Gobierno Central  
 Evolución esperada del Balance Primario 

según lo acordado con el FMI 
como porcentaje del PIB 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda 

 

                                            
22 Según oficio DVMI-0071-2021, del 25 de febrero de 2021 suscrito por Alejandra Hernández 
Sánchez, Viceministra de Ingresos, Ministerio de Hacienda 
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Asimismo, el Ministerio de Hacienda señala que, el ajuste requerido, desde la 
perspectiva del gasto permitirá alcanzar un balance primario de 1.0% del PIB al 2023, 
ello basado en un estricto apego de la regla fiscal contenida en la Ley N°9635.  
 
“Para cumplir la meta del superávit primario del 1% del PIB en 2023, se requiere 
generar ingresos frescos por el orden del 1,17% del PIB. En la propuesta integral 
presentada al Fondo Monetario Internacional, los recursos provenientes por fuentes 
públicas y juegos de lotería ascenderían a 0,32% del PIB, mientras que el restante 
0,85% vendría del sector privado.  
 
La contribución del expediente 22.369 permitirá generar un aumento en los ingresos 
fiscales equivalente al 0,34% del PIB, lo cual es aproximadamente un 28% del ajuste 
requerido. Este rendimiento, además va en la línea de la disminución del gasto 
tributario, el cual para 2019 alcanzó niveles de 4,73% PIB, aunque refleja una 
disminución (0,8%PIB) producto de la aplicación de la Ley 9635. Lo anterior muestra 
que existe un espacio importante para plantear eficiencias en materia de Política 
Fiscal y brindar oportunidades para darle mayor progresividad al sistema tributario, 
sin sacrificar aquellas exoneraciones necesarias para el crecimiento económico.”23 
 
Al respecto, debe considerarse que las exoneraciones existentes en Costa Rica 
introducen distorsiones en el sistema tributario, por lo que su eliminación contribuiría 
a la reducción del gasto tributario, o pérdida de ingresos fiscales y como 
consecuencia a la reducción de déficit fiscal, que como se indicó alcanzó el 8,1% del 
PIB en el año 2020. 
 
En ese sentido, la Contraloría de la República, en diferentes foros, ha solicitado hacer 
una revisión de esos beneficios que se han otorgado por años sin dar el debido 
seguimiento. Específicamente, la contralora general de la República indicó que “…se 
están otorgando exoneraciones de manera indefinida. (…), beneficiando en su 
mayoría el consumo interno, zonas francas, importaciones, combustibles y el salario 
escolar” 24.. 
 
Finalmente, esta asesoría llama la atención por cuanto, en la corriente legislativa se 
encuentran varias iniciativas que buscan, entre otros aspectos, disminuir impuestos, 
posponer el cobro de algunos impuestos (IVA, selectivo de consumo) por un período 
determinado, establecer exoneraciones, agravando la situación fiscal en que se 
encuentra el Gobierno, siendo que, ninguna de las propuestas cuantifica el impacto 
en finanzas del Estado o bien el mecanismo de compensación de los ingresos que 
dejará de percibir el Gobierno, que se constituyen en un gasto tributario para éste.  
 
 

                                            
23 Idem 
24 Programa Matices de Radio Monumental, 27 julio, 2020 
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En resumen, la aprobación de la presente iniciativa tendría repercusiones positivas 
en la recaudación de los ingresos fiscales que, como se indicó, disminuyó su 
potencial recaudatorio en el año 2020 en comparación con la estimación incorporada 
en ese año económico.  
 
No obstante, un nuevo incremento en las tarifas de las rentas de capital, podría 
producir un desestimulo para la inversión y el ahorro familiar, lo que disminuiría los 
recursos disponibles en el mercado y encarecería el crédito al aumentar las tasas de 
interés, desfavoreciendo así la reactivación económica. 
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