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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 14517 
 

 
27 de noviembre, 2017 
DFOE-SAF-0632 

 
 
Señora 
Noemy Gutiérrez Medina 
Jefe de Área 
Comisiones Legislativas VI 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
ngutierrez@asamblea.go.cr 
victoria.vicente@asamblea.go.cr 
 
 
Estimada señora: 
 
 

 Asunto: Atención de solicitud de criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto 
de ley “Forma del pago del Impuesto General sobre las Ventas a las 
Cervezas Importadas“, expediente N° 20210. 

 
 

Damos respuesta a su oficio N° HAC-087-2017 de 09 de noviembre de 2017, 
mediante el cual se nos consulta el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley 
“Forma del pago del Impuesto General sobre las Ventas a las Cervezas Importadas“, 
expediente N° 20210. 

 
 
A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto de ley establece un mecanismo de cobro del Impuesto General sobre 
las Ventas (IGSV) para la cerveza importada, a cargo de la Dirección General de 
Aduanas. 
 

En el artículo 3 se dispone que el precio al consumidor final es la base de cálculo 
del IGSV para las cervezas importadas, e igual al precio de venta del distribuidor al 
detallista, más un margen presuntivo de venta del detallista que determinará el 
Ministerio de Hacienda vía resolución administrativa.  Menciona que este margen se ha 
mantenido en 30% desde el año 1999. 
 

En los artículos 4 al 6 se dispone un procedimiento para importador, distribuidor y 
detallista, que permitirían un seguimiento del precio del detallista, y un nivel mínimo de 
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tributación del IGSV, el cual será el precio al consumidor final de la categoría más 
vendida (CMV). 
 

Asigna, de lo recaudado por esta ley, un 20% a la Universidad Técnica Nacional 
para su fortalecimiento institucional, un 15% al Instituto Tecnológico de Costa Rica para 
construcción, mantenimiento y apoyo de su sede en la zona sur; un 10% al Comité 
Olímpico Nacional para el cumplimiento de sus fines objetivos y metas, su 
fortalecimiento institucional y el impulso de representaciones olímpicas del país; y un 5% 
para la Universidad Estatal a Distancia, para su fortalecimiento institucional, mediante 
un traslado mensual de recursos. 
 

Remite al Código de Normas y Procedimientos Tributarios para efectos de la 
aplicación de sanciones y multas. 
 

En la justificación del proyecto, tomada del acta de la sesión ordinaria N° 042 de 
01 de noviembre de 2017 de la Comisión de Asuntos Hacendarios, se menciona el 
ingreso al país de millones de cervezas en los últimos años, y considera que la evasión 
en el IGSV es de un 60% debido a la forma de cobro fraccionada.  Así, una parte es 
cobrada a nivel de aduanas, y otra parte, en el momento de la distribución, en donde se 
destaca que un 40% corresponde a la etapa de aduanas, y un 60% al distribuidor.  Este 
último paga el impuesto sobre una base del 30% de margen estimado de ganancia del 
detallista y, conforme al decreto N° 28287-H, puede acreditarse el IGSV que paga en 
aduanas. 
 

El proyecto considera que este cobro en dos tractos dificulta al Ministerio de 
Hacienda la recaudación del impuesto, por cuanto resulta fácil de evadir debido al 
cambio que le ocurre al producto en su trasiego comercial. 
 

La finalidad de este proyecto de ley es que todo el impuesto sea pagado en 
aduanas en un solo tracto, logrando así una mejor fiscalización y cobro. 
 
 
B. OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 

La posibilidad de mejorar el cobro o percepción de un impuesto es un aspecto 
muy positivo de esta propuesta, en consideración a la situación fiscal del erario en la 
actualidad.  Sin embargo, estimamos relevante referirnos a los siguientes aspectos. 
 

Primero, no queda claro el efecto fiscal neto del proyecto, en especial porque 
estaría destinando la mitad de la recaudación del IGSV sobre cervezas importadas, 
como un destino específico a diferentes instituciones públicas. Respecto a este punto, 
partimos de que se trata de un ingreso del Gobierno Central que se asignaría mediante 
transferencias del presupuesto de la República. 
 

Sobre ese particular, considérese que, de acuerdo con el decreto N° 28287-H de 
27 de octubre de 1999, el distribuidor es un contribuyente del IGSV, que declara su 
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venta y los créditos de aduana, y cancela la diferencia al erario. Se observa en la 
justificación del proyecto una preocupación por la etapa subsiguiente, la del detallista, 
en donde considera que un margen del 30% aplicado por el distribuidor, es inferior a la 
realidad. 
 

Para que el Estado no sufra una pérdida neta de recursos, una vez que 
distribuya el 50% de la recaudación, en lugar de 1,30 como factor aplicable al precio de 
distribuidor, el factor debería ser de 2,60.  Esto significa un margen implícito de detallista 
de 160%, en lugar del 30% establecido en el citado decreto, situación que conviene 
valorar y verificar. 
 

Segundo, el mecanismo de seguimiento del precio al consumidor final da la 
impresión de ser difícil de aplicar en la práctica, y representaría costos a considerar para 
todas las partes, como son el distribuidor, el detallista, y la propia administración 
tributaria. 
 

Eventualmente, si se pretendiera un acercamiento al precio final, correspondería 
a la administración tributaria efectuar regularmente los estudios conforme a sus 
facultades, de tal forma que el margen de comercialización que se aplica sobre el precio 
del distribuidor, esté más ajustado a la realidad, y no precisamente que la metodología 
sea dispuesta a nivel de ley. 
 

Sobre estos particulares, el Ministerio de Hacienda es el más apropiado para 
estimar y valorar los impactos del mecanismo de cobro que contiene el proyecto. 
 

Tercero, la asignación específica de una recaudación de ingresos del erario 
público en términos como los del presente proyecto, se ha considerado inconveniente, 
pues carece de una justificación apropiada para la misma (por ejemplo, el 
«fortalecimiento institucional» es un concepto vago e indeterminado), de un término 
temporal, y de una revisión regular del beneficio de acuerdo con necesidades y 
resultados, entre otros aspectos. 
 

Al respecto, los principios de la asignación específica y las transferencias –que 
ya han sido expuestos en diferentes documentos– requieren que se realice una 
valoración de necesidades en lugar de establecer asignaciones a suma alzada 
vinculadas a una recaudación tributaria o al PIB; asimismo, que se valore la 
permanencia indefinida en el tiempo; además, se debe considerar la realización de 
evaluaciones de resultados en forma regular y establecer condiciones o contrapartes de 
las instituciones beneficiarias (productos a alcanzar, cofinanciamiento o contrapartida en 
cierto porcentaje, etc.). 

 
Por otra parte, en el caso particular de este proyecto, la determinación del monto 

vinculado a una parte muy específica de la cadena del IGSV, sería una dificultad 
adicional de contabilización. 
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Adicionalmente y sin perjuicio de lo dicho en el párrafo trasanterior, la asignación 
de este impuesto a universidades públicas se estaría agregando a cuantiosas 
transferencias por medio del Fondo de Financiamiento para la Educación Superior, del 
cual sugerimos estos recursos deberían formar parte, en la eventualidad de que se 
apruebe el proyecto.  En esta misma eventualidad, y en relación con la destinación al 
Comité Olímpico Nacional, sugerimos valorar que la transferencia se dirija al Instituto 
Costarricense del Deporte en primera instancia, en busca de garantizar un control 
reforzado sobre el uso de tales recursos. 
 
 En cualquier caso, estimamos que dichos fondos deberían permanecer en Caja 
Única hasta su utilización efectiva, tratándose de un recurso del Estado divertido a usos 
fuera del Presupuesto. 
 

 

 Atentamente, 
 
 
 
 

Julissa Sáenz Leiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Juan Ernesto Cruz Azofeifa 
Gerente de Área Fiscalizador 

Contraloría General de República      Contraloría General de la República 
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