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PROYECTO DE LEY 

SUSPENSIÓN DEL MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN DEL  

IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

EXPEDIENTE N° _____________ 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

La situación política por la que atraviesa el mundo actualmente, en el marco del conflicto 

que se presenta entre Rusia y Ucrania, unido al impacto de la pandemia, ha dado lugar en 

los últimos días a un incremento importante en el precio internacional del petróleo. Dado 

que Costa Rica es un país tomador de precios, significa que los incrementos en los precios 

internacionales, se han de convertir a su vez en un incremento en los precios al consumidor, 

tanto del consumidor final como de aquellos que realizan actividades productivas con el 

consecuente incremento de costos y posible aumento de los precios internos y por tanto de 

la inflación. 

Una de las lecciones aprendidas del proceso vivido en los últimos años en el contexto de la 

Pandemia, es que la adopción de previsiones oportunas ante las situaciones que el entorno 

nos impone, le permite al país afrontar de mejor manera los efectos de este tipo de 

situaciones globales, de manera que se pueda mitigar el efecto a lo interno de situaciones 

como la actual. 

Es por ello que el Poder Ejecutivo, de forma preventiva pero responsable con el equilibrio 

adecuado en las finanzas públicas, promueve la presente iniciativa legislativa, con el 

objetivo exclusivo de que, si como consecuencia de la situación actual se producen 

variaciones en el precio interno de los productos derivados del petróleo sujetos al pago del 

impuesto único a los combustibles, tales fluctuaciones sean con motivo de las variaciones 

de los precios internacionales y no por variaciones en el monto del impuesto. 
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El Gobierno de la República, estima que considerando el peso de la recaudación de este 

impuesto sobre el componente de ingresos del Estado, no puede llevarse adelante una 

reducción o eliminación temporal; debido a que por la situación fiscal que atraviesa el país, 

ello podría conllevar a una situación de desajuste en las finanzas públicas que a su vez 

provocaría un impacto grave en la estabilidad financiera del país con las respectivas 

consecuencias negativas para la población costarricense.  

Desde este punto de vista lo que se propone, dentro del espacio fiscal que tiene el Estado 

costarricense, es una suspensión por un plazo de 12 meses del mecanismo de 

actualización del impuesto, que se utiliza para mantener el valor en el tiempo del monto del 

impuesto y que aplica de esa manera desde la aprobación de la Ley 8114 del 09 de julio 

del 2001.  

El presente proyecto tiene como objetivo que el monto nominal del impuesto vigente al 

momento de entrada en vigencia de esta Ley, se mantenga constante con independencia 

de las variaciones internas en el precio de estos productos, impidiendo con ello que los 

costos de producción se modifiquen por variaciones en el monto del impuesto. Una vez que 

finalice el periodo de aplicación de la suspensión, el monto se continuará actualizando sobre 

la base del valor del impuesto vigente en el momento de su entrada en vigencia y sobre la 

base de las variaciones en el Índice de Precios al Consumidor que se experimente a partir 

del momento del vencimiento del plazo de la presente ley.  

En virtud de lo anterior se somete a conocimiento del Poder Legislativo el siguiente proyecto 

de ley “SUSPENSIÓN DEL MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO 

A LOS COMBUSTIBLES”. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

SUSPENSIÓN DEL MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN DEL  

IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES. 

 

ARTICULO ÚNICO.-  Suspensión del mecanismo de indexación del impuesto 

único a los combustibles.  A partir de la entrada en vigencia de esta Ley y hasta 

por un plazo de 12 meses contado a partir del primer día del mes siguiente a su 

publicación en el Diario oficial La Gaceta, se suspende la aplicación del mecanismo 

de actualización del impuesto específico a los combustibles, previsto en el artículo 

3 de la Ley de simplificación y eficiencia tributarias, Ley 8114 del 09 de julio del 2001 

y sus reformas. 

En caso de que, durante el período de aplicación de esta ley, se produzca una 

reducción del índice de inflación respecto del vigente al momento de entrada en 

vigencia de esta ley, el impuesto se deberá ajustar a la baja.  

 

TRANSITORIO ÚNICO.-  Vencida la suspensión prevista en el artículo único de esta 

Ley, el valor nominal del impuesto vigente al momento de publicarse esta Ley será 

el que se tome como base para la nueva actualización que proceda en los tres 

meses siguientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley de 
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simplificación y eficiencia tributarias, Ley 8114 del 09 de julio del 2001 y sus 

reformas.  

RIGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN. 

 

 

 

CARLOS ALVARADO QUESADA 

 

 

ELIAN VILLEGAS VALVERDE 

MINISTRO DE HACIENDA 

 


