
Boletín Tributario
Diciembre 2021



© 2021 Deloitte & Touche, S.A. 2Boletín Tributario | Diciembre 2021

Contenido

Columna Tributaria4

Calendario Tributario6

3 Información Tributaria

7 Propuestas recientes del Ministerio de Hacienda 
en consulta pública

Resumen Normativo8

Contactos14



© 2021 Deloitte & Touche, S.A. 3Boletín Tributario | Diciembre 2021

Información Tributaria

Salario base vigente
Consejo Superior en sesión N° 119-29 - Circular N° 287-2020
(vigente desde el 1 de enero de 2021)

₡ 462,200

Tasa de interés vigente
DGH-054-2020 y DGA-542-2020
(a partir de 1 de enero de 2021)

10.31%

Tasa de sanción por mora
(mensual) 1%

Tipo de cambio USD/CRC referencia del BCCR
(7 de Diciembre de 2021)

Compra: ₡ 631.77

Venta: ₡ 638.64

Fuente: Elaboración propia con información extraída del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica.
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Columna Tributaria

Auditorías de cumplimento de Zonas Francas
Puntos a considerar en la actualidad

Las auditorías de cumplimiento para empresas de 
Zonas Francas llevadas a cabo por la Promotora del 
Comercio Exterior resultan tan inherentes, como los 
beneficios mismos que otorga el Régimen; cada una 
de las empresas beneficiarias será sujeta entonces de 
este tipo de revisiones cada tres años 
aproximadamente.

Antes del punto de inflexión que significó la 
emergencia sanitaria por todos conocida, las 
auditorías de cumplimiento de Zonas Francas se 
realizaban de manera presencial en las instalaciones 
de las empresas, y la persona a cargo de conducir la 
auditoría tomaba entre tres y cuatro días para 
completar todas sus cédulas de trabajo y levantar las 
observaciones pertinentes, para posteriormente, 
incluirlas en el informe respectivo.

A partir de marzo 2020 y en paralelo con la 
confirmación de los primeros casos de COVID-19 en el 
país, PROCOMER, al igual que prácticamente toda 
organización o empresa en el mundo, se vio en la 
obligación de darle un giro radical a su modalidad de 
trabajo, incluyendo, por supuesto, lo concerniente al 
control del Régimen de Zonas Francas.

Alberto Abad
Consultor Senior
en Zonas Francas
Impuestos y
Servicios Legales
Deloitte Costa Rica
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Anteriormente, durante las auditorias se solicitaba un archivo con el control de 
laptops, el cual incluía información, tanto del colaborador como del equipo, ya que 
las portátiles eran los únicos activos con libre movimiento, ahora con el nuevo 
panorama de libre movimiento para todos los activos necesarios para el 
desempeño laboral, tales como sillas, monitores y escritorios; resulta entonces 
recomendable ampliar este control, precisamente, a todos estos activos utilizados 
en modalidad de trabajo remoto, por lo cual, las beneficiarias deben prestar 
especial atención a los controles internos de movimientos de activos fijos con el fin 
de mantener esta información actualizada en aras del cumplimiento de la 
normativa relevante.

La disrupción en los procesos típicos de hace un par de años no debe, para nada, 
significar una menor atención a estas auditorías, por el contrario, no tener a la 
persona a cargo de la auditoría de manera presencial en el sitio debe ser motivo 
para estar aún más atentos como beneficiarios del Régimen, y así poder agilizar las 
revisiones y el flujo de información en ambas direcciones, cosa que sin duda será 
agradecida por la contraparte.

Si bien en la actualidad se dispone de los mismos días para llevar a cabo las 
auditorías, ahora, prácticamente todas las revisiones pertinentes se realizan de 
manera virtual, con excepción de la verificación de la muestra de activos fijos y la 
verificación de la ubicación de la compañía, revisiones que por su naturaleza 
demandan la presencia física de quien conduce la auditoría, y que, por lo general, 
solo requieren de un día o incluso menos.

Respecto al tema de soportes documentales, incluso antes del 2020, PROCOMER ya 
contaba con una política institucional de “cero papel” por lo que esta nueva 
modalidad de trabajo viene, sin duda, a afianzar aún más el tema de la entrega de la 
documentación soporte en formato electrónico. 

Otro de los cambios bajo esta nueva modalidad, y muy relacionado a la 
modificación del Artículo 104 del Reglamento a la Ley de Zonas Francas respecto al 
libre movimiento de los activos al amparo del Régimen, es el uso de plataformas de 
comunicación virtual para la verificación del destino de los activos fijos que forman 
parte del nivel de inversión de la beneficiaria, así como, de la persona responsable 
de estos fuera del área delimitada como Zona Franca. Así las cosas, se utiliza una 
metodología con programación de sesiones virtuales en las cuales los 
colaboradores que tengan activos parte de la muestra de activos fijos de la auditoría 
deben confirmar su identidad mostrando su documento oficial, y además, mostrar 
el o los activos de la compañía que tengan en su poder, esto con el fin de verificar el 
respectivo número de placa, serie, marca y otras especificaciones aplicables. 
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Fecha Descripción

Vencimiento diario D-102 Declaración jurada de percepción de IVA de Emisores de 
Tarjetas.

Vencimiento diario D-173 Declaración jurada retención a cuenta del IVA.

Vencimiento diario D-181 Declaración jurada retenciones por operaciones con 
tarjetas de crédito y débito. 

Dentro de los 
primeros cinco 
días hábiles del 
mes siguiente
(5 de diciembre)

D-185 Declaración informativa cobro del impuesto sobre el Valor 
Agregado por intermediarios de servicios digitales 
transfronterizos, inscritos ante la DGT. 

10 de diciembre D-150 Declaración mensual resumen de retenciones pago a 
cuenta Impuesto a las Utilidades.

10 de diciembre D-155 Declaración mensual resumen de retenciones pago a 
cuenta impuesto sobre las ventas e impuesto sobre la renta.

15 de diciembre D-103 Retenciones en la fuente. (D-103.1, D-103.2)

15 de diciembre D-104.2 Impuesto al Valor Agregado – sistema tradicional.

15 de diciembre D-106 Impuesto selectivo de consumo.

15 de diciembre D-107 Impuesto a los casino y salas de juego.

15 de diciembre D-114 Impuesto único a los combustibles.

Fecha Descripción

15 de diciembre D-117 Impuesto específico sobre las bebidas alcohólicas.

15 de diciembre D-125 Impuesto de Rentas de Capital Inmobiliario.

15 de diciembre D-135 Declaración Jurada del Impuesto sobre el Valor Agregado 
para el Régimen Especial Agro pecuario (REA) cuatrimestral. 

15 de diciembre D-149 Impuesto Rentas de Capital Mobiliario.

15 de diciembre D-162 Impuesto de Ganancias y Pérdidas de Capital.

15 de diciembre D-171 Impuesto específico a las bebidas envasadas sin 
contenido alcohólico y jabones de tocador. 

15 de diciembre D-186 Impuesto sobre los productos del tabaco. 

15 de diciembre D-187 Declaración Contribución Parafiscal Cruz Roja 
Costarricense.

15 de diciembre D-188 Declaración jurada de cobro de IVA de Proveedores e 
Intermediarios de servicios transfronterizos mediante internet y 
otras plataformas digitales.

15 de diciembre D-169 Declaración Informativa de Percepciones del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) en Compras de Servicios Internacionales 
por medio de Internet o cualquier otra Plataforma Digital, Ley 
7050.

Calendario Tributario

Fuente: Elaboración propia con información extraída del Ministerio de Hacienda.
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Propuestas recientes del Ministerio de Hacienda
en consulta pública
DGT Proyectos, Reglamentos y Decretos en consulta:

Fuente para acceder a las propuestas en consulta: 

https://www.hacienda.go.cr/contenido/12512-propuestas-en-consulta-publica

Propuesta de procedimiento para el Perfeccionamiento Pasivo.

Lineamientos para los trámites que llevan a cabo las Empresas de Zonas Francas para la 
categoría Servicios de Logística.

Tratamiento de la duda razonable del valor aduanero en la verificación del control 
inmediato.



© 2021 Deloitte & Touche, S.A. 8Boletín Tributario | Diciembre 2021

Resumen Normativo

Decretos/Reglamentos

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

N° 43188-H El Presidente de La República 
y el Ministro de Hacienda

“Modificación de los artículos 1, 2 e inciso 6 del artículo 3 y continuidad de la vigencia del decreto 
41739-h, denominado promulgación del acuerdo entre el gobierno de costa rica y el gobierno de los 
estados unidos de américa para mejorar el cumplimiento fiscal internacional y para implementar 
FATCA”.

La Gaceta Nº 213 04/11/2021

DECRETO Nº 43267- H El Segundo 
Vicepresidente en ejercicio de la 
Presidencia de la República y el Ministro 
de Hacienda

Actualización del Impuesto Único por tipo de combustible. La Gaceta Nº 214 05/11/2021

Circulares y comunicados

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Aviso-DGT-DPA-104-2021 Aviso Propuesta de Procedimiento para la Exportación del perfeccionamiento Pasivo de Mercancías. Dirección General 
de Aduanas

01/11/2021

Aviso Consulta Pública de propuesta de resolución de alcance general para los lineamientos para los 
trámites de las empresas SEL (Empresas de Zonas Francas de la categoría Servicios de Logística).

Comercio Exterior 02/11/2021
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Proyectos de Ley

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Expediente N° 22455 Ley de arrendamiento habitacional y sus diferentes modalidades. Asamblea 
Legislativa

04/11/2021

Expediente Nº 22.770 Valor del flete de mercancías contenerizadas que se transporten por vía marítima. Asamblea 
Legislativa

17/11/2021

Expediente N° 22.779 Ley para la condonación de marchamos en atraso. Asamblea 
Legislativa

22/11/2021

Expediente N° 22.769 Ley de Alivio temporal por costos de transporte marítimo para las importaciones naciones con el fin 
de mitigar la crisis de contenedores.

Asamblea 
Legislativa

22/11/2021
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Resoluciones y Oficios

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

1156-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

La venta, comercialización y matanza de animales (semovientes) vivos se encuentra exenta del 
impuesto sobre el valor agregado; y no da derecho a crédito fiscal, salvo los casos legalmente 
establecidos.

Ministerio de 
Hacienda

03/11/2021

1155-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

La importación de cerdos (vivos) para su reproducción y posterior venta, no se encuentra como un 
supuesto de exención, por lo que la importación de cerdos (vivos) para su reproducción y posterior 
venta, se encuentra afecta a una tarifa del 13% del IVA.

Ministerio de 
Hacienda

03/11/2021

Resolución RES-DGA-325-2021 Clasificación arancelaria medicamentos complemento multivitamínico y cuidado de piel. Servicio Nacional 
de Aduanas

05/11/2021

1182-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

La compra y venta de bienes y servicios por parte de las fundaciones, caso concreto de la 
FUNDAUNA, se deben facturar con tarifa del 2% del IVA, pero no debe emitir facturas por donaciones 
recibidas, pero si deben estar debidamente registradas en la contabilidad, aunque no estén sujetas al 
ISR.

Ministerio de 
Hacienda

05/11/2021

1180-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Al esta fecha, para las denominadas ventas sucesivas -de momento-, se debe utilizar el comprobante 
de factura electrónica de exportación, entre tanto los sistemas de facturación se ajustan para incluir 
este caso concreto a un modelo de facturación apropiado.

Ministerio de 
Hacienda

05/11/2021

1179-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Cooperativa (caso concreto) obligada a retener el 2% del total del monto que pague, acredite o ponga 
a disposición de los notarios o cualquier otro profesional -externo- que intervenga en la venta o 
prestación de “cualquier” producto financiero que se tramite con la entidad financiera.

Ministerio de 
Hacienda

05/11/2021

1178-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

El Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) no debe efectuar la retención del 2% de Impuesto sobre 
las Utilidades (ISU) dispuesta en el inciso g) del artículo 23 de la LISR, al momento en que se pague o 
acredite al Gestor (AERIS), sino el Fideicomiso que administra los fondos.

Ministerio de 
Hacienda

05/11/2021

1160-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

El incentivo forestal que se paga al amparo de la Ley Nº7575, por el FONAFIFO, no se encuentra 
afecto ni al Impuesto sobre las Utilidades ni al Impuesto sobre el Valor Agregado.

Ministerio de 
Hacienda

05/11/2021
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Resoluciones y Oficios (cont.)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

1159-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Los servicios prestados por SWIFT no son servicios de telecomunicaciones, sino honorarios sujetos a 
una retención del 25% del IRE; así como los servicios de soporte la aplicación de revisión de listas 
negras.

Ministerio de 
Hacienda

05/11/2021

1158-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Si se requiere autorización de la Administración Tributaria para registrar como gasto aquellos activos 
con valores superiores a un 25% de un salario base; independientemente de que se trate de una 
empresa de zona franca no sujeta al Impuesto de Renta.

Ministerio de 
Hacienda

05/11/2021

1186-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Consulta sobre el contribuyente que obtenga rentas inmobiliarias y/ o mobiliarias comunique a la 
Administración Tributaria que declarará dichas rentas en el Régimen del Impuesto sobre las 
utilidades por estar afecto o por cumplir con el requisito de tener mínimo un empleado.

Ministerio de H 
acienda

08/11/2021

1184-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

La consultante está inscrita como exportador habitual activo y autoriza a sus empleados para que 
realicen la función de tramitar e ingresar datos en el sistema TICA y, estos empleados no fungen 
como auxiliares de la función aduanera (para efectos del comunicado motivo de la consulta).

Ministerio de 
Hacienda

08/11/2021

1183-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Los bienes y servicios que adquiera o venda la Cruz Roja, se encuentran exentos del IVA, por ser 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, siempre y cuando sean facturados directamente 
por ésta.

Ministerio de 
Hacienda

08/11/2021

RES-DGA-400-2021-Dirección General de 
Aduanas.

se elimina la Nota Técnica N°0044 asociada al inciso arancelario 4823.70.10.00.00 correspondiente a 
“Artículos alveolares para envase y transporte de huevos”, para los regímenes de importación y 
tránsito.

Dirección General 
de Aduanas

12/11/2021

1185-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

No se puede realizar comunicados de apercibimientos de forma masiva en la página web 
institucional a aquellos obligados a presentar el registro de transparencia de beneficiarios finales, ya 
que no se cumple con lo establecido en la normativa vigente sobre notificaciones.

Ministerio de 
Hacienda

12/11/2021

RES-DGH-034-2021-Dirección General de 
Hacienda

Autorización genérica con el beneficio fiscal de tarifas reducidas. Ministerio de 
Hacienda

15/11/2021



© 2021 Deloitte & Touche, S.A. 12Boletín Tributario | Diciembre 2021

Resoluciones y Oficios (cont.)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

1208-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Las municipalidades no están sujetas al impuesto a las utilidades ni a los deberes formales 
inherentes a éste; mientras que en el caso del IVA, si prestan el servicio de agua y el consumo por 
cliente es superior a 30mc, deberá cobrarlo y emitir la factura.

Ministerio de 
Hacienda

15/11/2021

1212-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Los intereses devengados y pagados a favor de una empresa extranjera, no se encuentran excluidos 
de la limitación de deducibilidad de intereses no bancarios establecido por el artículo 9 bis de la LISR 
por derivar de un préstamo utilizado en infraestructura no pública.

Ministerio de 
Hacienda

16/11/2021

1211-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

La entrega de dinero que se realiza al contratista para el pago de las compras de bienes o servicios 
que se facturan a nombre de la consultante, no están sujetos al IVA y tampoco deberá el contratista 
realizar ninguna facturación ni inclusión en factura alguna por la percepción es estos dineros. 

Ministerio de 
Hacienda

16/11/2021

1210-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

El Banco deberá retener del 10% del monto acreditado a la empresa mexicana, por los servicios de 
soporte y mantenimiento de aplicaciones y de instalación, configuración y capacitación de éstas, a la 
luz del Acuerdo con los Estados Unidos Mexicanos Para Evitar la Doble Imposición.

Ministerio de 
Hacienda

16/11/2021

1209-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

El Banco Popular deberá realizar la retención del 10% del monto bruto que acredite a la empresa 
mexicana, por los servicios de Asesoría en TI descritos en su consulta, a la luz del Acuerdo con los 
Estados Unidos Mexicanos Para Evitar la Doble Imposición.

Ministerio de 
Hacienda

16/11/2021

1215-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Para la presentación de la Declaración semestral de impresión de facturas y otros instrumentos 
(formulario D-160), debe darse como una facturación electrónica normal, con la codificación de 
“Contingencia”.

Ministerio de 
Hacienda

16/11/2021

1213-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Dado que con la Ley Nº 9635, entró en vigencia una reforma integral del sistema de imposición sobre 
las ventas, migrando a un nuevo marco normativo denominado Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado, la presente consulta quedaría sin sustento normativo.

Ministerio de 
Hacienda

16/11/2021

RES-DGA-407-2021—Dirección General 
de Aduanas

Nuevas categorías de importación temporal para embarcaciones. Aduanas 18/11/2021
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Resoluciones y Oficios (cont.)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Res-DGH-035-2021. —Dirección General 
de Hacienda

Requisitos a solicitar por beneficiarios exención impuestos creados artículo 9 y 13, Ley 7088. Ministerio de 
Hacienda

22/11/2021

RES-DGA-404-2021. —Dirección General 
de Aduanas. 

Categoría artículo 425 no requerirán de garantía para autorizar su importación temporal. Ministerio de 
Hacienda

23/11/2021

1259-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Sobre el tratamiento tributario de las exenciones en materia de distribución de dividendos, a la luz 
del Impuesto sobre las Rentas de Capital Mobiliario (en qué casos aplica la exención).

Ministerio de 
Hacienda

25/11/2021

1217-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

El último párrafo del artículo 88 del Código Tributario, a efectos de aplicar la reducción de las 
sanciones, se debe interpretar desde el momento en que se da por notificado el acto, no 
simplemente desde la acción de comunicarlo, o sea, hasta que el sujeto pasivo se tenga realmente 
por notificado. 

Ministerio de 
Hacienda

25/11/2021

1216-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Se aclara que el incentivo forestal que se paga al amparo de la Ley Nº7575, por el FONAFIFO, no se 
encuentra afecto ni al Impuesto sobre las Utilidades ni al Impuesto sobre Rentas, Ganancias y 
Pérdidas de Capital, ni al Impuesto sobre el Valor Agregado.

Ministerio de 
Hacienda

25/11/2021

1214-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

La ganancia obtenida de la venta de las acciones de una persona física no domiciliada a un 
comprador, persona física no domiciliado, se encuentra gravada con el impuesto sobre las ganancias 
de capital y la obligación de declarar y autoliquidar el impuesto recae en aquel que percibe la 
ganancia.

Ministerio de 
Hacienda

25/11/2021

1181-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Aquellos pagos que se realicen o se perciban, por concepto de indemnización, no están sujetos al 
IVA, debido a que no media el desarrollo de una actividad lucrativa para su percepción, con ocasión 
de la contratación de servicios médicos privados para la atención del COVID-19 por el Estado.

Ministerio de 
Hacienda

25/11/2021

1262-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

El Poder Judicial debe asumir el IVA en la importación de servicios (inversión del sujeto pasivo), lo cual 
le da derecho al crédito fiscal.

Ministerio de 
Hacienda

25/11/2021

1260-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

La oficina consultante deberá realizar la retención del 10% del monto bruto que acredite a la 
empresa mexicana, por los servicios (profesionales) descritos en su consulta, a la luz del Acuerdo con 
los Estados Unidos Mexicanos Para Evitar la Doble Imposición.

Ministerio de 
Hacienda

25/11/2021
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