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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

El presente proyecto de ley tiene como finalidad el presentar a la sociedad costarricense 

una alternativa alimentaria que contribuya a generar la promoción de cultivos de yuca 

y su industrialización, para contribuir a la generación de divisas, nuevos empleos y 

producción nacional. 

Hace aproximadamente seis meses, personal de este despacho se reunió con 

productores de yuca con la finalidad de conocer las inquietudes del sector. Entre los 

problemas se pudo constatar la falta de un censo nacional de productores de yuca y de 

ayuda técnica para el mejoramiento de las semillas. 

Entre los temas que se conversaron destaca la dependencia de la harina de trigo de 

parte de Estados Unidos y China, y la posibilidad de utilizar una mezcla entre la harina 

de yuca y la harina de trigo con la finalidad de promover el cultivo de yuca en fincas 

costarricenses.  

Esta propuesta resultara en el abaratamiento de los productos elaborados con harina 

de trigo; fomento de cultiva yuca en pequeñas parcelas de agricultores costarricenses; 

la instalación de plantas de procesamiento de harina de yuca y una nueva cadena de 

distribución a los emprendimientos de panificación y repostería.  

Dependemos del trigo importado, no obstante, existe la posibilidad de mezclar la harina 

de trigo con un porcentaje de harina de yuca. Esta mezcla ha sido motivo de estudio en 



países sudamericanos; así como de industrialización alimentaria, tanto en humanos 

como en animales con muy buenos resultados. 

Defloor, logró comprobar que se puede producir pan y otros derivados, con 

características similares a las del pan de harina de trigo a partir de una mezcla de 5’15% 

de harina de yuca. 

En Brasil, en el año 2001, se puso en marcha un proyecto para la panificación con 

harina de yuca, el cual fue presentado al Gobierno para hacer obligatorio la adición de 

harina de yuca a la harina de yuca a la harina trigo al 20%. 

Rebelo, 2002, cita que en Argentina en el año de 1991 en el marco del Convenio CIAT, 

Univalle, se desarrolló una investigación de dos años donde se logró comprobar que la 

harina de yuca se puede utilizar en varios procesos industriales, entre ellos el pan a 

precios muy competitivos de una buena calidad, con ello se logró también conseguir el 

trigo a precios más bajos. 

Mediante este proyecto de ley, se propone facilitar al Estado y a los productores de 

instrumentos jurídicos para el desarrollo de la siembra e industrialización de la yuca. Se 

declara de interés público esta actividad agropecuaria con fines de industrializar el 

proceso de secado y elaboración de harina de yuca, para mejorar los precios a todos 

los consumidores de productos de harina. 

Se busca también que tanto los ministerios de Agricultura como el de Economía 

estudien programas de cultivo e industrialización para la explotación de la yuca en el 

territorio nacional. 

Por otro lado, se busca que el Estado reconozca la actividad agropecuaria orgánica 

de yuca y otros tubérculos como prestadora de servicios ambientales y, por ende, 

como sujeto del pago por este concepto. 

El MAG por medio del Programa Nacional de Extensión Agropecuaria y del Programa 

de Fomento de la Producción Agropecuaria Sostenible para el Reconocimiento de los 

Beneficios Ambientales Agropecuarios, establecerá los mecanismos para tales 

reconocimientos, que se dirigirán, prioritariamente, a las personas y organizaciones de 



personas definidas como micro, pequeñas y medianas agricultoras orgánicas. Con ello, 

se pretende que se vincule esta actividad con una de las alternativas ambientales 

sustentables del país.  

Desde el punto de vista económico, el proyecto de ley autoriza a los bancos públicos 

para que desarrollen y promueven programas de apoyo a la producción e 

industrialización de yuca y otros tubérculos, patrocinando procesos de investigación de 

variedades de yuca, así como actividades de promoción y comunicación sobre los 

aspectos medulares de este tipo de agricultura. Igualmente, se les autoriza para que 

implementen el establecimiento de crédito diferenciado, o bien, servicios 

complementarios que impliquen un fácil acceso al crédito. 

Asimismo, se autoriza al Fondo Especial para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (Fodemipyme), para que financie, con sus recursos, créditos, 

transferencias, avales o garantías a las personas y organizaciones productoras de yuca 

e industrializadoras en los términos señalados en la Ley de fortalecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas, N.º 8262, de 2 de mayo de 2002, y sus Reglamentos. 

Un punto importante del proyecto de ley es el de establecer una exoneración de 

impuestos a los productores de yuca del pago de todo tributo o impuesto que se aplique 

a la importación de equipo, maquinaria e insumos, debidamente avalados por el 

Reglamento de Exoneración que confeccionará el MAG para la aplicación de esta ley. 

También, se exonera del pago del impuesto sobre la renta a las personas físicas y 

jurídicas definidas como micro, pequeñas y medianas productoras de yuca e 

industrializadores, reconocidas por el MAG.  

Con la finalidad de promover un precio más bajo de los productos confeccionados con 

harina de yuca se exonera del pago del impuesto sobre las ventas, la venta de 

productos agropecuarios o agroindustriales orgánicos, por un periodo de cinco años a 

partir de la publicación de esta ley. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

 

LEY PARA LA PROMOCIÓN DEL CULTIVO E INDUSTRIALIZACIÓN DE YUCA 

CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR EL MERCADO DE HARINA DE YUCA. 

 

ARTÍCULO 1.- Objeto 

El Estado facilitará los instrumentos jurídicos; técnicos y económicos necesarios para 

el desarrollo, el fomento de la industrialización de la yuca, especialmente para 

transformarla en harina de yuca con la finalidad de integrarla a la producción local como 

una alternativa nutricional, de precio favorable al consumidor nacional; así como, la 

aminorar la dependencia de materia prima importada. 

ARTÍCULO 2.- Objetivos específicos 

1.- Promover la mezcla de harina de trigo con harina de yuca; como medio para 

disminuir la dependencia de la demanda de importación de harina de trigo. 

2.- Fomentar el cultivo de yuca en pequeñas y medianas parcelas rurales. 

3.- El fomento de una nueva industria nacional de procesamiento de harinas nacionales 

a partir de yuca y otros tubérculos. 

4.- Establecer una serie de incentivos fiscales para que los procesos agrarios e 

industriales, dispuestos en esta ley, sean de atracción económica para los productores 

y consumidores. 

5.- Autorizar el financiamiento del proceso de cultivo e industrialización de harina de 

yuca y otros tubérculos. 

6.- Fomentar el estudio para mejoramiento de las variedades de yuca y otros tubérculos 

para optimizar la calidad de los productos agropecuarios costarricenses. 



ARTÍCULO 3.-  Interés público       

Declárase de interés público la actividad agropecuaria del cultivo de yuca y su 

industrialización por su beneficioso precio al consumidor, reactivación de la economía 

agropecuaria y la salud humana; para este efecto, el Estado deberá incluir la promoción 

de la harina de yuca dentro del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

ARTÍCULO 4.-  Coordinación institucional    

El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía Industria y Comercio, estudiarán 

y propondrán los programas de producción; industrialización necesaria para generar la 

explotación del cultivo y la generación de harina de yuca y otros tubérculos. 

ARTÍCULO 5.- Régimen de beneficios ambientales agropecuarios  

El Estado reconoce la actividad agropecuaria orgánica de yuca y otros tubérculos 

como prestadora de servicios ambientales y, por ende, como sujeto del pago por este 

concepto. 

El MAG por medio del Programa Nacional de Extensión Agropecuaria y del Programa 

de Fomento de la Producción Agropecuaria Sostenible para el Reconocimiento de los 

Beneficios Ambientales Agropecuarios, establecerá los mecanismos para tales 

reconocimientos, que se dirigirán, prioritariamente, a las personas y organizaciones de 

personas definidas como micro, pequeñas y medianas agricultoras orgánicas. Con el 

fin de financiar los estudios que sirvan de base para el reconocimiento económico por 

beneficios ambientales en el sector agropecuario orgánico, el MAG utilizará los recursos 

establecidos en esta Ley, así como aquellos de los cuales disponga por medio del 

Programa de Fomento de la Producción Agropecuaria Sostenible 

ARTÍCULO 6.- Apoyo bancario a la actividad agropecuaria orgánica  

Autorizase a los bancos públicos para que desarrollen y promueven programas de 

apoyo a la producción e industrialización de yuca y otros tubérculos, patrocinando 

procesos de investigación de variedades de yuca, así como actividades de promoción 



y comunicación sobre los aspectos medulares de este tipo de agricultura. Igualmente, 

se les autoriza para que implementen el establecimiento de crédito diferenciado, o bien, 

servicios complementarios que impliquen un fácil acceso al crédito. 

Se autoriza al Banco Popular y de Desarrollo Comunal para que utilice recursos propios 

a fin de ofrecer servicios de apoyo no financiero a la actividad agropecuaria de yuca y 

su industrialización, como producto de una definición de políticas de apoyo al sector de 

personas micro, pequeñas y medianas productoras de yuca. Entre estas políticas estará 

el financiamiento de actividades y acciones tendientes a fortalecer y desarrollar a 

grupos de personas productoras e industrializadoras en este campo, en las áreas de 

capacitación, asistencia técnica, innovación, investigación y transferencia tecnológica.  

ARTÍCULO 7.- Recursos de Pymes para financiar la actividad  

Autorizase al Fondo Especial para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (Fodemipyme), para que financie, con sus recursos, créditos, transferencias, 

avales o garantías a las personas y organizaciones productoras de yuca e 

industrializadoras en los términos señalados en la Ley de fortalecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas, N.º 8262, de 2 de mayo de 2002, y sus Reglamentos. 

ARTÍCULO 8.- Exoneración de impuestos a productores e industrializadores 

de yuca 

Los productores e industrializadores de yuca, debidamente registrados en el MAG, 

gozarán de las siguientes exoneraciones de impuestos:  

a) Del pago de todo tributo o impuesto que se aplique a la importación de equipo, 

maquinaria e insumos, debidamente avalados por el Reglamento de Exoneración que 

confeccionará el MAG, cuando el equipo, la maquinaria y los insumos se utilicen en las 

diferentes etapas de producción y agro industrialización de yuca y otros tubérculos, del 

cien por ciento del monto y hasta por cinco años a partir del momento en que el MAG 

lo apruebe. 

b) Del pago de los impuestos correspondientes a la importación de un vehículo de 

trabajo, tipo “pick-up”, con capacidad de carga superior o igual a dos toneladas, del cien 



por ciento del monto y hasta por cinco años a partir del momento en que el MAG lo 

apruebe.  

Si,  luego de usar lo importado en virtud del presente artículo, se decide venderlo a un 

tercero que no goce de una exención similar, deberán cancelarse los impuestos, las 

tasas y sobretasas no canceladas del artículo vendido.  El vehículo no podrá venderse 

antes de cuatro de haberse adquirido. 

ARTÍCULO 9.- Exoneración del impuesto sobre la renta 

Exonerase del pago del impuesto sobre la renta a las personas definidas como micro, 

pequeñas y medianas productoras de yuca e industrializadores, reconocidas por el 

MAG, de conformidad con esta Ley y su Reglamento o a las que durante un año hayan 

estado en transición para ser certificadas como tales, registradas ante la oficina 

correspondiente del MAG. Esta exoneración tendrá una vigencia de diez años a partir 

de la publicación de esta Ley, siempre que se mantengan las condiciones que le dieron 

origen.  

ARTÍCULO 10.- Exoneración del impuesto sobre ventas de yuca y harina de 

yuca. 

Exonerase del pago del impuesto sobre las ventas, la venta de productos agropecuarios 

o agroindustriales orgánicos, registrados y certificados ante la entidad correspondiente, 

por un periodo de cinco años a partir de la publicación de esta ley; así como el producto 

alimentario producido mediante la mezcla de al menos un 3% de harina de yuca, 

generado a partir de harina de yuca, siempre y cuando se produzca en el país. 

ARTÍCULO 11.- Trámite de exoneraciones  

La oficina correspondiente del MAG emitirá la justificación y autorización 

correspondientes para tramitar las exoneraciones contempladas en esta ley, ante los 

órganos competentes del Ministerio de Hacienda.  

 Rige a partir de su publicación. 

 



 

Marulin Raquel Azofeifa Trejos 

Diputada 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 


