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Aviso migratorio 
Costa Rica implementó DIMEX virtual 
desde el 2 de enero de 2023 
 

Diego Escalante Pinto 
Consultor Especialista 
Impuestos y Servicios Legales 
Costa Rica 

 

 

La Dirección General de Migración y Extranjería 
implementó, desde el 2 de enero de 2023, un 
nuevo formato digital (PDF) del documento de 
identidad migratorio para extranjeros (DIMEX), 
el cual tendrá un código QR con la información 
encriptada del solicitante. Esta información se 
podrá verificar a través de un sistema que 
habilitará las autoridades y que indicará si el 
documento es verdadero, válido, ha caducado o 
ha sido cancelado. 

 

Los solicitantes deberán proporcionar un 
correo electrónico al momento de renovar su 
DIMEX para que las autoridades envíen la nueva 
identificación virtual a la dirección electrónica. 
Esta nueva versión también irá acompañada de 
una copia impresa del documento de identidad 
con todas las medidas de seguridad 
anteriormente mencionadas y que llegará a la 
sede de Correos de Costa Rica que sea elegida 
por el aplicante (como se realiza 
habitualmente). 

 

Es importante señalar que todos los DIMEX 
tendrán vigencia hasta su fecha de vencimiento. 
De acuerdo con estos lineamientos, no es 
necesario renovar el DIMEX hasta su fecha 
de vencimiento. 

Se espera que la transición a DIMEX digital dure 
dos años. El costo de renovación o duplicado se 
mantendrá sin cambios; actualmente tiene un 
valor de US$98 (noventa y ocho dólares) para 
menores de edad y US$123 (ciento veintitrés 
dólares) para mayores de edad. 

 



Legal News | Enero 2023 

 

Días feriados en la región 
del 2023 
 

Costa Rica Fecha Motivo de Celebración 

 Del domingo 2 al sábado 8 de abril Semana Santa  

Martes 11 de abril (se traslada al 10 de abril)  Batalla de Rivas 

Lunes 1 de mayo Día del Trabajador 

Martes 25 de julio (se traslada al lunes 24 de julio) Anexión de Guanacaste 

Miércoles 2 de agosto Día de la Virgen de los Ángeles 

Martes 15 de agosto (se traslada al lunes 14 de agosto) Día de la Madre 

Viernes 15 de septiembre Día de la Independencia 

Viernes 1 de diciembre Día de la Abolición del Ejército  

Domingo 25 de diciembre Navidad  

 

Honduras Fecha Motivo de Celebración 

 Del domingo 2 al sábado 8 de abril Semana Santa 

Lunes 17 de abril  Día de las Américas 

Lunes 1 de mayo  Día del Trabajo 

Viernes 15 de septiembre  Día de la Independencia 
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Honduras Fecha Motivo de Celebración 

Jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de octubre Feriado Morazánico  

Lunes 25 de diciembre Navidad 

 

Nicaragua Fecha Motivo de Celebración 

 Del domingo 2 al sábado 8 de abril Semana Santa 

Lunes 1 de mayo  Día del Trabajo 

Martes 30 de mayo  Día de las Madres 

Miércoles 19 de julio  Día de la Liberación Nacional  

Martes 1 y jueves 10 de agosto  "Traída" de Santo Domingo de Guzmán y "Dejada" de Santo Domingo de 
Guzmán 

Miércoles 14 y jueves 15 de septiembre Día de Batalla de San Jacinto y Día de la Independencia 

Jueves 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción 

Domingo 25 de diciembre Navidad 

 

República 
Dominicana 

Fecha Motivo de Celebración 

 Viernes 6 de enero (se traslada para el lunes 9).  Día de Reyes 

Jueves 26 de enero (se traslada para el lunes 30 de 
enero) 

Natalicio Juan Pablo Duarte 

Lunes 27 de febrero Independencia Nacional  

Del domingo 2 al sábado 8 de abril Semana Santa  

Lunes 1 de mayo  Día del Trabajador 
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República 
Dominicana 

Fecha Motivo de Celebración 

Jueves 8 de junio Día del Corpus Christi  

Martes 16 de agosto Día de la Restauración 

Lunes 6 de noviembre Día de la Constitución  

Lunes 25 de diciembre  Navidad 

 

Panamá Fecha Motivo de Celebración 

 Lunes 02 de enero Año nuevo 

Lunes 09 de enero Día de los Mártires 

Martes 21 de febrero Carnavales 

Viernes 07 de abril Viernes Santo 

Lunes 01 de mayo Día del Trabajo 

Viernes 03 de noviembre Separación de Panamá de Colombia 

Lunes 06 de noviembre Día de Colón 

Viernes 10 de noviembre Grito de Independencia de La Villa de Los Santos 

Martes 28 de noviembre Independencia de Panamá de España 

Viernes 8 de diciembre Día de la Madre 

Miércoles 20 de diciembre Duelo Nacional por Invasión de Estados Unidos a Panamá 

Lunes 25 de diciembre Navidad 
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Noticias regionales 
Costa Rica 

• El 23 de diciembre de 2022 se publicó en el diario oficial La Gaceta el 
decreto N.º 43849-MTSS de fijación de salarios mínimos para el sector 
privado y que rigen desde el 1 de enero del 2023. Con dicho decreto el 
Consejo Nacional de Salarios aprobó incrementar en un 6,62% el 
salario mínimo a todos los salarios del sector privado. 

• El 1 de enero del 2023 entró a regir el aumento tripartito, acordado en 
el 2019 por la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social 
(CCSS), el cual modifica el aporte de la siguiente manera: 
– Aporte patronal: un 0,17% adicional para un total de 5,42% 
– Aporte persona trabajadora: un 0,17% adicional para un total de 

4,17% 
– Aporte del Estado: un 0,16% adicional, para un total de 1,57%. 
 
De acuerdo con lo anterior el porcentaje de aporte patronal y de la 
persona trabajadora para el 2023 sería el siguiente: 

 

Concepto Aporte 
Patronal 

Aporte Persona 
Trabajadora 

Seguro Enfermedad y 
Maternidad 

9,25% 5,5% 

Invalidez Vejez y Muerte 5,42% 4,17% 
Ley Protección al 
Trabajador 

4,75% 1,00% 

Otras Instituciones 7,25% 
 

Total 26,67% 10,67% 
 

Estos cambios deben aplicarse correctamente, pues su 
incumplimiento puede ocasionar que las empresas se encuentren 
morosas y se expongan a la apertura de procedimientos 
administrativos de cobro. 
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• El 23 de diciembre de 2022 se publicó en el diario oficial La Gaceta, el 
decreto Nº 43852-H sobre la actualización de los tramos del impuesto 
sobre la renta, salario, utilidades y sus créditos fiscales que se 
deberán aplicar a partir del 01 de enero de 2023. Los tramos para el 
cálculo y pago del impuesto de renta en este 2023 corresponden a los 
siguientes: 

 

Impuesto al salario 
Mínimo Máximo Porcentaje de retención 

– ¢ 941.000,00 Exento 
¢ 941.000,00 ¢ 1.381.000,00 10% 

¢ 1.381.000,00 ¢ 2.423.000,00 15% 
¢ 2.423.000,00 ¢ 4.845.000,00 20% 
¢ 4.845.000,00 – 25% 

 

Persona física con actividad lucrativa 
Mínimo Máximo Porcentaje de retención 

– ¢ 4.181.000,00 Exento 
¢ 4.181.000,00 ¢ 6.244.000,00 10% 
¢ 6.244.000,00 ¢ 10.414.000,00 15% 

¢ 10.414.000,00 ¢ 20.872.000,00 20% 
¢ 20.872.000,00 – 25% 

 

Persona jurídica 
Mínimo Máximo Porcentaje de retención 

– ¢ 5.761.000,00 5% 
¢ 5.761.000,00 ¢ 8.643.000,00 10% 
¢ 8.643.000,00 ¢ 11.524.000,00 15% 

¢ 11.524.000,00 ¢ 122.145.000,00 20% 
¢ 122.145.000,00 – 25% 
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Honduras 

• El 28 de noviembre de 2022 el Congreso Nacional emitió el decreto 
legislativo No. 137-2022. Mediante esta normativa se reforma la 
amnistía migratoria para beneficiar a las personas migrantes en 
situación de irregularidad que ingresen al territorio hondureño antes 
del 1 de junio de 2023 y que no regulen su estatus migratorio, 
otorgándoles el derecho a regular su permanencia temporal en el 
país; en este caso deberán cumplir con el resto de los procedimientos 
y requisitos establecidos en la Ley de migración y extranjería. 
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El Salvador 

• El 19 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial el decreto 
586 sobre reformas a la Ley de zonas francas industriales y de 
comercialización.  
 
Entre las modificaciones más importantes se encuentra la reforma del 
artículo 40, mediante la cual se podrá declarar a una empresa de zona 
franca en abandono de la actividad cuando cese operaciones por un 
periodo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que la 
empresa haya cesado en sus operaciones sin justa causa, sin que haya 
procedido a solicitar al Ministerio de Economía la revocatoria de 
beneficios y en el caso de solicitarlo, si no solventa el pago de salarios 
y demás prestaciones a sus empleados. La declaratoria de abandono 
de actividades podrá interponerla la fiscalía o cualquier interesado en 
proceso abreviado ante el juez civil y mercantil con competencia 
territorial. Una vez admitida la solicitud, se podrá decretar el 
secuestro de los bienes como medida cautelar, los cuales se 
entregarán en calidad de depósito a la Dirección General de Aduanas 
y de comprobarse la existencia de obligaciones económicas, se 
venderán en subasta pública para el pago a los acreedores que hayan 
acreditado su título de ejecución.  
 
Asimismo, se incluyen otras reformas relevantes como: 
– Eliminación de requisitos y reducción de plazos. 
– Utilización de herramientas tecnológicas. 
– Ampliación de beneficios a usuarios de zonas francas. 
– Nuevas garantías a los trabajadores de zonas francas.  
– Cambios en los trámites de eliminación de desperdicios, ventas de 

mercado y donaciones. 
 
 
 
 

• El 21 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial la 
aprobación de la Ley integral del sistema de pensiones, la cual deroga la 
Ley del sistema de ahorro para pensiones por medio del decreto 
número 614 en sesión plenaria ordinaria celebrada el 20 de diciembre 
de 2022. Entre sus novedades se encuentran: 
– Aumento generalizado del 30% para todos los pensionados. 
– Pensión mínima de $400 y pensión máxima de $3.000. 
– Prohibición de financiarse de las pensiones. 
– Aumento de aporte de empleadores en un 1%. 
– De la cotización total se incrementa al 9% el aporte a la cuenta 

individual del afiliado y se incrementa la contribución a la cuenta de 
garantía solidaria al 6%. 

– Los rendimientos por inversiones del ahorro provisional voluntario 
estarán exentos del impuesto sobre la renta y los aportes en dichos 
conceptos serán deducibles del mismo. 

– Salvadoreños en el exterior podrán cotizar a una cuenta individual 
de ahorro para pensiones. 

– Cualquier trabajador puede cotizar como trabajador 
independiente. 

– Planilla única de las aportaciones al fondo de pensiones y a la 
seguridad social. 

– Se crea el Instituto Salvadoreño de Pensiones. 
– Se reduce la comisión de las AFP a un 1%. 
 

• El 21 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial la Ley de 
creación del instituto salvadoreño de pensiones (ISP). Mediante dicha 
normativa el ISP tendrá la facultad de fiscalizar y controlar el 
cumplimiento de todos los sujetos con las obligaciones de declaración 
y pago de cotizaciones. Asimismo, se deroga el Instituto Nacional de 
Pensiones de los Empleados Públicos. 
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Guatemala 

• El 22 de diciembre de 2022 se publicó en el diario oficial Diario de 
Centro América , el acuerdo 2031-2022 de la junta directiva de la Zona 
Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla. Este acuerdo 
consiste en un reglamento que tiene como propósito establecer la 
estructura orgánica interna, funciones y mecanismos de coordinación 
de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla 
(ZOLIC) para el eficiente y eficaz cumplimiento de sus funciones, 
principalmente para cumplir con el fin de su creación, promover el 
desarrollo industrial, comercial y de servicios de Guatemala. Esta 
normativa empezó a regir el 30 de diciembre de 2022.  
 

• El 23 de diciembre de 2022 se publicó en el diario oficial Diario de 
Centro América, el acuerdo Gubernativo 353-2022 del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social para fijar los salarios mínimos para las 
actividades económicas por circunscripción económica en la 
República de Guatemala. Mediante este acuerdo se establecen los 
nuevos salarios mínimos vigentes para el año 2023 y se fija el salario 
mínimo por circunscripción económica; siendo la circunscripción 
económica uno delimitada al departamento de Guatemala y la 
circunscripción económica dos comprende el resto de los 
departamentos de la República de Guatemala. Esta normativa empezó 
a regir el 01 de enero de 2023. 
 
El salario mínimo para la circunscripción económica uno queda de la 
siguiente forma: 

 

Actividad Salario mínimo 
diario 

Salario mínimo 
mensual 

Agrícola Q.101,05 Q.3.073,60 
No agrícola Q.104,10 Q.3.166,38 
Actividad exportadora 
y de maquila 

Q.95,13 Q.2.893,54 

 

Asimismo, el salario mínimo para la circunscripción económica dos 
queda de la siguiente forma: 

 

Actividad Salario mínimo 
diario 

Salario mínimo 
mensual 

Agrícola Q.98,22 Q.2.987,53 
No agrícola Q.101,18 Q.3.077,56 
Actividad exportadora 
y de maquila 

Q.92,47 Q.2.812,63 

 
• El 28 de diciembre de 2022 se publicó en el diario oficial Diario de 

Centro América, el acuerdo Ministerial 353-2022 del Ministerio de 
Energía y Minas sobre las disposiciones para determinar la 
clasificación de infracciones y sanciones por violaciones a la Ley de 
hidrocarburos, decreto número 109-83, su reglamento general, 
acuerdo gubernativo 1034-83 y sus reformas e incumplimiento de las 
obligaciones contractuales que se deben imponer a las contratistas de 
operaciones petroleras. Mediante este acuerdo se regulan las 
infracciones y sanciones aplicables a los contratistas de operaciones 
petroleras en la República de Guatemala. Esta resolución empezó a 
regir el día de su publicación.  
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Nicaragua 

• El 21 de diciembre 2022, se publicó en el diario oficial La Gaceta la 
“Actualización de la Tarifa del Impuesto de Timbres Fiscales (ITF)”. De 
acuerdo con lo establecido en dicha normativa, la cuota del impuesto 
de timbre fiscal se pagará de conformidad con las siguientes tarifas 
aplicables, a partir del 1 de enero de 2023: 

 

N° Documento Tarifa aplicable 
en córdobas 

1 Atestado de naturalización: 
 

a) Para centroamericanos y españoles 361 
b) Para personas de otras nacionalidades 890 

2 Atestados de patentes y marcas de fábricas 181 
3 Certificados de daños o averías 90 
4 Certificaciones y constancias, aunque sean 

negativas, a la vista de libros y archivos 
 

a) Para acreditar pagos efectuados al fisco 39 
b) De solvencia fiscal 39 
c) De no ser contribuyente 39 
d) De residencias de los extranjeros y su renovación 

anual  
361 

e) De sanidad para viajeros 90 
f) De libertad de gravamen de bienes inmuebles en 

el Registro Público 
90 

g) De inscripción en el Registro de la Propiedad 
Inmueble o Mercantil 

90 

h) Del estado civil de las personas 45 
i) Por autenticar las firmas de los registradores de 

la propiedad inmueble, mercantil, industrial, 
registro central de las personas y registro del 
estado civil de las personas en todos los 
municipios y departamentos de la República  

90 

j) Los demás 90 

N° Documento Tarifa aplicable 
en córdobas 

5  Declaración que deba producir efectos en el 
extranjero 

181 

6 Expedientes de juicios civiles de mayor cuantía, 
mercantiles y de tramitación administrativa o 
tributaria, cada hoja 

19 

7 Incorporación de profesionales graduados en el 
extranjero (atestado) 

181 

8 Obligaciones de valor indeterminado 90 
9 Poderes especiales y generales judiciales 90 
10 Poderes especialísimos, generalísimos y 

generales de administración 
129 

11 Poderes (sustitución de) Igual que el 
poder sustituido 

12 Promesas de contrato de cualquier naturaleza Igual que el 
contrato u 
obligación 
respectiva 

13 Papel sellado:  
a) De protocolo, cada hoja 13 
b) De testimonio, cada hoja 19 

14 Prórrogas de obligaciones o contratos Igual que el 
contrato u 
obligación 

prorrogada 
15 Reconocimiento de cualquier obligación o 

contrato especificado en esta ley 
Igual que la 
obligación o 

contrato 
reconocido 

16 Reconocimiento de cualquier obligación o 
contrato no especificado en esta ley 

181 
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N° Documento Tarifa aplicable 
en córdobas 

17 Registro de marcas de fábrica y patentes 
(atestado de) 

90 

18 Servidumbre (constitución de) 90 
19 Títulos o concesiones de riquezas naturales  
a) De exploración 1.807 
b) De explotación 18.067 
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Panamá 

• El 14 de noviembre de 2022 se publicó, en la Gaceta Oficial No. 29662-
A, la Ley 337 del 14 de noviembre de 2022; misma que crea los 
acuerdos de pago extraordinarios en actos dictados por la Dirección 
General de Ingresos como medida temporal para dinamizar la 
recaudación. La norma modifica: artículos de la Ley 76 de 2019, que 
aprueba el código de Procedimiento Tributario; cambios en el proceso 
de notificación del contribuyente; multa por no presentación de 
declaración jurada de renta; juicio ejecutivo por jurisdicción coactiva e 
interrupción del término al derecho del fisco a cobrar el impuesto 
sobre la renta. 
 

• El 29 de noviembre de 2022 se publicó, en la Gaceta Oficial No. 29672-
A, la resolución No. 201-8433 del 18 de noviembre de 2022, por medio 
de la cual se hacen cambios a los requisitos y documentos necesarios 
para solicitar el certificado de residencia fiscal.  
 

• El 30 de noviembre de 2022 se publicó el comunicado No. 6 del 
Ministerio de Comercio e Industrias. Este documento brinda un 
recordatorio a las empresas de licencia Sedes de Empresas 
Multinacionales (SEM), sobre la importancia de cumplir con el informe 
anual, la declaración jurada y la presentación de los estados 
financieros auditados a más tardar seis meses después del cierre del 
periodo fiscal.  
 

• El 23 de diciembre de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial, la 
resolución No. 201-9150 del 15 de diciembre de 2022, que modifica y 
extiende el plazo que tienen los agentes residentes para presentar la 
primera declaración jurada de ingresos ante la Dirección General de 
Ingresos; misma que debe presentarse a más tardar el 15 de julio de 
2023. 
 

• El 27 de diciembre de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial, la 
resolución No. 201-9199 del 16 de diciembre de 2022. El documento 
establece el procedimiento para exonerar a todas las sociedades que, 
hasta el 31 de diciembre de 2023, y estando en condición de 
morosidad con el tributo de tasa única, comparezcan ante la Dirección 
General de Ingresos con la intención de disolver formalmente la 
sociedad ante el Registro Público. 
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