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02 de julio de 2018 

DM-1369-2018 

Señor 

Edel Reales Noboa  

Director a.i.  

Secretaría del Directorio 

Asamblea Legislativa  

 

Ref.: Criterio institucional sobre el Texto Actualizado del Proyecto de Ley No. 20.210, denominado: 

“Forma del Pago del Impuesto General Sobre las Ventas a las Cervezas Importadas”.  

Estimado señor: 

 

Mediante la presente procedo a dar respuesta  a su correo de fecha 22 de junio y en el cual solicita 

criterio institucional sobre el Texto Actualizado del Proyecto de Ley No. 20.210, denominado: “Forma 

del Pago del Impuesto General Sobre las Ventas a las Cervezas Importadas”. 

 

El presente proyecto de ley tiene como objetivo fijar la base imponible del Impuesto General Sobre 

las Ventas únicamente para la importación de cerveza.  Pretende incluir un nuevo procedimiento 

para el cobro del impuesto de ventas a la cerveza importada, de manera que cubra todas las etapas 

de comercialización y no así para las cervezas de fabricación nacional, por lo que se podría 

transgredir disposiciones sobre comercio internacional que el país ha suscrito en relación con el 

Trato Nacional.  

 

Es importante mencionar que este Ministerio ya se ha pronunciado sobre el contenido del Proyecto 

en dos oportunidades: DM-2188-2017 de fecha 12 de octubre del año 2017 y el oficio DM-1273-2017 

de fecha 23 de noviembre del año 2017.  

 

Dicho lo anterior, en cada uno de los oficios y adjuntos correspondientes se señaló que el artículo 3 

únicamente incluye la cerveza importada y no la de fabricación nacional, lo cual violentaría el 

principio de trato nacional.  
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Asimismo, la Dirección General de Tributación (oficio DGT-1273-2018) presenta tres ejemplos de 

actividades en las que se había solventado el problema de desigualdad de trato tributario. Uno es el 

caso de los refrescos gaseosos, en el cual los importados se calculaban con una ganancia estimada 

de un 40% sobre el costo de importación, frente a un 25% para las gaseosas de fabricación 

nacional.  

 

En este caso, el Tribunal Fiscal Administrativo, mediante sentencia No TFA-360-2014, dispuso la 

violación que ello representaba al principio de trato nación y fijó el margen del 25% para ambos 

casos.   

 

Conforme al nuevo texto actualizado de consulta, el mismo no contempla cambios sustantivos en la 

redacción del articulado, toda vez que al hacer el comparativo con el texto sustitutivo aprobado el 01 

de noviembre 2017, no se visualizan modificaciones.  

 

Dicho lo anterior, es importante indicar que la Dirección General de Tributación, mediante oficio 

DGT-581-2018 adjunto, valoró algunas de las mociones presentadas en el segundo día de mociones 

vía 137, por el entonces diputado Steven Núñez.  

 

En primer lugar, se presenta una moción a efecto de modificar el texto del artículo 3 del proyecto en 

discusión, en el cual se presenta una variante con respecto al texto sustitutivo y es que se incluye 

para la determinación de la base imponible en la importación de cerveza, las rebajas por descuentos 

usuales o generales de marcado.  

 

Al respecto, se debe tener presente o indicar en el artículo 11 de la Ley del Impuesto General sobre 

las Ventas, No. 6826 del 8 de noviembre de 1982 (en adelante LIGSV), publicada ese mismo año, 

donde se establecen que la base imponible se determina sobre el precio neto de venta, que incluye 

el monto del impuesto selectivo  de consumo, cuando se encuentren afectas a este impuesto y que 

dentro de la base imponible no forma parte.  

 

En relación con la modificación propuesta se considera que bajo tesis de principio, la inclusión a este 

componente vendría a mejorar la práctica comercial, por cuanto de acuerdo con la realidad 

económica dicho principio guarda relación con lo establecido en el inciso a) del artículo 11 de la 

LIGSV, de aplicación para los productores nacionales de cerveza, siendo este elemento importante 

para determinar que en estos caso se da un tratamiento jurídico igualitario para los productores 
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nacionales como para los importadores de cerveza, en lo que a la determinación de la base 

imponible del impuesto refiere.  

 

Aunado a lo anterior y con respecto a la violación del principio de trato nacional, consideramos que 

con la nueva moción que introduce el tema de la aplicación de los descuentos usuales y generales 

en el artículo 3 del proyecto en estudio, vendría a equilibrar el trato desigual de los productores 

nacionales y los importadores de cerveza, por cuanto estos sujetos estarían aplicando lo establecido 

en el numeral 11 inciso a) de la LIGSV, de forma igualitaria, para la determinación de la base 

imponible en el cálculo del impuesto general sobre las ventas de la cerveza.  

 

En conclusión, este Ministerio considera que de acuerdo con las mociones presentadas al proyecto 

de ley, se debe acoger la efectuada al artículo 3, por cuanto se lograría equiparar el tratamiento 

tributario que debe existir entre el importador y el fabricante de la cerveza nacional, para no violar el 

principio de igualdad de competencia en cuanto a la determinación de la base imponible.  

 

Conforme a lo planteado en la moción que modifica artículo 7, se avala la moción de eliminar ese 

artículo, a efecto de eliminar el destino específico del impuesto recaudado, el cual debe ir a Caja 

Única del Estado para los fines presupuestarios correspondientes.  

 

Finalmente, en cuando a la modificación del artículo 8, se considera razonable eliminar el primer 

párrafo segundo del mismo, considerando que la aplicación de régimen sancionador se encuentra 

normado a través del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, tal y como se indica en el 

párrafo primero de esta artículo.   

 

Se adjuntan los oficios DGT-671-2018 y DGT-581-2018 de la Dirección General de Tributación de 

este Ministerio.  

 

Cordialmente, 

 

 
Rocío Aguilar M.  
Ministra de Hacienda 
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Asesora del Despacho  
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Viceministro de Ingresos  
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