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Estimado señor:

Asunto: Criterio de la Contraloría General de la República sobre el Proyecto de
Ley N° 22.382 “Impuesto a Inmuebles de Lujo para Uso Habitacional,
Ocasional o de Recreo”.

Nos referimos a su correo electrónico del 3 de marzo de 2021, con la referencia
AL-CJ 22382-1350-2021, en que solicita criterio de esta Contraloría General, referente al
proyecto de ley “Impuesto a Inmuebles de Lujo para Uso Habitacional, Ocasional o de
Recreo”, expediente N° 22.382.

I. Aspectos Generales del Proyecto

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo afirma que es necesario tomar
medidas que mejoren la recaudación con elementos de equidad en el modelo de
solidaridad requerido en este momento.

Es una oportunidad, agrega, para revisar el sistema de imposición sobre la
propiedad inmueble y potenciar la efectividad del Impuesto Solidario para el
Fortalecimiento del Sistema de Vivienda, que sería sustituido por un impuesto a los bienes
inmuebles de uso habitacional de alto valor. Se regulan los elementos constitutivos del
impuesto, según apunta, para una mejor definición, mayor seguridad jurídica y aporte
progresivo de recursos sanos para el financiamiento de servicios públicos.

II. 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
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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.

En anteriores oportunidades, de previo a la ley N°9635, se ha manifestado que la
situación fiscal requiere un abordaje en forma conjunta a los ingresos y los gastos, pues
“las prioridades de gasto dictadas por Constitución, que crecen en función del PIB nominal
o de los ingresos corrientes, o el pago de intereses y jubilaciones, podrían dejar poco
margen para atender otros programas ante la restricción del gasto corriente, por lo que es
necesaria la generación de nuevos ingresos.” Se hizo explícita la importancia de generar1

alguna “reducción inicial de deuda con la incorporación de ingresos adicionales, junto con
la aplicación de la regla fiscal propiamente y otras medidas que incidan en el crecimiento
inercial del gasto corriente.”

La regla fiscal, en resumen, y otras medidas de control del crecimiento del gasto,
son importantes para el ajuste hacia la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las
finanzas estatales, complementadas con adicionales ingresos y apoyo financiero externo
u otros instrumentos para reducir el costo financiero de la deuda, de tal modo que se
libere espacio fiscal para la eficiente prestación de servicios públicos.

La propuesta que contiene el proyecto en análisis estaría en esa línea de producir
una mayor recaudación, no obstante, es pertinente hacer los siguientes comentarios:

El proyecto no adjunta una estimación del eventual recaudo. Convendría
determinar en mejor medida este punto, dado que la efectividad de este tributo ha sido
inferior a la potencialidad esperada por las autoridades. Tampoco se justifica en la2

exposición motivos las razones de la modificación del tramo exento, ni se realiza un
análisis costo-beneficio sobre las exenciones otorgadas. La Contraloría General ha
indicado aspectos a considerar en la definición de incentivos fiscales .3

En cuanto a los elementos esenciales del impuesto, se observa que, a diferencia
del actual Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, cuya
base imponible y escala está fijada en valores objetivos, ajustables por el Índice de
Precios al Consumidor (IPC), en la propuesta bajo análisis se utiliza el Salario Base
establecido en el artículo 2 de la ley 7337 de 5 de mayo de 1993.

3 Véase
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/reflexionescgr/incentivos-fiscales-y-transparencia-fiscal-ante-la-emergencia-sanit
aria?authuser=0

2 La Contraloría ha emitido algunos informes sobre aspectos de gestión, como son DFOE-SAF-IF-15-2009 y
DFOE-SAF-IF-06-2014.

1 DFOE-SAF-0183(4993) de 13 de abril del 2018.
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Sobre este particular, la Contraloría ha expresado que dicho parámetro responde a
criterios de política salarial, cuya intencionalidad a mediano y largo plazo pretendería ser
su aumento en términos reales, siendo preferible un criterio lo más objetivo posible, como
el IPC. La intención de una corrección monetaria o indexación, es propiciar que4

solamente el componente real esté sujeto a cambio de tarifa o sujeción. La ley N° 7092,
Ley del Impuesto sobre la Renta, basa su escala de tarifas en el IPC, tanto la del impuesto
sobre las utilidades como la del impuesto sobre los salarios y las jubilaciones y pensiones.
La escala y la tarifa son elementos esenciales del impuesto, y no deberían derivar de la
política salarial de la administración, sino del ejercicio legislativo.

Adicionalmente, los tributos con escalas y tramos exentos tienen una elasticidad
superior a la unidad, es decir, los cambios en dichos atributos generan efectos
proporcionalmente mayores, con lo cual estas asimetrías tienen efectos multiplicativos en
la recaudación, los cuales serían de esperar negativos en tanto el salario base y la escala
propuesta superen la inflación, como se ha dado históricamente. Se reitera la sugerencia
de seguir la práctica de la ley N° 7092 para efectos de escalas de tarifas, con vinculación
al índice de precios al consumidor.

Finalmente, en materia de destinos específicos, esta Contraloría ha señalado que
de darse, deben cumplir una serie de principios fundamentales para el gasto óptimo,5

entre ellos que se les defina un horizonte temporal finito. A la luz de lo anterior, el proyecto
no se refiere al efecto fiscal neto.

Atentamente,

Julissa Sáenz Leiva Juan Ernesto Cruz Azofeifa
GERENTE DE ÁREA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FISCALIZADOR

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ltrs
Ce:   Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República
NI:   6732
G:    2021000595-9
P:    2021004876

5 Véase Informe DFOE-SAF-OS-00002-2018, Destinos Específicos del Presupuesto del Gobierno Central: En
la búsqueda de un gasto público flexible y vinculado a principios fundamentales de gasto.

4 Véase DFOE-SAF-0091(1949) de 12 de febrero del 2019. Así, el salario base se ha multiplicado por 6
desde 1996 hasta la fecha, mientras el IPC se ha multiplicado por 5, lo que incide a largo plazo en una menor
recaudación, además de los efectos en ella que se presentan anualmente.
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