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INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 
  
 

13 de mayo del 2019 
PE-00187-2019 

 

 
Señor 

Edel Reales Noboa 
Director A.I. 
Departamento de Secretaría de Directorio 

Asamblea Legislativa 
ereales@asamblea.go.cr 

 
 
Estimado señor 

 
  
En atención a su oficio AL-DSDI-OFI-0050-2019, se rinde informe con 

respecto al Expediente Legislativo No. 20.404, Ley del Sistema de Estadística 
Nacional.   

 
CRITERIO POSITIVO SOBRE EL PROYECTO 
 

El INS externa su criterio positivo sobre el presente proyecto de ley por 
cuanto se considera que es importante fortalecer la producción y divulgación 

estadística en el país y respaldar la continuidad de la realización de los 
censos, encuestas y otros estudios que constituyen insumos imprescindibles 
para la toma de decisiones de política pública a favor de todos los habitantes 

de nuestro país. 
 
Para el INS la iniciativa en consulta, en cuanto pretende dotar de una sólida 

fuente de financiamiento al INEC, merece ser apoyada, no solo por lo 
expuesto en el párrafo anterior, sino por cuanto al disponer tal proyecto 

dicho financiamiento a cargo de las empresas aseguradoras, les otorga a 
esas últimas la posibilidad de ratificar su compromiso para con los 
costarricenses mediante la contribución a tan encomiable fin. 
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Fuente de financiamiento del INEC 

 
No obstante, es menester referirnos a un tema en el cual el proyecto en 
consulta debe ser ajustado, y es el que se refiere al tratamiento tributario del 

tributo que se crea para el financiamiento del INEC.  
 
El proyecto, en su artículo 76 propone la modificación del inciso a) del 

artículo 40 de la Ley N° 8228, denominada “Ley del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos”, para que se lea de la siguiente forma: 

 
“ARTÍCULO 76. Se reforma el inciso a) del artículo 40 de la Ley N.° 8228, Ley 
del Benemérito Cuerpo de Bomberos, de 19 de marzo de 2002. El texto es el 
siguiente: 
 
Artículo 40- Financiamiento del Cuerpo de Bomberos: 
Se crea el Fondo del Cuerpo de Bomberos, el cual será destinado, 
exclusivamente, al financiamiento de las actividades de dicho órgano. El fondo 
estará constituido por: 
 
Los ingresos correspondientes a la recaudación del cuatro por ciento (4%) de 
las primas de todos los seguros que se vendan en el país. Los dineros 
correspondientes a este Fondo serán destinados, exclusivamente, al 
financiamiento de las actividades del Cuerpo de Bomberos y deberán girarse 
al Fondo del Cuerpo de Bomberos, a más tardar dentro del mes siguiente a su 
recaudación, sin deducir ninguna suma por concepto de gastos de recaudación 
o administración. 
 
Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior, se recaudará un cero coma 
cinco por ciento (0,5%) de las primas de todos los seguros que se vendan en el 
país. Dichos ingresos serán destinados, exclusivamente, al financiamiento del 
INEC y deberán girarse al Ministerio de Hacienda a más tardar dentro del mes 
siguiente a su recaudación, sin deducir ninguna suma por concepto de gastos 
de recaudación o administración. Corresponderá, al Ministerio de Hacienda, 

girar al INEC tales recursos de manera íntegra en cada ciclo presupuestario, 
sin deducir ninguna suma por concepto de gastos de recaudación o 
administración. 
 
Solo será gasto deducible, para efectos del cálculo del impuesto sobre 

la renta, el monto total de recursos trasladados por las entidades 
aseguradoras al Ministerio de Hacienda, por concepto del aporte del 
cero coma cinco por ciento (0,5%) destinado al financiamiento del 

INEC, conforme a las disposiciones del párrafo anterior. 
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La Superintendencia General de Seguros (Sugese) certificará las deudas 
pendientes de pago por este concepto; esta certificación constituirá título 
ejecutivo a efectos de que el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de 
Hacienda, según corresponda, procedan a su cobro. 
 
No serán consideradas, para efectos de este artículo, las primas generadas 
con ocasión de contratos de rentas vitalicias, establecidas en la Ley N.° 7983, 
Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000, ni se podrán tomar 
en cuenta en ningún aspecto para el cálculo establecido. 

[…]” (El resaltado no pertenece a su original) 
 
Sobre este artículo, dejamos totalmente claro lo siguiente: 

 
1) El INS está de acuerdo con el aporte del cuatro por ciento (4%) de 

las primas de todos los seguros que se vendan en el país a favor 
del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.  
 

2) El INS está de acuerdo con el aporte del medio por ciento (0,5%) 
de las primas de todos los seguros que se vendan en el país para el 

financiamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos.  
 
El INS no tiene ningún problema con las contribuciones estipuladas en el 

proyecto, que en este caso sumarían un 4,5% sobre las primas de todos los 
seguros, lo que si se considera de la mayor importancia es que la 
contribución aquí indicada sea absolutamente transparente y no supere el 

4,5% que determina la ley.  
 

Deducibilidad tributaria.  
 
Nótese que la redacción del artículo es determinante al tratar la 

deducibilidad tributaria del gasto por concepto de aporte, y limitarla al 
componente que se traslada en beneficio del INEC. Y excluye 

injustificadamente de dicha deducibilidad el aporte que se traslada en 
beneficio del Fondo de Bomberos. 
 

En criterio del INS esta diferenciación es improcedente, debido a que ambos 
aportes guardan absoluta identidad en cuanto a naturaleza y elementos 
constitutivos, por lo que es necesario hacer un análisis razonado que 

permitirá concluir en la necesidad de que el artículo tenga una redacción 
precisa sin  espacio a interpretaciones, y que disponga de manera 

indubitable que tanto el aporte al Fondo del Cuerpo de Bomberos como el 
aporte al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) deben ser 
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considerados como gastos deducibles para efectos del cálculo del Impuesto 

sobre la Renta. 
 
El fundamento de la deducibilidad de los aportes tanto al Fondo de 

Bomberos como al INEC deriva de los siguientes elementos: 
 

A. El tributo a favor del Cuerpo de Bomberos y el INEC es un 

impuesto. 
 

Los aportes derivados de la aplicación del artículo 40 de la Ley N° 8228, Ley 
del Benemérito Cuerpo de Bomberos, tienen la categoría de tributos, 
específicamente de impuestos, por lo que son deducibles según dispone 

expresamente el artículo 8 inciso c) de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 
 

Una correcta construcción lógica, permite afirmar: 
 

• que una contribución parafiscal es un tributo; 

• que el artículo 4 del Código de Normas y Procedimiento Tributarios 
contiene los tres tipos de tributos admitidos en nuestro ordenamiento 
jurídico: impuesto, tasa y contribución especial; 

• y que, por lo tanto, una contribución parafiscal puede ser impuesto, 
tasa o contribución especial, dependiendo de su estructura y 
particularidades. 

 
En el caso en concreto, no hay duda de que estamos ante una exacción 
parafiscal, que como categoría tributaria tiene la característica esencial de 

que, siendo una prestación coactiva que incide en los patrimonios de los 
contribuyentes, se separa del régimen general u ordinario previsto para el 

sistema tributario, debido a razones de diversa índole, como podría ser: que 
se gestione fuera de la órbita de la Administración Financiera, o que no se 
integre en el  Presupuestos  del Estado, o bien, que se destine a cubrir un 

gasto determinado, entre otros. Cualquiera de esas características conlleva 
la existencia de un circuito de ingreso y gasto públicos, distinto y paralelo al 

circuito típico y normal de los ingresos y gastos del Estado. 
 
Considerando las características estructurales y particularidades de la 

exacción frente a la que nos encontremos, podremos afirmar que se asemeja 
ya sea a un impuesto, a una tasa o a una contribución especial. Por ello, es 
necesario traer a colación las definiciones de las figuras que contiene el 

artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que se lee: 
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“Artículo 4º.- Definiciones. Son tributos las prestaciones en dinero 
(impuestos, tasas y contribuciones especiales), que el Estado, en ejercicio 
de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el 
cumplimiento de sus fines 
. 
Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una 
situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. 
Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 
efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el 

contribuyente; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio 
que constituye la razón de ser de la obligación. No es tasa la 
contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al 
Estado. 
 
Contribución especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho 
generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 
actividades estatales, ejercidas en forma descentralizada o no; y cuyo 
producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o de 
las actividades que constituyen la razón de ser de la obligación.” 

 
En el caso del aporte al Fondo de Bomberos y el correspondiente al INEC, 
estamos ante una exacción asimilable a un impuesto. Hay consenso 

doctrinal en que las exacciones parafiscales se asimilan a alguna de las 
categorías tributarias típicas, y en que el elemento determinante para lograr 

la relación es valorar la presencia o no de una actividad estatal o pública que 
genere una ventaja individual para el contribuyente, en este sentido, es útil 
destacar que el Comentario 7 al artículo 2 del Modelo de Código Tributario 

del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), en su 
versión 2015, dispone que “… aun cuando para diversos Códigos Tributarios 
de Iberoamérica y algunos pronunciamientos jurisprudenciales las exacciones 
parafiscales son parte de la especie tributaria “Contribuciones especiales”, 
siguiendo la opinión de un sector de la doctrina el Modelo opta por considerar 
que se trata del género tributo dado que dependiendo de la forma en que se 
estructure el hecho imponible pueden asimilarse a cualquiera de las tres 

especies tributarias.” (El destacado no es del original) 
 
Por lo anterior, siendo que las características de los dos tributos a que hace 

referencia el artículo de comentario  no permiten asimilarlo a las categorías 
de tasa ni de contribución especial, debido a que no hay en él una 

particularización de beneficios para el contribuyente ni la financiación de 
una obra pública en los términos propios de las contribuciones especiales, 
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procede su calificación como impuesto, con las consecuencias tributarias 

que ello implica en orden a su consideración como gasto deducible. 
 
Resulta evidente que las contribuciones al Fondo de Bomberos y al INEC 

tienen naturaleza de impuestos, debido a que se relacionan con las primas 
que vende la empresa de seguros, siendo un porcentaje de éstas, por lo que 
claramente gravan la renta bruta de éstas, sin que exista consideración 

alguna a servicios o actos de la Administración que beneficien o afecten al 
sujeto pasivo, sea, a las aseguradoras, como sería el caso de una tasa o una 

contribución especial. 

Desde ese punto de vista, la obligación tributaria que el legislador quiere 
imponerle a las Compañías de Seguros de un 4.5%, del monto total de las 
primas, debe constituir un gasto deducible, porque afecta directamente la 

renta, el servicio y negociaciones habituales de las empresas de seguros. Y 
con ello, es que procede su deducibilidad. 

Además, debe considerarse que si el gasto no se considera deducible, el 

impuesto del 4,5% se convierte en un impuesto mucho más alto, ya que ese 
4,5% de los ingresos van directamente a sumar a la renta de la empresa, 
siendo que en realidad corresponde a dinero que ya fue gastado al hacer el 

pago del impuesto conforme a lo dispuesto en la ley.  

El 4% que desde hace varios años se aporta al Cuerpo de Bomberos, y el 
0.5% que en el futuro se aportará al INEC, ingresa a la estructura financiera 

de la aseguradora en la misma condición que los demás ingresos que 
componen la prima, no es un ingreso que se refleje de manera separada 
como sí lo es el impuesto sobre las ventas.  

 
Debe subrayarse que la deducibilidad de un gasto puede derivar de 

disposición expresa de la ley o del hecho de que la situación en análisis 
cumpla las condiciones que la misma ley dispone para la consideración 
como gasto deducible, y sobre estas condiciones, es necesario indicar que el 

proyecto de Ley dispone, que el 4% recaudado por el INS para el Cuerpo de 
Bomberos y el INEC, debe ser trasladado de manera íntegra, porque la suma 
recaudada por el INS por dicho concepto no le genera ninguna renta, pero 

obviamente sí requiere la ejecución de gastos por concepto de recaudación y 
gestión, los cuales son asumidos íntegramente por el INS.  
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En consecuencia, en caso de que no se establezca la deducibilidad de ambos 

tributos, su consecuencia sería que al INS se le esté obligando a contribuir 
en mayor proporción que la que le corresponde de conformidad con la 
normativa legal.  

 
B. Nuevos impuestos aprobados en el último año por la Asamblea 

Legislativa 

 
Durante el último año, esta Asamblea Legislativa ha aprobado tres nuevas 

obligaciones fiscales que afectan directamente al INS o que inciden sobre la 
industria de seguros, imponiendo nuevas obligaciones tributarias.  
 

1) Ley 9583: Esta ley fue aprobada en junio del 2018, reformó el artículo 
78 de la Ley de Protección al Trabajador, y establece una obligación al 

INS de aportar un 15% de sus Utilidades Netas para fortalecer el 
régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del 
Seguro Social (IVM). Existe un transitorio para que dicho aporte sea 

del 5% durante los primeros tres años, un 10% en los siguientes tres 
años, y al séptimo año alcance el 15% establecido por la ley. 
 

2) Impuesto sobre la Renta sobre los intereses de los títulos valores: 
Hasta la fecha, este impuesto está fijado en un 8%. Por ese impuesto 

el INS pagó durante el 2018, aproximadamente ¢8.050 millones, pero 
a partir del 1 de julio del presente año, según lo dispuesto en la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, dicho impuesto se 

incrementará al 15%, es decir, aplicando una simple proporcionalidad, 
el monto de impuesto de renta sobre los intereses para el INS se 

incrementará en aproximadamente ¢7.000 millones anuales. 
 

3) Impuesto del 2% a los seguros personales: También la ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas incorporó un nuevo impuesto 
que recaerá sobre los seguros personales, que antes de esta ley no 
pagaban impuesto, por el cual la suma estimada de ingreso para el 

fisco será una suma de aproximadamente ¢2.500 millones anuales. 
 

Se hace énfasis en este aspecto para que esta Asamblea comprenda que 
nuestra posición no es la de estar en contra de una nueva obligación 
tributaria, (de hecho, estamos de acuerdo con ella), sino la de que el 

régimen tributario sea total y absolutamente transparente y no nos 
aparezcan obligaciones tributarias que no han sido expresamente 
indicadas en la ley.  
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C. Aportes del Instituto Nacional de Seguros.   

 
Es importante que la Asamblea Legislativa conozca el aporte que el INS 
realiza, en beneficio de la sociedad costarricense.  

 
El Instituto Nacional de Seguros es una empresa en competencia, y como tal, 
entre uno de sus objetivos estratégicos está el procurar su sostenibilidad en 

el largo plazo. Para estos efectos, tiene la necesidad de capitalizarse, es decir, 
de hacer crecer su patrimonio, con lo cual pueda mantener adecuados 

niveles de solvencia para hacer frente a sus retos operativos. 
 
Por su naturaleza, la única fuente de capitalización que tiene el Instituto es 

la generación de utilidades. El Instituto no recibe ninguna otra fuente para 
fortalecer su patrimonio. De las utilidades que se generan, una parte muy 

importante se distribuye, siendo posiblemente una de las empresas del 
Estado que más aportes realiza en este sentido. 
 

Para que lo anterior quede más claro, se plantea el siguiente ejemplo, el cual 
se ilustra con datos reales sobre los resultados obtenidos por la institución 
durante el período 2018. 

 
El INS obtiene una Utilidad Bruta, entendiéndose como tal, aquella utilidad 

proveniente de la siguiente operación aritmética: 
 

• Ingresos por Primas 

• Menos: Pago de Siniestros 

• Menos: Gastos 

• Más: Ingresos Financieros Netos 

• Igual: Utilidad Bruta 
 

Para el año 2018, el resultado de lo anterior; es decir, la utilidad bruta del 
INS ascendió a la suma de ¢ 112.748 millones. Previo a obtener ese 

resultado, y a lo largo del todo el año, por un efecto de retención sobre el 
rubro de Ingresos Financieros Netos, el INS fue objeto de una retención por 
aproximadamente ¢8.050 millones, por impuesto de la renta sobre títulos 

valores.  
 

Después de obtenida la Utilidad Bruta, se debe calcular lo que se conoce 
como Base Imponible, es decir, la Utilidad Fiscal, sobre la cual se debe 
calcular otra carga tributaria: el Impuesto sobre la Renta; cuya tasa global 

es de un 30%. La base imponible del 2018 implicó un monto de impuesto 
sobre la renta de ¢9.030 millones. 
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Una vez que se calcula el Impuesto sobre la Renta, se obtiene el resultado de 

la Utilidad Antes de Participaciones: 
 

• Utilidad Bruta 

• Menos: Impuesto sobre la Renta 

• Igual: Utilidad Antes de Participaciones 

• Para el año 2018, el monto de Utilidad Antes de Participaciones fue 
¢103.718 millones. 
 

Sobre esta Utilidad, como su nombre lo indica, se aplican una serie de 
participaciones, las cuales son distribuciones de Utilidades que se 
transfieren al Estado y a ciertos tipos de seguros, sin que el Instituto pueda 

utilizarlas para su capitalización. 
 

Concretamente son: 
 
a) Dividendo del 25% al Estado 

b) Participación sobre la Utilidad de Aseguramiento del seguro de Riesgos 
del Trabajo, que corresponde al resultado que se haya obtenido durante 
este período en dicho seguro. 

c) Participación sobre el resultado del ramo de seguros de Cosechas (reserva 
de contingencia). 

d) Participación del 10% sobre las Utilidades de la Institución para fortalecer 
la Reserva de Capital del seguro de Riesgos de Trabajo, según lo 
dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador. 

e) Para el caso específico del 2018, los aportes fueron los siguientes: 
 

Aporte (en millones de colones) Monto 

a) Dividendo al Estado 25% ¢ 18.599 

b) Participación sobre la Utilidad de 
Aseguramiento Riesgos de Trabajo ¢ 22.081  

c) Participación sobre Cosechas  ¢ 197  

d) Participación las Utilidades para Riesgos de 
Trabajo 10% para Reserva de Capital ¢ 8.266  

Total de Participaciones  ¢ 49.143  

 
Una vez que se ha deducido todo lo anterior se obtiene la Utilidad Neta de la 

Institución, que es con lo que realmente cuenta la entidad para su 
capitalización. 
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Como se puede observar, el INS enfrenta una gran cantidad de obligaciones 

sobre la generación de sus utilidades, las cuales la disminuyen de manera 
muy importante. En el siguiente cuadro, usando como base el año 2018, y 
convirtiendo la Utilidad Bruta a base 100%, se puede observar el porcentaje 

que queda de las utilidades de la Institución para su capitalización. En el 
ejercicio se ha incorporado el efecto del incremento que se va a presentar en 
el impuesto sobre los intereses de los títulos valores y el efecto de la nueva 

participación sobre la utilidad para fortalecer el IVM. 

Concepto MONTO* PESO %

Utilidad Bruta 112 748         100%

Incremento en el impuesto a los intereses 7 000             6%

Nueva Utilidad Bruta 105 748         94%

Impuesto sobre la Renta 9 030             8%

Dividendo al Estado 18 599           16%

Participación sobre Utilidad de Aseguramiento 22 081           20%

Participación sobre Seguro de Cosechas 197                0,2%

Participación sobre las utilidades para Riesgos del Trabajo 8 266             7%

Utilidad Neta 42%

Nueva Participación para el fortalecimiento del IVM, 15% sobre la Utilidad Neta 6%

Utilidad Neta Disponible para capitalización (en términos porcentuales) 36%

*En millones de colones  
 
Del cuadro anterior se desprende que, una vez que pase el transitorio de la 
nueva participación para fortalecer al IVM, al Instituto le quedará sólo un 

44% de sus Utilidades Brutas para usarlo en su capitalización. 
 

Puede observarse que en este cuadro no se considera el efecto del pago del 
4% para el Cuerpo de Bomberos, ni el 0,5% para el INEC, por cuanto estos 
pagos corresponden a gastos que se realizan en forma anterior a la 

determinación de la renta bruta, es decir corresponden a gasto ordinario de 
la aseguradora.  

 
Conclusiones 

 

A modo de conclusión, en forma respetuosa nos permitimos señalar: 
 

1) En el último año la Asamblea Legislativa ha aprobado tres tributos 

diferentes que han tenido un impacto directo en la utilidad del INS o 
en la industria aseguradora. 

 
2) El INS está a favor de aprobar el proyecto de ley en consulta. 
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3) El INS emite su criterio favorable sobre la imposición de un tributo del 

0,5% sobre todas las primas de seguros que sean vendidas en el país 
para el financiamiento del INEC. 
 

4) El INS solicita se proceda a enmendar el artículo 76 del proyecto de 
ley, para que tanto el 4,0% del tributo para el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos como el 0,5% para el INEC sean deducibles del impuesto 

sobre la renta. 

Quedo a la disposición de la Asamblea Legislativa para cualquier aclaración 
o ampliación que requiera. 

 
Atentamente 

 

 
 

 
 

Elian Villegas Valverde  

Presidente Ejecutivo 
 
 

 
C: Sra. Dyalá Jiménez, Ministra, Ministerio de Comercio Exterior 

dyala.jimenez@comex.go.cr, ventanillaunica@comex.go.cr 
Sra. María del Pilar Garrido, Ministra, Ministerio de Planificación 
pilar.garrido@mideplan.go.cr, nathalie.gomez@mideplan.go.cr 

 Sr. Rodolfo Piza, Ministro de la Presidencia 
rodolfo.piza@presidencia.go.cr, nancy.barquero@presidencia.go.cr 

 Sr. Tomás Soley, Superintendente SUGESE, sugese@sugese.fi.cr 

 Junta Directiva INS 
MBA. Luis Fernando Campos, Gerente General a.i 
Archivo / Consecutivo 
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