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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 19569 
 
 
 
14 de diciembre, 2020 
DFOE-SAF-0543 

 
 
 
Señora  
Flor Sánchez Rodríguez 
Jefe de Área 
Comisiones Legislativas IV 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
fsanchez@asamblea.go.cr  
victoria.vicente@asamblea.go.cr 
 
 
Estimada señora:  
 
 

Asunto: Criterio sobre el texto del proyecto “LEY PARA LA ATRACCIÓN DE           
INVERSIONISTAS, RENTISTAS Y PENSIONADOS”, expediente N° 22156,       
texto dictaminado.  

 

Nos referimos a su oficio HAC-649-2020 de 19 de noviembre, referente al proyecto de              
ley «LEY PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONISTAS, RENTISTAS Y PENSIONADOS»,          
expediente N° 22156, texto dictaminado. 

  
I. Aspectos Generales del Proyecto 

El proyecto de ley se presenta haciendo consideración a los efectos económicos de la              
pandemia mundial ocasionada por el COVID-19, y la obligación de establecer estrategias que             
exploren opciones en el mercado internacional. 

Señala el informe afirmativo de mayoría sobre el texto dictaminado, que el proyecto de              
ley pretende brindar un marco legal de incentivos a las personas en categorías de              
inversionistas, rentistas y pensionados, para que Costa Rica se pueda ubicar en los primeros              
lugares como destino por excelencia, mediante un proceso expedito y ágil, con una vigencia              
definida. 
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Se señala en el apartado VII. Análisis de fondo, que resulta de relevancia destacar que               
la iniciativa de marras pretende inversión extranjera de un sector determinado, sea,            
inversionistas, pensionados y rentistas, con el objetivo de que éstos aporten dinamismo a             
diversos sectores de la economía nacional y coadyuven a paliar en este sentido, las adversas               
consecuencias económicas y sociales de la pandemia por el Covid 19. 

Se refiere al régimen de la ley 4812 de 28 de junio de 1971 y sus reformas, y se hace                    
un análisis de las categorías migratorias de pensionados y rentistas, contenidas en la Ley              
General de Migración y Extranjería, así como la de inversionistas contenida en su reglamento.              
Este último tiene un requisito de capital de US$200.000, que se propone reducir a US$150.000               
dados los cambios experimentados en la situación económica y la constante competencia con             
otros países para la atracción de esta población. 

Amplía en otros puntos de apoyo a la propuesta, sobre el posicionamiento del país para               
atraer a este segmento de personas, y menciona el descenso en la inversión extranjera              
ocurrido entre 2007 y 2018. 

Concluye exponiendo que el proyecto de ley pretende brindar un marco legal de             
incentivos a las personas en categorías de inversionistas, rentistas y pensionados (exoneración            
por una sola vez para la importación de menaje de casa, y un vehículo para uso personal o                  
familiar, exoneración del Impuesto de la Renta a las sumas declaradas para obtener la              
categoría migratoria correspondiente, y exoneración de un 20% del total del impuesto de             
traspaso en aquellos bienes inmuebles que adquieran), para que Costa Rica se pueda ubicar              
en los primeros lugares como destino por excelencia, mediante un proceso expedito y ágil, con               
una vigencia definida. 

Finalmente es oportuno señalar que este texto dictaminado, señala que el proyecto de             
ley fue sometido a consulta previa al Ministerio de Comercio Exterior, a la Agencia de               
promoción de inversión extranjera directa en Costa Rica (CINDE), Ministerio de Gobernación y             
Policía (Dirección General de Migración y Extranjería), y a la Caja Costarricense de Seguro              
Social. 

Opinión sobre el Proyecto 
 
Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función de su ámbito               

de competencia, razón por la cual los asuntos que se apartan de esa premisa, no serán                
abordados considerando que, por su especialidad, le corresponde a otras instancias emitir            
opinión o criterio conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico.  

 
El texto incorpora incentivos similares a los que contenía la ley N°4812 de 28 de junio de                 

1971. Estos beneficios fueron derogados por la ley N°7293 de 31 de marzo de 1992, y                
posteriormente la citada ley N°4812 también lo fue en la ley N°8487 de 22 de noviembre del                 
2005. No obstante, como el proyecto menciona, las categorías migratorias se mantienen en la              
Ley General de Migración y Extranjería, actualmente N°8764 de 1 de septiembre de 2009. 
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Sobre el particular, es relevante mencionar que los beneficios en impuestos de            

importación son, por sola comparación con hace unos decenios, menos determinantes como            
elemento de atracción de esta población, dado que las tarifas arancelarias y del Impuesto              
Selectivo de Consumo han disminuido en forma considerable, y fueron derogados algunos            
tributos que incidían sobre la importación, entre los cuales se menciona en el proyecto el de                
Estabilización Económica, hoy no existente.  1

 
Se ha considerado en anteriores criterios que las exoneraciones son parte de la             

problemática fiscal que enfrenta el país, por cuanto constituyen una carga para las finanzas              
estatales, en términos de costo fiscal, administrativo y de control, e inciden en la transparencia               
y la equidad del sistema tributario. Por lo que es recomendable que sean objeto de               2

evaluación, sean de carácter temporal y en la medida de lo posible, se les sustituya por gasto                 
presupuestario. El plazo de vigencia de este proyecto se establece en cinco años, lo que se                
ajusta al criterio expuesto de temporalidad. 

 
El texto habilita para que estas personas puedan importar un vehículo automotor para uso              

personal o familiar, libre de todos los impuestos de importación, de ventas y estabilización              
económica,-el cual, como se mencionó, no existe- el cual podrá ser traspasado o vendido a               
terceras personas en forma exonerada de dichos impuestos, después de transcurrido el plazo             
de vigencia de esta ley. 

 
Sobre este punto, el proyecto de Ley de Regímenes de Exenciones del Pago de Tributos,               

su Otorgamiento y Control sobre su Uso y Destino, expediente 19.531, en su artículo 5 del texto                 
dictaminado habilita la liberación de vehículos adquiridos con exención de impuestos por parte             
de órganos estatales, una vez transcurrido un plazo de cinco años, parámetro que se sugiere               
uniformar con el del presente proyecto de ley. Dicho artículo dispone la sujeción de ese               
traspaso al impuesto previsto en el artículo 10 de la ley N°7088 de 30 de noviembre de 1987 y                   
sus reformas. Se sugiere uniformar las disposiciones de la presente iniciativa a las de ese               
proyecto de ley, lo cual es extensivo a las disposiciones que se refieren al “plazo de vigencia de                  
esta ley” para realizar un traspaso libre de impuestos, dada la ambigüedad que se puede               
presentar en su lectura y sus eventuales consecuencias fiscales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Creado por ley 4635 y prorrogado hasta la entrada en vigencia del arancel aprobado en ley 7107 de 16 
de diciembre de 1985. 
2 Ver, por ejemplo, DFOE-SAF-0110 (1850) 14 de febrero de 2017  
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Adicionalmente, en el segundo párrafo del inciso b) del artículo 5 del presente proyecto              

no queda completamente claro si por “las personas interesadas” se refiere a los adquirentes              
del vehículo internamente, como segunda mano, o a los destinatarios directos de la ley, para               
habilitarlos a poseer un segundo vehículo, lo cual parece ser la intención.  

 
         Atentamente,  

 
 
 
 
 
 

 
BDB/ltrs 
 
Ce:   Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República 

 Área de Fiscalización Servicios Económicos 
 
NI:   35424 
 
G:    2020000539-57  
P:    2020021319 
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 Julissa Sáenz Leiva            Juan Ernesto Cruz Azofeifa 
GERENTE DE ÁREA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
              FISCALIZADOR 
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