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Al contestar refiérase 

al oficio N° 14501 
 

 
24 de noviembre, 2017 
DFOE-SAF-0631 

 
 
Señora 
Ana Julia Araya Alfaro 
Jefa de Área 
Área de Comisiones Legislativas II 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr 
maureen.chacon@asamblea.go.cr 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Atención de solicitud de criterio sobre el proyecto de ley “Impuesto al Consumo 
de Cerveza para el Fortalecimiento Económico del Régimen de Pensiones de 
Invalidez, Vejez y Muerte”, expediente N° 20.521. 

 
 

Damos respuesta a su oficio N° AL-CPAS-803-2017 de 14 de noviembre de 2017, 
mediante el cual se nos consulta el criterio sobre el proyecto de ley denominado “Impuesto al 
Consumo de Cerveza para el Fortalecimiento Económico del Régimen de Pensiones de 
Invalidez, Vejez y Muerte”, expediente N° 20.521. 
 
 
A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

En su exposición de motivos, se hace mención de distintas cifras que evidencian el 
incremento en el consumo de cerveza en el país, así como de la situación financiera del 
Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte y algunas medidas y propuestas 
tendientes a fortalecerlo financieramente. 

 
El proyecto crea un impuesto específico de un 2% por unidad de consumo de cerveza 

para la venta.  Los contribuyentes de este impuesto serían los consumidores, y su liquidación 
se haría en el momento de la venta final del producto.  El retenedor enterará la retención 
mediante declaración, conjuntamente con el pago del impuesto en forma mensual. 

 
El total de los montos recaudados, que en la exposición de motivos se estima en ¢7 mil 

millones anuales, sería transferido de manera íntegra al Régimen de Pensiones de Invalidez, 
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Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, en forma mensual en un plazo no 
mayor de treinta días luego de la respectiva liquidación del impuesto. 

 
Si el Ministerio de Hacienda incumple con el ordenamiento jurídico establecido en el 

artículo 6 (sic, pareciera referirse al artículo 5), se aplicará a los servidores y funcionarios 
públicos que hagan omisión de las obligaciones del ejercicio de su cargo, las sanciones 
establecidas en la Ley N° 8292, Ley General de Control Interno. 
 
 
B. OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 

La necesidad de fortalecer financieramente el Régimen de Pensiones de Invalidez, 
Vejez y Muerte, ha quedado establecida con los diferentes estudios actuariales que se le han 
realizado en los últimos años. El Estado tiene una responsabilidad solidaria con el 
sostenimiento del mismo (artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, entre otros), y es 
apropiado que, mediante su poder tributario, pueda hacer contribuciones específicas, como 
ocurriría en la eventualidad de aprobarse este proyecto. 

 
No obstante, hay elementos en el proyecto que sugerimos revisar, para eventuales 

mejoras en la aplicación de esta norma, en caso de ser aprobada. 
 
En primer término, no queda claro, de la lectura del articulado, cuál es el papel del 

Ministerio de Hacienda, ni qué entidad será el recaudador.  La eventual responsabilidad de 
dicho ministerio, señalada en el artículo 6, remite a lo establecido precisamente en ese 
artículo. Además, debería aclararse a cuál instancia corresponderá la administración de este 
impuesto. 

 
En segundo lugar, no hay una justificación para la alícuota o tarifa del 2% y de cuál sería 

el impacto financiero para el régimen de pensiones de la CCSS. 
 
Convendría aclarar, adicionalmente, si esta renta se consideraría como parte del aporte 

del Estado al régimen, o abono a sus obligaciones, o como una renta propia y adicional del 
régimen, dado que es un ingreso de naturaleza tributaria que deviene del poder impositivo del 
Estado.  Como antecedente, en el artículo 24 de la Ley Constitutiva de la CCSS se disponía el 
destino de nuevos impuestos como abono de la cuota del Estado a dicha institución.  

 
No queda claro si el impuesto formará parte de la base imponible de otros impuestos 

que gravan este producto, o viceversa, o serán independientes.  En ese sentido, lo apropiado 
es que figure, cuando menos, en la base del impuesto general sobre las ventas, por la 
naturaleza de este último, que recae sobre el valor agregado. 

 
Es importante considerar que el mecanismo de cobro en la etapa final de consumo, no 

resulta práctico. Usualmente se dispone que el cobro sea a nivel de fábrica o de aduana, con 
los respectivos márgenes. 
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Finalmente, la tendencia según mejores prácticas internacionales, ha apuntado hacia la 
eliminación de impuestos pequeños y específicos, como ocurrió en el caso de nuestro país 
con leyes como la N° 6820, la N° 8114, entre otras. Por lo cual podría valorarse mecanismos 
que simplifiquen la declaración y recaudación de los recursos requeridos para el 
fortalecimiento del régimen. 
 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
 
 

Julissa Sáenz Leiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Juan Ernesto Cruz Azofeifa 
Gerente de Área Fiscalizador 
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