
 

 
 

CI-021-2018 
 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS Y EL 
MOVIMIENTO SOLIDARISTA: TRABAJAN CON VISIÓN PAÍS EN ACCIONES 
FIRMES, CONSTANTES, PROPOSITIVAS Y DETERMINANTES EN MATERIA 

FISCAL EN DEFENSA DE LOS SOLIDARISTAS 
 

Jueves 29 de noviembre, 2018 

 

I. Visión general. 

Costa Rica enfrenta un déficit fiscal estructural de sus finanzas públicas que 
amenaza la estabilidad y sostenibilidad de nuestro desarrollo. Esta precariedad 
financiera afecta el crecimiento económico, la inversión privada, tanto la local como 
la extranjera, la inversión pública, la generación de empleo y representa uno de los 
principales obstáculos para la modernización y legitimidad democrática del Estado 
costarricense. En términos sociales, este desbalance impacta a la población 
generando mayor pobreza y agudizando la concentración de la riqueza que atenta 
contra el bienestar y el progreso social. 
 
En este sentido, el déficit fiscal no es solo el resultado de una estructura tributaria 
injusta con mayor peso relativo en los impuestos indirectos sobre los directos, sino 
de otros componentes que deben atenderse de manera integral, tales como la 
administración tributaria y aduanera, el gasto público, - el combate a la evasión, la 
elusión y el contrabando, así como el financiamiento de la deuda pública a mediano 
y largo plazo. 
 
Concordamos con la visión de múltiples sectores, en el sentido de que la reforma 
fiscal debe tener un carácter integral y debe darse en el marco de una ampliación 
de los canales de diálogo que permita llegar a acuerdos políticos y sociales viables 
y sostenibles. No obstante, el deterioro de dicha situación fiscal ha sido tal, y sus 
señales cada vez más evidentes que han colocado al país en una trayectoria 
insostenible de la deuda pública con graves implicaciones en el cortísimo plazo que 
exige tomar acciones urgentes.   
 
Por eso y ante las implicaciones graves de no avanzar con una propuesta fiscal, 
que solo terminaría golpeando irreversiblemente a los sectores sociales más 
vulnerables, optamos por una activa y responsable participación con el propósito de 
incidir en el proceso de construcción de la ley antes mencionada, apoyando todas 
aquellas iniciativas que permitieran corregir o minimizar el impacto sobre la 
distribución del ingreso o desigualdad mediante la introducción de dos criterios 
orientadores del solidarismo como son:  equidad y solidaridad. 



 

 
 

 
 
 

II. Acciones concretas realizadas en materia fiscal 

Desde el inicio de las discusiones sobre reforma fiscal propuestas por la 
Administración anterior (2015), CONASOL y el MSC participaron de manera seria, 
informada y activa en la Consulta Pública realizada por el Ministerio de Hacienda, 
en relación con el Proyecto de Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta y el 
de Reforma a la Ley del Impuesto General sobre las Ventas que tenían múltiples 
implicaciones para la clase trabajadora y para el sector solidarista.  
 
En el caso de ambos proyectos, se hizo un balance en relación con todas las 
modificaciones propuestas en las reformas al impuesto general a las ventas y el 
impuesto a la renta (no solo aquellas con impacto en el solidarismo) para 
determinar si la carga impositiva tiene un carácter progresivo o regresivo dada la 
estructura fiscal resultante y específicamente sobre las propuestas referidas en 
dicho Proyecto a: Impuesto a los Excedentes (Rentas netas de más de un 
empleador y Escala de tarifas), Aumento del Impuesto a los Títulos Valores 
(Rentas del capital mobiliario (intereses), Impuesto sobre las utilidades de las 
Asociaciones Solidaristas e  Impuesto a la Cesantía.  
 
Colateralmente inició un proceso permanente de reuniones (Ministerio de Hacienda, 
BCCR, SUGEF, CONASSIF), diputados y asesores legislativos, foros (en Asamblea 
Legislativa, Congreso Nacional, Día del Solidarismo, seminarios del MSC), 
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal 
(ATTBPDC) y una participación activa en medios de comunicación y redes sociales 
para dar a conocer nuestra posición e incidir en la reforma fiscal propuesta. 
 
En particular, vale la pena destacar la inmediata y efectiva reacción de nuestra 
parte y como resultado la marcha atrás por parte de la Comisión de Reforma 
Fiscal en las postrimerías de la anterior legislatura, en el intento de gravar la 
cesantía y sus subsecuentes presentaciones en plenario. 
 
En relación con la propuesta en proceso de discusión, Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas (Expediente No. 20.580), se ha llevado a cabo un proceso 
similar al detallado anteriormente. Debemos señalar que nuestra participación fue 
clave para que tanto, en el Gobierno (Ministerio de Hacienda, Tributación Directa) 
como en la Asamblea Legislativa (Comisión de Reforma Fiscal, fracciones 
legislativas y asesores técnicos claves) conocieran las implicaciones que varias 
medidas iban a tener sobre el desarrollo y sostenibilidad del solidarismo.  
 



 

 
 

Como parte del proyecto de reforma fiscal en discusión en la Asamblea Legislativa 
(Expediente No. 20.580), el Gobierno anunció que pretende bajar el tope de la 
cesantía a 8 años, como máximo, para los trabajadores (as) del sector público. 
CONASOL y el MSC manifestaron su rechazo total a la propuesta de poner 
restricciones a las cesantías superiores a los 8 años en el sector público. En este 
sentido, CONASOL y el MSC tienen el deber ineludible de defender el 
reconocimiento constitucional que tiene el solidarismo y lo que ello implica, 
incluyendo el derecho a la cesantía en el sistema solidarista que le da su razón de 
ser.  
 
Por todas estas acciones serias, permanentes y con alto nivel de preparación 
técnica, la CONASOL y el MSC han venido ganando espacios de 
representatividad y legitimidad ante diferentes actores del desarrollo 
nacional, lo cual nos debe alegrar, pero al mismo tiempo comprometer a 
mantenerlos con visión de país y con claridad sobre lo que más conviene al 
sector solidarista. 
 

III. Análisis e impacto del expediente 20.580 y sus implicaciones para las 
asociaciones solidaristas 

Breve resumen de los pilares principales del Proyecto de Ley. 
 
El proyecto de ley está conformado principalmente por cuatro pilares  que se pueden 
resumir en: 1) Transformación del impuesto general sobre las ventas a un impuesto 
al valor agregado; 2) Reforma al impuesto sobre la renta para sujetar a una tarifa 
especial las rentas y ganancias de capital; 3) Reformas al empleo  4) La introducción 
de una regla fiscal, que busca establecer un límite al crecimiento del presupuesto, 
en función del nivel de endeudamiento del Gobierno Central. 
 
IVA 
 
La primera reforma es la transformación del impuesto de ventas en un impuesto 
sobre el valor agregado (IVA) en la venta de bienes y en la prestación de servicios. 
Actualmente la mayoría de servicios no se encuentran afectos al impuesto de 
ventas, siendo que con la reforma estarían manteniendo la tarifa del 13% en general 
y fijando una tarifa reducida del 4% para: 

• Los libros (excepto a los medios electrónicos que permiten el acceso y lectura 
de libros en soporte diferente del papel). 

• Los servicios utilizados en la producción de productos agropecuarios, 
agroindustriales, acuicultura y pesca no deportiva (los servicios prestados por 
profesionales liberales, pagarán el 13%). 



 

 
 

• Compra de boletos o pasajes aéreos. 
• Los servicios de salud privados y 
• Los servicios de educación privada. 

Por su parte, se establece que no pagarán el IVA los productos de la canasta básica 
de los dos primeros deciles de ingresos, los insumos para la producción 
agropecuaria, los alquileres para viviendas menores a ₡431.000,00 (un salario 
base, oficinista 1 Poder Judicial), la electricidad residencial inferior a 250 kw/h y los 
servicios de agua residencial inferiores a 30 metros cúbicos. 
 
Por su parte, en cuanto a los servicios turísticos, aquellos que estén inscritos ante 
el ICT, estarán exentos del pago de IVA en el primer año de vigencia de la norma, 
posteriormente estarán sujetos a una tarifa escalonada de 4% para el segundo año, 
8% tercer año y 13% a partir del cuarto año. Los servicios turísticos que no estén 
inscritos en el ICT pagarán la tarifa de 13% de forma inmediata. 
 
Similar tratamiento tendría los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y 
construcción de obra civil de proyectos registrados ante el CFIA, a la entrada en 
vigencia de la ley y por tres meses posteriores, los cuales serán exentos el primer 
año de entrada en vigencia en el tanto tenga los planos visados por la municipalidad 
respectiva y de un 4% en caso de no tenerlos, y de ahí una tarifa escalonada hasta 
alcanzar el 13% el cuarto año de vigencia de la norma. 
 
Renta 
 
La segunda reforma, en cuanto al impuesto sobre la renta, introduce una norma 
contra paraísos fiscales. Además, plantea gravar las rentas y las ganancias de 
capital con una tarifa especial del 15% (con excepciones como casos de 
reorganización patrimonial entre otros). Por su parte, establece que los títulos 
valores emitidos por mutuales y cooperativas de ahorro y crédito, estarán sujetos a 
una tarifa del ocho por ciento (8%). 
 
En el caso de los ahorros de los cooperativistas, tendrán un límite anual exento de 
₡106.550,00 (un 25% de un salario base, oficinista 1 Poder Judicial), y además 
estarán sujetos “a una tarifa del 5% el 10% los excedentes o utilidades pagados por 
Asociaciones Solidaristas, Cooperativas u otras similares a sus asociados”. 
Ver Sección IV Implicaciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, Exp. 20580. 
 
Empleo público  
 



 

 
 

Una tercera propuesta incluida es una normativa para regular la dedicación 
exclusiva, la prohibición, el salario máximo y las anualidades en el sector público. 
Se establece que el pago adicional por dedicación exclusiva se otorgará mediante 
contrato entre la Administración concedente y el funcionario, el cual deberá ser 
debidamente justificado. El plazo de este contrato no podrá ser menor de un año, ni 
mayor de cinco y el pago será de acuerdo a una escala progresiva no mayor al 55% 
del salario base. En el caso de los funcionarios sujetos por ley a la prohibición del 
ejercicio de profesiones liberales, recibirán un 65% en caso de ser licenciados y un 
30% por el bachiller. 
 
Por otra parte, se establece que la remuneración total de los funcionarios públicos 
en jornada ordinaria no podrá superar, por mes, el equivalente a veinte veces el 
salario más bajo indicado en la escala de sueldos de la Administración Pública que 
emite la Dirección General del Servicio Civil. Se excluyen de esta norma los 
funcionarios de instituciones y órganos que operen en competencia, así como los 
que estén en servicio diplomático en el exterior. 
 
Por último, se establece que la anualidad o incentivo otorgado por concepto de 
excelencia, no podrá en ningún caso sobrepasar el dos punto cincuenta y cuatro por 
ciento (2.54%) del salario base. 
 
Límite al crecimiento del presupuesto 
 
La cuarta y última propuesta incluida es una Ley de Regla Fiscal que busca 
establecer un límite al crecimiento del presupuesto, en función del nivel de 
endeudamiento del Gobierno Central. 
 
El proyecto establece un límite al crecimiento del gasto corriente del gobierno en 
función del nivel de deuda en relación con el Producto Interno Bruto. Esta norma se 
aplicará al Gobierno Central y a las instituciones autónomas, quedando exentas del 
ámbito de cobertura de dicha regla la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 
únicamente en lo que se refiere a los recursos del régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte (IVM) que administra dicha institución y toda empresa pública que participe 
de forma directa en cualquier actividad abierta al régimen de competencia, pero solo 
en lo relativo a dicha actividad. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

IV. Implicaciones para las asociaciones solidaristas 

Título I, Ley del impuesto al valor agregado 
 
Artículo 4- Contribuyentes 
 
Son contribuyentes de este impuesto las personas físicas, jurídicas, entidades 
públicas o privadas, que realicen actividades que impliquen la ordenación por 
cuenta propia de factores de producción, materiales y humanos, o de uno de ellos, 
con la finalidad de intervenir en la producción, distribución, comercialización o venta 
de bienes o prestación de servicios.  
Asimismo, también se considerarán contribuyentes las personas físicas, jurídicas, 
entidades públicas o privadas de cualquier naturaleza, que efectúen importaciones 
o internaciones de bienes tangibles, bienes intangibles y servicios, los cuales están 
obligadas a pagar el impuesto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de esta 
ley. 
 
En el caso de la compra de servicios o de bienes intangibles cuyo prestador no se 
encuentre domiciliado en el territorio de la República, el contribuyente será el 
destinatario del servicio o bien intangible, independientemente del lugar donde se 
esté ejecutando, siempre que sea a la vez contribuyente de este impuesto conforme 
a lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo.  
 
Igualmente, son contribuyentes todos los exportadores y los que se acojan al 
régimen de tributación simplificada. 

Comentario: Esto aplica igual hoy en día con la Ley actual. Las asociaciones 
que vendan o presten servicios gravados tienen la obligación de estar 
inscritos como contribuyentes del impuesto sobre las ventas y cumplir con 
todos los deberes formales y materiales.  
 
En este caso, toda asociación solidarista que realice actividades que impliquen la 
ordenación por cuenta propia de factores de producción, materiales y humanos, o 
de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción, distribución, 
comercialización o venta de bienes o prestación de servicios, está sujeta al pago y 
recaudación del IVA. Esto es importante considerarlo desde el punto de vista del 
desarrollo de aquellos negocios que lleve a cabo la asociación y que 
contengan alguno de los elementos citados en el artículo antes referido. De 
ser este el caso es claro que la asociación no estaría exenta.   

 
 
 
 



 

 
 

Capítulo III. De las exenciones y de la tasa del impuesto 

 
Artículo 8- Exenciones  
Están exentos del pago de este impuesto:  
… 
3.Los intereses y comisiones derivados de todos los préstamos y créditos. 
4.Los créditos para descuento de facturas, los arrendamientos financieros y 
arrendamientos operativos en función financiera. 
… 
9.Los arrendamientos de inmuebles destinados exclusivamente a viviendas, así 
como los garajes y anexos accesorios a las viviendas y el menaje de casa, 
arrendado conjuntamente con aquellos, siempre y cuando el monto de la renta 
mensual sea igual o inferior a 1.5 salario base. Cuando el monto de la renta mensual 
exceda de 1.5 salario base, el impuesto se aplicará al total de la renta. También 
estarán exentos los pagos que realicen las organizaciones religiosas, cualquiera 
que sea su credo, por los alquileres en los locales o establecimientos en los que 
desarrollen su culto. 
 
La denominación salario base utilizada en este inciso debe entenderse como la 
contenida en el artículo 2 de la Ley N.º 7337, Crea Concepto Salario Base para 
Delitos Especiales del Código Penal, de 5 de mayo de 1993. 
 
Comentario: Un tema que había generado dudas, era si los intereses por los 
créditos que pagan nuestros asociados están sujetos al impuesto, inclusive los que 
se generan por el descuento de facturas, rubro importante para muchas 
asociaciones. No obstante, lo anterior, desde versiones anteriores del Proyecto 
de Ley en cuestión y de acuerdo con el artículo 9, los intereses no estarán 
gravados, inclusive para aquellas asociaciones que se dedican al 
arrendamiento operativo o financiero. 
 
Adicionalmente, es importante tomar en cuenta que aquellas asociaciones 
dueñas de inmuebles importantes y que reciban rentas por encima de los 
topes fijados exentos, estarán obligados a tributar sobre dichos ingresos. 

Artículo 11.- Tarifa reducida  
Se establecen las siguientes tarifas reducidas: 

2.    Del dos por ciento (2%) para los siguientes bienes o servicios: 
… 
c. Las primas de seguros personales. 
 



 

 
 

Comentario: Actualmente los seguros de vida y de protección crediticia no 
son gravados. Este cambio aumentará los cargos en créditos que pagan los 
asociados y también los importes que pagan asociaciones que brindan el 
beneficio de una póliza de vida a sus asociados. En este sentido deberán 
darse ajustes a nivel del importe que se parametriza en las cuotas de los 
créditos. 
 
Artículo 27- Liquidación y pago  
 
Los contribuyentes citados en el artículo 4 de esta Ley, deben liquidar el impuesto 
a más tardar el decimoquinto día natural de cada mes, mediante declaración jurada 
de las ventas de bienes o prestación de servicios correspondientes al mes anterior. 
En el momento de presentarla, debe pagarse el impuesto respectivo. La obligación 
de presentar la declaración subsiste aun cuando no se pague el impuesto o cuando 
la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal represente un saldo en favor del 
contribuyente.  
 
El impuesto o, en su caso, las declaraciones deben pagarse o presentarse en los 
lugares que designe la Administración Tributaria a los contribuyentes. Mientras no 
se haya efectuado la desinscripción de un contribuyente, la obligación de presentar 
la declaración se mantiene, aun cuando por cualquier circunstancia no exista la 
obligación de pagar el impuesto. Los contribuyentes, que tengan agencias o 
sucursales dentro del país, deben presentar una sola declaración que comprenda 
la totalidad de las operaciones realizadas por tales establecimientos, y las 
correspondientes a sus casas matrices. 
 
Comentario: Esto aplica igual hoy, por lo que no hay cambio. En este caso, se 
origina el deber formal de presentar la declaración todos los meses por parte 
de las asociaciones solidaristas, situación que deberá cumplirse literalmente 
para no exponerse a multas.  
Transitorio V-  
 
Los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil 
prestados a los proyectos registrados en el Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos, que a la entrada en vigencia de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
y que durante los tres meses posteriores a esta fecha, cuenten con los planos 
debidamente visados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, estarán 
exentos del Impuesto sobre el Valor Agregado, durante el primer año de vigencia 
de la presente Ley.  
 
Asimismo, los servicios mencionados en el párrafo anterior estarán sujetos a una 
tarifa reducida del cuatro por ciento (4%) durante el segundo año de vigencia de 



 

 
 

esta Ley, la cual se incrementará en cuatro puntos porcentuales para el tercer año 
de vigencia de esta Ley. A partir del cuarto año de vigencia de la presente Ley se 
aplicará la tarifa general del Impuesto al Valor Agregado prevista en el artículo 10 
de esta Ley.  
 
Durante el lapso de tiempo que rija la aplicación de la exención y la tarifa reducida 
del impuesto prevista en este transitorio, los servicios que no se encuentren 
registrados en los términos aquí previstos, estarán sujetos a la tarifa establecida en 
el artículo 10 de esta Ley. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
suministrará la información correspondiente, en la forma y las condiciones que 
determine la Administración Tributaria. 
 
Comentario: Al ser el IVA un impuesto indirecto que grava el consumo lo 
asume el consumidor final. En este sentido, los servicios que brindan los 
peritos, tendrán ajuste al considerarse como gravados, lo que incide 
directamente en el costo de comprar una vivienda y al bolsillo del asociado, 
se le sumará también, el IVA en el servicio de los notarios. Existe un criterio 
diferente en el sentido de que los traspasos de inmuebles no son gravados, 
por lo que este aspecto lo estamos revisando con el Ministerio de Hacienda. 
 
5.- Refórmese el artículo 4, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley N°.7092 
del 21 de abril de 1988, para que en adelante se lea:  
 
“Artículo 4- Período del impuesto.  
 
El período del impuesto es de un año, contado a partir del primero de enero al treinta 
y uno de diciembre de cada año. Con las salvedades que se establezcan en la 
presente Ley, cada período del impuesto se deberá liquidar de manera 
independiente de los ejercicios anteriores y posteriores.  
 
No obstante, lo anterior, la Administración Tributaria podrá establecer, cuando se 
justifique, con carácter general, períodos del impuesto con fechas de inicio y de 
cierre distintos, por rama de actividad y sin que ello perjudique los intereses 
fiscales.” 
 
Comentario: Este transitorio obliga a realizar 2 declaraciones anuales. A la 
misma vez exige operativamente a las asociaciones a ejecutar acciones a nivel 
de los sistemas informáticos contables para que puedan cambiar su periodo 
fiscal. 
 
 
 



 

 
 

Transitorio XVIII. 
 
Aquellos contribuyentes cuyo nuevo período impositivo, de conformidad con el 
artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no coincida con el que tenía en 
operación, tendrán la obligación de presentar una segunda declaración por el 
período no cubierto, que va del primer día siguiente al cierre del período anterior al 
31 de diciembre de ese mismo año. 
 
En cuanto al cálculo para efectuar los pagos parciales en el nuevo período 
impositivo se realizará con base en las declaraciones de los anteriores períodos a 
excepción del período de transición. 
 
Capítulo XI. Rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Sección I. 
materia imponible y hecho generador. 
 
Artículo 27 C- Materia imponible  
 
Las rentas del capital se clasifican en rentas del capital inmobiliario, rentas del 
capital mobiliario y ganancias y pérdidas del capital.  
 
1.Rentas del capital inmobiliario 
a) Constituirán rentas del capital inmobiliario las provenientes del arrendamiento, 
subarrendamiento, así como de la constitución o cesión de derechoso facultades de 
uso o goce de bienes inmuebles. 
 
2.Rentas del capital mobiliario 
 
a) Constituirán rentas del capital mobiliario a efectos de este Título: 
i. Las rentas en dinero o en especie obtenidas por la cesión a terceros de fondos 
propios. 
 
Se entenderán incluidas en este tipo de rentas, las generadas por las operaciones 
de recompras o reportos de valores, en sus diferentes modalidades, sea en una 
ovarías operaciones simultáneas. 
 
ii.  Las rentas obtenidas por el arrendamiento, subarrendamiento, así como por la 
constitución o cesión de derechos de uso o goce, cualquiera que sea su 
denominación o naturaleza, de bienes muebles, y de derechos tales como derechos 
de llave, regalías y otros derechos de propiedad intelectual e intangibles.  
 



 

 
 

iii.  Las distribuciones de renta disponible, en la forma de dividendos, participaciones 
sociales, así como la distribución de excedentes de cooperativas y asociaciones 
solidaristas, y toda clase de beneficios asimilables a dividendos. 
 
Para estos efectos, se entiende por renta o ingreso disponible de los contribuyentes 
mencionados en el artículo 2 de esta Ley, el remanente de que se pueda disponer 
y que resulte de deducir de la renta imponible el impuesto a que se refiere el 
artículo15 de esta Ley. 
 
Artículo 29 A- Renta imponible del capital inmobiliario  
 
1.  La renta imponible del capital inmobiliario será la diferencia entre la renta bruta 
y los gastos deducibles. 
2.  Se entenderá por renta bruta el importe total de la contraprestación. 
3.  Para la deducción de gastos el contribuyente podrá aplicar una reducción del 
quince por ciento (15%) del ingreso bruto, sin necesidad de prueba alguna y sin 
posibilidad de ninguna otra deducción. 
 
4.  Los fondos de inversión no financieros regulados en la Ley Reguladora del 
Mercado de Valores podrán aplicar una reducción del veinte por ciento (20%) del 
ingreso bruto, como gasto deducible sin necesidad de prueba alguna y sin 
posibilidad de ninguna otra deducción. 
 
Artículo 29 B- Renta imponible del capital mobiliario  
La renta imponible estará constituida por la renta bruta generada por el capital 
mobiliario, representada por el importe total de la contraprestación sin posibilidad 
de deducción. 
Artículo 30 A- Renta imponible de las ganancias o pérdidas de capital  
La renta imponible de las ganancias o pérdidas de capital será, con carácter general:  
1.En el supuesto de transmisión onerosa, la diferencia entre los valores de 
adquisición y transmisión de los bienes o derechos. 
2.En los demás supuestos, el valor de mercado de los bienes o derechos que se 
incorporen al activo o patrimonio del contribuyente. 
 
Artículo 31 A- Normas específicas de valoración de la renta imponible de ganancias 
y pérdidas de capital. 
 
1.Sin perjuicio de la aplicación de las normas generales indicadas en los artículos 
anteriores, cuando la alteración en el valor del patrimonio proceda: 
  
 a) De la transmisión, a título oneroso, de valores o participaciones admitidas 
a negociación en un mercado organizado y reconocido por las autoridades de Costa 



 

 
 

Rica, la ganancia o pérdida se computará por la diferencia entre su valor de 
adquisición y el valor de transmisión, determinado por su cotización en dichos 
mercados en la fecha en que se produzca aquélla o por el precio pactado cuando 
sea superior a la cotización. Para la determinación del valor de adquisición se 
deducirá el importe obtenido por la transmisión de los derechos de suscripción. 
  
 b) De la transmisión, a título oneroso, de valores o participaciones no 
admitidas a negociación en mercados de valores regulados oficialmente y 
representativas de la participación en fondos propios de sociedades o entidades, la 
ganancia o pérdida se computará por la diferencia entre el valor de adquisición, que 
para estos efectos incluye el monto de los aportes patrimoniales realizados, siempre 
y cuando se reflejen contablemente y el valor de transmisión. 
 
Comentario: El nuevo capítulo XI no aplica para las ganancias de capital de 
bienes depreciables, estas al igual que en la actualidad están gravadas con el 
30% del impuesto sobre la renta. Para todas las otras ganancias de capital 
sean o no habituales aplicaría esta nueva regulación. 
 
 
Las asociaciones deben desarrollar los procedimientos internos para obtener 
la renta imponible en los casos que corresponda. Los portafolios que se 
utilicen con el fin de hacer ganancias de capital, además del riesgo de 
mercado que debe considerarse, deben ajustarse con la tasa impositiva 
pertinente. En este caso, los puestos de bolsa y entidades financieras son las 
recaudadoras en la fuente, de los rendimientos y ganancias de capital de los 
títulos. 
 
Artículo 31 C- Tarifa del impuesto  

 
La tarifa aplicable a la renta imponible de las rentas de capital y a la de las ganancias 
de capital será del quince por ciento (15%). No obstante, los bienes y derechos 
adquiridos con anterioridad a la vigencia del presente capítulo, el contribuyente en 
la primera venta, podrá optar por pagar el impuesto a la ganancia de capital, 
aplicando al precio de enajenación una tarifa del impuesto del dos punto veinticinco 
por ciento (2.25%). 
Los rendimientos generados por títulos valores en moneda nacional emitidos por el 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como los títulos emitidos por las 
cooperativas de ahorro y crédito, estarán sujetos a una tarifa del quince por ciento 
(15%).  
Los rendimientos generados por títulos valores en moneda nacional emitidos por el 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, al amparo de la Ley N.° 7052, del 13 



 

 
 

de noviembre de 1986, y sus reformas; estarán sujetos a una tarifa del siete por 
ciento (7%).  
Con excepción de lo establecido en el inciso 5, del artículo 28 B, los rendimientos 
de los ahorros efectuados por los asociados en las cooperativas de ahorro y crédito, 
y de las asociaciones solidaristas tendrán un límite anual exento equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) de un salario base; sobre el exceso se retendrá y 
aplicará la tarifa indicada del ocho por ciento (8%).  
Los excedentes o utilidades pagados por Cooperativas u otras similares a sus 
asociados, estarán sujetos a una tarifa del diez por ciento (10%).  
Los excedentes o utilidades pagados por Asociaciones Solidaristas a sus asociados 
estarán sujetos a la siguiente escala:  
 
1.Cinco por ciento (5%) hasta por el equivalente a un salario base. 
2.Sobre el exceso de un salario base y hasta dos salarios base pagarán un siete 
por ciento (7%). 
3.Sobre el exceso de dos salarios base se pagará el diez por ciento (10%). 
En todos los casos el impuesto retenido o pagado tendrá el carácter de único y 
definitivo, con las salvedades establecidas en esta Ley. 

Comentario:  

En primera instancia, CONASOL y el MSC se mantuvieron firmes en su 
posición de conservar el impuesto del 5%, sin embargo, al no encontrar 
viabilidad política para sostener dicha tarifa se optó por presentar una moción 
salvaguardando los principios de equidad y solidaridad tributaria. Para ello 
presentamos y defendimos la propuesta de escalar progresivamente el 
impuesto a los excedentes que finalmente gracias a nuestra intervención fue 
aprobada en el texto sustitutivo aprobado y enviado a consulta. 
 
En particular, hicimos ver, que dicha propuesta del Gobierno NO toma en 
consideración que la gran mayoría de nuestros afiliados tienen excedentes 
por debajo de un salario base, por lo que la aplicación del aumento desmedido 
no solo golpea a los trabajadores con menores ingresos, sino que además, 
impacta la sostenibilidad de las asociaciones y desestimula la creación de 
nuevas asociaciones, contradiciendo el mandato constitucional de que el 
Gobierno, más bien permita la consolidación y crecimiento del sector.   

Además, en su versión final los intereses de ahorros voluntarios pagados a 
los asociados quedan gravados con un 8%: 
 
Intereses sobre ahorros voluntarios: 
 



 

 
 

 Tendrán un límite anual exento equivalente al cincuenta por ciento (50%) de 
un salario base; sobre el exceso se retendrá y aplicará la tarifa indicada del 
ocho por ciento (8%).  

 
Excedentes: 

  5% para todos aquellos menores o iguales a un salario base ₵431.000 
(importe que se ajusta año con año) 

 Sobre el exceso de un salario base y hasta un máximo de dos salarios base 
un 7%, ₵862.000. 

 Sobre el exceso de dos salarios base, se pagará un 10%. 

 Al final del transitorio quedarán dos rangos: 
o 5% sobre montos de excedentes iguales o inferiores a un salario 

base. 
o 10% sobre montos superiores al rango anterior, aplicados desde el 

primer colón que se pague.  
 

Además, hay un transitorio XXI 

 En el caso de los excedentes o utilidades pagados por las asociaciones 
solidaristas, cooperativas u otras similares a sus asociados, para el primer 
año de entrada en vigencia de esta ley, se iniciará con una tarifa del 7%, y 
aumentará un punto cada año, hasta alcanzar el 10%. 
 

Los sistemas informáticos de las asociaciones solidarista no poseen este 
escalonamiento en los ahorros y excedentes, por lo que habrá que solicitar un 
cambio en el programa informático; además si existe financiamiento con 
referencia a excedentes, su forma de cálculo debe replantearse. 
 

Transitorio XXXVI-  
 
Para los efectos de lo establecido en el artículo 31 C, la tarifa del 15% aplicado a 
los títulos valores emitidos por las Cooperativas, tendrán una tarifa del 7%, hasta 
tanto los mismos no sean bursátiles, en cuyo caso, después de obtenida esta 
condición, la tarifa aumentará cada año un punto porcentual hasta alcanzar el 15%.  
Los rendimientos generados por títulos valores emitidos por el Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal, durante el primer año de vigencia tendrán una tarifa del 7% y 
aumentarán un punto porcentual cada año, hasta alcanzar el 15%.  
 
En el caso de los excedentes o utilidades pagados por Cooperativas u otras 
similares a sus asociados, para el primer año de entrada en vigencia de esta ley, se 



 

 
 

iniciará con una tarifa del 7%, y aumentará un punto cada año, hasta alcanzar el 
10%. 
 
Comentario: El tramo de renta del 7% que va de un salario base y hasta 2, 
tendrá una variación y se aumentará 1% por año hasta alcanzar el 10% o se 
mantendrá dicho rango.   
 

Transitorio XLI- 
 
De la aplicación del artículo 39, Auxilio de Cesantía, se exceptúan aquellos 
funcionarios cubiertos por convenciones colectivas que otorgan derecho a más de 
8 años de cesantía, los cuales podrán seguir disfrutando de ese derecho, mientras 
se encuentren vigentes las actuales convenciones que así lo contemplen, pero en 
ningún caso la indemnización podrá ser mayor a los 12 años.  
 
En los casos en que se haya otorgado un derecho de cesantía superior a los 8 años 
por instrumentos jurídicos diferentes a convenciones colectivas, y que se 
encuentren vigentes, la cantidad de años a indemnizar no podrá superar los 12 años 
en el caso de aquellas personas que ya hubiesen adquirido ese derecho; para todos 
los demás casos, quedará sin efecto cualquier indemnización superior a los 8 años.  
 
Comentario: En consulta a especialistas legislativos y el Ministerio de 
Hacienda, la Ley de Asociaciones solidaristas no se está modificando por lo 
que no se pierde la vigencia con relación a los años máximos que un patrono 
debe aportar a la asociación por lo que podrá seguir haciéndolo 
indefinidamente.  No obstante, el MSC está haciendo consultas al Ministerio 
de Hacienda para aclarar este punto. 

 


