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PROYECTO DE LEY 

 

LEY PARA LA DETENER TEMPORALMENTE EL INCREMENTO DEL 

IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES 

 

Expediente N° 23.193 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La fijación del precio de la gasolina es un tema muy importante para la 

economía de Costa Rica, especialmente cuando los ajustes se dan al alza. 

Cada subida en el precio de los combustibles afecta prácticamente todos los 

sectores productivos del país, particularmente aquellos que dependen altamente del 

consumo de energéticos para producción y movilidad, como el agro, el turismo, el 

comercio, la construcción y el transporte público.   

Además, se agravan las condiciones de pobreza en los hogares al encarecer 

los productos, se desincentiva la reactivación económica, se afecta directamente la 

inflación y el IPC, aumentan los costos de producción; impacta la actividad turística 

y el transporte público-privado, en general. 

En febrero del 2022, los costarricenses recibieron el primer aumento del año, 

cuando la gasolina súper aumentó ¢46, la regular ¢47 y el diésel ¢57 el litro y de 

febrero a la fecha, el precio por litro tanto en gasolinas como en el diésel, sobre 

pasa los ¢1000 por litro, lo cual a todas luces constituye una afectación directa a la 

economía de los costarricenses y de todos los sectores productivos.  

A esto se suma la situación política por la que atraviesa el mundo 

actualmente, en el marco del conflicto que se presenta entre Rusia y Ucrania, unido 

al impacto de la pandemia provocada por el COVID-19, que ha dado lugar en los 

últimos días a un incremento importante en el precio internacional del petróleo. 

Es por lo anterior que como legisladores debemos buscar medidas que 

mitiguen los impactos en una economía ya golpeada por un alto déficit fiscal y una 

lenta recuperación producto de una pandemia que afectó la economía global. 



Cabe resaltar que según la estructura del precio de los combustibles al 17 de 

mayo del presente año, publicada en la Gaceta N.° 90, Alcance N.° 98, el impuesto 

único a los combustibles sigue siendo el segundo rubro por el cual el litro de 

combustible es el más alto de los últimos años en nuestro país y que a partir del 

próximo 1 de julio aplicaría la actualización tarifaria trimestral establecida por Ley 

N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, de 09 de julio de 2001. 

En este sentido, este proyecto de ley pretende suspender durante un periodo 

de seis meses, la aplicación del mecanismo de actualización tarifaria del impuesto 

único para todos los tipos de combustibles importados establecidos por Ley N.° 

8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, de 09 de julio de 2001, con el 

objetivo de detener de manera temporal el aumento de este impuesto, lo cual 

pretende mitigar los efectos de la variabilidad del precio internacional de los 

combustibles sobre la economía costarricense siendo este un factor no controlado 

por el país pero que incide negativamente en la recaudación de otros impuestos por 

la posibilidad de contracción de la economía. 

La presente iniciativa responde al acuerdo tomado el día 22 de junio del 

presente año, en consenso entre los Jefes y Jefas de Fracción de las diferentes 

fuerzas políticas representadas en la Asamblea legislativa y varios representantes 

del Poder Ejecutivo.  

Por todo lo expuesto anteriormente, se propone el presente proyecto de ley 

para discusión de las señoras y señores Diputados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY PARA LA DETENER TEMPORALMENTE EL INCREMENTO DEL 

IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES 

 

 

ARTICULO ÚNICO.- Suspensión del mecanismo de actualización tarifaria del 

impuesto único a los combustibles 

 

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y hasta por un plazo de 6 

meses, se suspende la aplicación del mecanismo de actualización tarifaria del 

impuesto único a los combustibles, previsto en el artículo 3 de la Ley de 

Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley N° 8114 del 4 de julio del 2001, publicada 

en La Gaceta N.° 131 Alcance N.° 53 del 09 de julio del 2001 y sus reformas. 

 

En caso de que, durante el período de aplicación de esta ley, se produzca una 

reducción del Índice de Precios al Consumidor (IPC), respecto del vigente al 

momento de entrada en vigencia de esta ley, el impuesto se deberá ajustar a la 

baja. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

Daniela Rojas Salas y Otros Diputados 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 


