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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 01 de enero de 2021) 10,31%

Tasa de sanción por mora
(mensual) 1%

Tipo de cambio USD-CRC referencia del BCCR
(3 de enero de 2021)

Compra: ¢ 610,53

Venta: ¢ 617,30

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

Información Tributaria
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Columna Tributaria
Deducibilidad y gastos financieros
Dentro de los múltiples elementos 
y decisiones comerciales que debe 
tomar una compañía, se encuentra 
determinar cuál es la mejor manera 
de proceder para obtener nueva 
inversión para sus operaciones. Entre 
varias opciones, se puede optar por 
realizar aportes de capital, préstamos 
por parte de una entidad bancaria, un 
tercero o bien una parte relacionada; 
cada una de estas decisiones tendrá 
una repercusión fiscal propia que 
debe formar parte de la planificación 
no sólo tributaria sino también 
mercantil.

Ahora bien, con relación a los gastos 
financieros, se debe tener especial 
atención respecto de qué entidad 
otorgó dicho préstamo, por ejemplo, 
si es o no vinculada, así como 
cuáles son los elementos que se 
deben cumplir para proceder con la 
deducibilidad de los mismos. 

De seguido, se expondrán algunos 
elementos esenciales a ser tomados 
en consideración para poder 
aprovechar el gasto como deducible:

•  Deben ser gastos pagados 
o incurridos por parte del 
contribuyente durante el periodo 
fiscal en el cual se espera su 
deducibilidad. 

•  Deben estar vinculados con la 
generación de ingresos gravables 
sea durante este periodo o bien 
para la generación de rentas 
futuras. En este último supuesto, la 
existencia de un plan de inversión 
que demuestra el objetivo 
futuro de dicho financiamiento, 
servirá de apoyo en caso de 
que sea cuestionado por parte 
de la Administración Tributaria. 
Según indica el Reglamento a 
la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, el contribuyente deberá 
mantener los elementos de prueba 
necesarios para demostrar la 
vinculación de dichos gastos con el 
correspondiente ingreso gravable. 

•  No corresponde la deducibilidad si 
dicho financiamiento es otorgado 
por un socio a una sociedad de 
responsabilidad limitada, pues se 
consideran asimilables a dividendos. 

• En caso de financiamientos 
otorgados desde el exterior, 
deberá realizarse la retención 
correspondiente a dicha 
transacción y en caso de aplicar 
un Convenio para Evitar la Doble 
Imposición, deberá contarse con 
el Certificado de Residencia por 
parte de la entidad que recibe los 
financiamientos. 

•  No procederá la deducibilidad si los 
intereses son pagados a entidades 
residentes en un paraíso fiscal 
o jurisdicción no cooperante, a 
menos de que se pueda probar 
que corresponde a una transacción 
efectivamente realizada. 

•  En caso de ser un financiamiento 
recibido por partes vinculadas, 
corresponde realizar el estudio de 
precios de transferencia a través 
del cual se demuestre que las 
condiciones e intereses son de 
mercado. 

Señalado lo anterior, no está de más 
recordar que si bien es cierto y la 
Administración Tributaria a través 

del oficio DGT-1392-2020 parece 
generar confusión respecto del 
límite a la deducibilidad de intereses 
no bancarios, posteriormente fue 
aclarado que dicha deducibilidad 
procederá a partir del periodo fiscal 
2021. Sobre este último apartado, 
se recomienda analizar la situación 
de endeudamiento de la compañía 
para determinar si la aplicación de 
esta deducibilidad en el periodo fiscal 
2021 podría generar una afectación 
y en ese tanto tomar con tiempo las 
medidas correspondientes. 

María Fernanda Herrera
Gerente de Impuestos y Legal

Deloitte Costa Rica
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Calendario Tributario
Enero 2021
Fecha Descripción

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. 

6 de enero D-102 Declaración jurada de percepción de IVA de Emisores de Tarjetas.

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

11 de enero D-150 Declaración mensual resumen de retenciones pago a cuenta Impuesto a las Utilidades.

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

15 de enero D-179 Vence plazo para pagar Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda. Ley 8683

15 de enero D-157 Declaración trimestral resumen de Impuesto de Salida del Territorio Nacional.

15 de enero D-160 Declaración trimestral de Impresión de Comprobantes de Ingresos.

15 de enero D-161 Declaración trimestral resumen de Cajas Registradoras.

15 de enero D-103 Retenciones en la fuente.

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

15 de enero D-105 Régimen de Tributación Simplificada. (vencimiento trimestral pagadero el 15 día natural del mes siguiente de finalizado el cuatrimestre)

15 de enero D-106 Impuesto selectivo de consumo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 de enero 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.

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

15 de enero D-135-1 Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado para el Régimen Especial para el Sector Agropecuario (REA) con periodicidad cuatrimestral.
 
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:

Proyecto: “Resolución sobre requisitos para el trámite de la devolución por 
retenciones indebidas que se gravan por servicios digitales transfronterizos” 
(Publicado en la Gaceta N° 281, 26 de noviembre de 2020).

Proyecto: “Resolución de autorización de recibir donaciones”
(Publicado en La Gaceta N° 297, 21 de diciembre de 2020).

Proyecto: “Resolución compras directos” (Publicado en La Gaceta N° 297, 21 de 
diciembre de 2020).

Proyecto de Decreto Ejecutivo: “Procedimiento para la aplicación del decreto sobre 
vehículos en mal estado, inservibles o de importación prohibida”. 
(09 de noviembre de 2020).

Fuente para acceder a las propuestas en consulta: 
https://www.hacienda.go.cr/contenido/12512-propuestas-en-consulta-publica
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Resumen normativo
Enero 2021

Leyes

Decretos/Reglamentos

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Ley 9915 - La Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica.

Reforma de los Artículos 1, 3, 4, 14 y 16, y adición del Artículo 27 a la Ley 
7391, Ley de regulación de la actividad de intermediación financiera de las 
organizaciones cooperativas, de 27 de abril de 1994.

Alcance N° 317 a La Gaceta N° 284 2/12/2020

Ley 9914 - La Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica.

Definición de la canasta básica  por el bienestar integral de las familias. La Gaceta Nº 286 4/12/2020

Ley 9915 FE ERRATAS - La Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica.

Reforma de los Artículos 1, 3, 4, 14 y 16, y adición del Artículo 27 a la Ley 
7391, Ley de regulación de la actividad de intermediación financiera de las 
organizaciones cooperativas, de 27 de abril de 1994.

La Gaceta Nº 288 8/12/2020

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Decreto Ejecutivo Nº 42733-H. Presidente 
de la República y Ministro de Hacienda.

Actualización de los tramos del impuesto sobre la renta-salario y utilidades-y 
sus créditos fiscales a partir del 01 de enero de 2021(ajuste del cero coma 
veintiocho por ciento (0,28%)).

La Gaceta Nº 288 8/12/2020

Decreto Ejecutivo N° 42745–H. Presidente 
de la República y Ministro de Hacienda.

Reforma en artículos 1°-27° y transitorio I del Decreto Ejecutivo N° 41641-H 
del Reglamento al Título IV de la Ley No. 9635, denominado Responsabilidad 
Fiscal de la República, del 9 de abril del 2019.

Alcance N° 324 a La Gaceta N° 290 10/12/2020

Decreto Ejecutivo N° 42748-MTSS. 
Presidente de la República y Ministra de 
Trabajo y Seguridad Social.

Fijación de salarios mínimos para el sector privado que regirán a partir del 1° 
de enero del 2021.

Alcance N° 33 a La Gaceta N° 295 17/12/2020

Decreto Ejecutivo N° 42751-S. Presidente 
de La República y Ministro de Salud.

Reglamento para la autorización de la importación y adquisición de 
medicamentos no registrados.

Alcance N° 332 a La Gaceta N° 295 17/12/2020

Decreto Ejecutivo N° 42753-H. Presidente 
de la República y Ministro de Hacienda.

Actualización de los impuestos específicos sobre las bebidas envasadas sin 
contenido alcohólico, excepto la leche y sobre los jabones de tocador.

Alcance N° 334 a La Gaceta N° 298 22/12/2020
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Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Decreto Ejecutivo N° 42764-H. Presidente 
de la República y Ministro de Hacienda.

Actualización del impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de 
vivienda, periodo 2021.

Alcance N° 334 a La Gaceta N° 298 22/12/2020

Decreto Ejecutivo N° 42762 - COMEX. 
Presidente de la República y Ministro de 
Comercio Exterior.

Reformas a los artículos 6 e inciso a) del artículo 20 y la adición de los artículos 
6 bis, 10 bis, 10 ter y 20 bis, todos al Decreto Ejecutivo N° 37875-COMEX del 
24 de setiembre de 2013, “Reglamento para la administración de contingentes 
en el marco del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre 
Centroamérica, por un lado y la Unión Europea y sus Estados miembros por 
otro; y el Acuerdo por el que se establece una Asociación entre el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica”.

Alcance N° 334 a La Gaceta N°298 22/12/2020

Decreto Ejecutivo N° 42773 - MAG. 
Presidente de la República y Ministro de 
Agricultura y Ganadería.

Se modifica el artículo 2° del Decreto Ejecutivo No. 42472-MAG […] “Sistema 
de Registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para certificar la 
condición de pequeño y mediano productor agropecuario (PYMPA)”[…].

Alcance N° 340 a La Gaceta N° 300 24/12/2020

Decreto N° 4264 6- COMEX-MEIC-MINAE. 
Presidente de la República, Ministro A. 
I. de Comercio Exterior y Ministras de 
Economía, Industria y Comercio y de 
Ambiente y Energía.

Publicación de la Resolución Nº 425-2020 (COMIECO-XCI) de fecha 23 de 
junio de 2020, y sus Anexos: Anexo I “Reglamento Técnico Centroamericano 
RTCA 75.01.20:19 Productos de Petróleo. Gasolina Superior. Especificaciones”, 
Anexo II “Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 75.01.19:19 Productos 
de Petróleo. Gasolina Regular. Especificaciones y Anexo III “Reglamento 
Técnico Centroamericano RTCA 75.02.43:19 Biocombustibles. Biodiésel (B100) 
y sus Mezclas con Aceite Combustible Diésel”.

Alcance N° 330 a La Gaceta N° 294 16/12/2020

Resoluciones y Oficios
Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

1237 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta a las diversas consultas sobre cobro y percepción del impuesto sobre el valor agregado en los 
servicios digitales transfronterizos; generalidades, aplicación correcta, definiciones, y su tratamiento tributario 
en general.

Ministerio de 
Hacienda

3/12/2020

1238 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta a la consulta 119 sobre los servicios que se exportarán a Nicaragua, son servicios consumidos 
fuera de Costa Rica, por tanto exentos del IVA y con derecho a crédito fiscal por los bienes y servicios 
adquiridos para la prestación de aquel.

Ministerio de 
Hacienda

3/12/2020

1239 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta resumen a la consulta 119: Los servicios de transporte de carga marítima gestionados, contratados 
y facturados en el exterior, aunque el pago se realice localmente a nombre de la empresa de transporte, no 
aplica retención por el impuesto sobre remesas al exterior.

Ministerio de 
Hacienda

4/12/2020

1240 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta resumen a la consulta 119: Solo las comisiones e intereses generados por la actividad de 
préstamos y créditos se encuentran exentas del IVA, de modo que cualquier actividad complementaria 
relacionada, está gravada con el IVA con tarifa plena (13%).

Ministerio de 
Hacienda

7/12/2020

1250 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta resumen a la consulta 119: No habrá obligación de presentar la declaración del IVA, en el tanto 
solo se venda el GAS, caso contrario, sí se debe presentar; mientras que en el caso del IVA soportado, deberá 
aplicárselo como gasto deducible, por la no sujeción del GAS al IVA.

Ministerio de 
Hacienda

8/12/2020
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Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

1266 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta a nota 334-TE-2020 sobre la aplicación del Impuesto sobre las Remesas al Exterior a servicios 
convenidos con una empresa extranjera; Cuando el Poder Judicial efectúe pagos mediante transferencia 
internacional, cancelando el servicio prestado en línea o cuando el prestador envíe a una persona para que 
revise el sistema, deberá retener el 25% por concepto de remesas al exterior.

Ministerio de 
Hacienda

8/12/2020

1267 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta resumen a la consulta 119: La comisión que cobra el Banco Popular a los comercios afiliados, 
llámese AYA, ICE, INS, etc., para el cobro de impuestos y servicios, tales como el cobro de marchamos 
(Derechos de Circulación), servicios de agua, servicios telefónicos, luz eléctrica, etc., se encuentra exenta del 
IVA.

Ministerio de 
Hacienda

8/12/2020

1268 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta resumen a la consulta 119: Las entidades bancarias que realizan intermediación financiera, no 
tienen la obligación de facturar electrónicamente por dicha actividad económica, pero si deberán hacerlo 
cuando el servicio esté gravado con IVA. 

Ministerio de 
Hacienda

8/12/2020

1269 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta a diversas consultas tributarias amparadas en el artículo 119 del CNPT: sobre los servicios de 
hotelería, con la intermediación de Booking.com, tales como: tratamiento en el cobro del IVA; remesas al 
exterior; comisiones pagadas a Booking y guías; factura electrónica; incentivos al turismo; entre otras.

Ministerio de 
Hacienda

9/12/2020

1290 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta a la consulta referente a la retención del 2% en montos inferiores a un salario base; La obligación 
de retención del 2% (retención en la fuente) en contratos o negocios, debe hacerse incluso en pagos por caja 
chica, ya que la norma reglamentaria (N°18445-H) no establece excepciones.

Ministerio de 
Hacienda

10/12/2020

1291 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta resumen de la consulta 119: Las cuotas que se cobren por mantenimiento (incluye luz, agua, 
teléfono y otros) de locales comerciales (alquilados), se encuentran sujetas al IVA, por no estar constituida la 
edificación dentro de la normativa de propiedad horizontal.

Ministerio de 
Hacienda

10/12/2020

1292 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta resumen a la consulta 119: La ley permite cancelar el servicio recibido por medios alternativos de 
pago garantizados por una institución financiera (tarjetas crédito o débito, transferencia de dinero, SINPE 
móvil, cheque u otro medio pactado), en el tanto le facilite a los clientes.

Ministerio de 
Hacienda

10/12/2020

1293 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta resumen a la consulta 119: No habrá obligación de presentar la declaración del IVA, en el tanto 
solo se venda el GAS, caso contrario, sí se debe presentar; mientras que en el caso del IVA soportado, deberá 
aplicárselo como gasto deducible, por la no sujeción del GAS al IVA.

Ministerio de 
Hacienda

10/12/2020

1294 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta a la consulta referente al IVA en proyectos de conservación vial: El CONAVI deberá pagar el IVA 
por los contratos que ejecute para la conservación de la red vial nacional, con la salvedad de la exención del 
Transitorio II inciso 2) del Reglamento a la Ley del IVA.

Ministerio de 
Hacienda

10/12/2020

1295 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta a Oficio N° DGCN-234-2019, sobre cierre de negocios y la nueva Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas La referencia del artículo 86 del CNPT al Impuesto General sobre las Ventas, debe 
entenderse que con la reforma de la Ley Nº9635, ella se refiere al Impuesto sobre el Valor Agregado, sin que 
implique un problema de tipicidad, para el debido ejercicio de los procesos sancionadores que correspondan.

Ministerio de 
Hacienda

15/12/2020

1296 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta a la consulta 119: Las asociaciones consultantes deben necesariamente estar registradas en el 
Registro Único Tributario como contribuyente y no como declarante, por estar éste último término, eliminado 
de la normativa tributaria; así como cumplir con otros deberes formales.

Ministerio de 
Hacienda

15/12/2020

1297 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta a la consulta 119: La propiedad traspasada por venta, por estar constituida como vivienda de uso 
habitacional, se encuentra exenta del Impuesto a las Ganancias y Pérdidas de Capital.

Ministerio de 
Hacienda

15/12/2020
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Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

1298 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta a la consulta tributaria de si la venta de un inmueble adquirido antes de la creación de la Ley 9635 
del Impuesto a las Ganancias de capital aplica la tarifa del 2.25% del artículo 31 ter, a pesar que la inscripción 
del fundo en el Registro de Condominios sea posterior a la entrada en vigencia de la ley: Al no darse aun el 
traslado de la propiedad, sino solo un cambio en el uso del bien inmueble; no obstante, en el caso 
de la venta podrá optar por la aplicación de la tarifa del impuesto del 2.25% sobre la ganancia de 
capital (artíc. 30 y 31 ter de la Ley Impuesto S/Renta, 36 y 44 de su Reglamento).

Ministerio de 
Hacienda

15/12/2020

1315 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta a la consulta 119: Los pagos que la consultante debe hacer a la empresa china, se encuentran 
sujetos a una tarifa del 30%, por el Impuesto sobre Remesas al Exterior, por corresponder a un tipo de pago 
por indemnización de los empleados repatriados y no como honorarios o servicios personales.

Ministerio de 
Hacienda

15/12/2020

1342 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

En atención al oficio DVM-A-AC-102-2020 de fecha 22 de julio del 2020, presentado en esta Dirección General 
en fecha 23 de julio, mediante el cual solicita un criterio técnico en cuanto a la aplicación del IVA, en la 
tramitación de una contratación directa: Si la contratación administrativa “Servicio de Digitalización 
de expedientes de personal”, cumple con los requisitos señalados en el Transitorio II, punto 2 del 
Reglamento a la LIVA, no sería de aplicación el impuesto al valor agregado con independencia de la 
fecha de pago del servicio.

Ministerio de 
Hacienda

15/12/2020

1357-2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta a la consulta referente a la aplicación del 2% del IVA en los servicios de educación privada: Los 
servicios de educación (centro infantil para empleados) que implique un proceso no sistematizado en el que 
las personas adquieren y acumulan conocimientos, capacidades y actitudes y que no requieren autorización 
del MEP, tendrán la aplicación de la tarifa reducida del 2% del IVA.

Ministerio de 
Hacienda

15/12/2020

1358 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta a la consulta 119: Los productos NIDO® 3+, NIDO® 5+ y NIDO® FOTICRECE, se encuentran dentro 
de los productos referidos a suplementos lácteos, por lo que forman parte de la Canasta Básica Tributaria y 
estaría gravado con una tarifa reducida del 1% del IVA.

Ministerio de 
Hacienda

15/12/2020

1359 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta a la consulta 119: Sociedad correduría de seguros: obligada a retener el 2% del total del monto 
que pague, acredite o ponga a disposición de los corredores de seguro y; a presentar las Declaraciones de 
Retenciones en la fuente (D-103) y resumen de retenciones pago a cuenta de impuestos sobre las utilidades 
(D-150).

Ministerio de 
Hacienda

16/12/2020

1360 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Consulta sobre tarifa reducida del 1% en los cuadernos enunciados en la Canasta Básica Tributaria y 
aplicación del silencio positivo: Debe aplicarse la tarifa reducida del 1% del IVA en la venta de 
cuadernos, debido que la norma no hace distinción al respecto.

Ministerio de 
Hacienda

16/12/2020

1361 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta a consulta referente al IVA: La normativa prevé la posibilidad de corregir errores en una factura 
electrónica, sea mediante notas de crédito o débito electrónicas, siendo que con este mecanismo, se hacen 
ajustes a los datos sin alterar la información del documento original.

Ministerio de 
Hacienda

16/12/2020

1362 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta resumen a la consulta 119: Las instituciones públicas deben impedir que quienes no están al día 
en sus obligaciones tributarias, (no) puedan realizar negocios con el Estado u obtener autorización de otros 
trámites, pero con carácter previo a llevar a cabo la contratación u otro trámite.

Ministerio de 
Hacienda

16/12/2020

1363 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Consulta sobre el tratamiento tributario que se le debe dar a las importaciones de calzado y uniformes 
escolares en relación con el cobro del impuesto sobre el valor agregado; Las importaciones de los uniformes 
escolares, así como del calzado; se encuentran sujetas al pago de una tarifa reducida del 1% del IVA.

Ministerio de 
Hacienda

17/12/2020
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Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

1367 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta a la consulta 119: El Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD) se encuentra sujeto al IVA en 
la compra de bienes y servicios, siendo que ya no goza de exención alguna, de conformidad con la Ley del 
Impuesto al valor Agregado.

Ministerio de 
Hacienda

17/12/2020

1369-2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta a la consulta 119: El beneficio (exención) concedido a los servicios de ingeniería, arquitectura, 
topografía y construcción de obra civil, es aplicable a los servicios ahí señalados, no así a los materiales y 
bienes que se utilicen para la prestación de los mismos.

Ministerio de 
Hacienda

17/12/2020

1373 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta a nota PJG.208.08.2020 sobre la aplicación de la tarifa reducida del 4% del IVA al certificado de 
defunción: La emisión de certificados de defunción por médicos de la CCSS, del Ministerio de Salud o médicos 
forenses, no están sujetos al IVA; mientras que los emitidos por médicos privados, si se encuentran gravados 
con una tarifa del 4%.

Ministerio de 
Hacienda

18/12/2020

0843 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Consulta relacionada con la emisión de certificados de defunción y la aplicación del IVA en su emisión, aún 
en condiciones de gratuidad por parte de médicos privados a la CCSS y Ministerio de Salud, en razón del 
COVID-19.

Ministerio de 
Hacienda

18/12/2020

1392 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Bajo solicitud se adiciona y aclara el oficio DGT-2267-2019 de 20/12/2020, sobre la deducibilidad máxima de 
intereses [Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Uaiida)], conforme la Ley 
del Impuesto sobre la Renta (art. 9 bis).

Ministerio de 
Hacienda

18/12/2020

1392 -2020 DGT - Dirección General 
de Tributación

Respuesta a la consulta 119: La exención del pago del impuesto único de combustible relacionado con el 
servicio de vuelos (para aviones), solo aplica para los servicios (vuelos) internacionales, por lo que se deben 
separar los nacionales de los internacionales para gozar de la exención.

Ministerio de 
Hacienda

18/12/2020

Criterio Institucional DGT-
CI-02-2020

Sobre la aplicación del Impuesto sobre el Valor Agregado en la venta de semovientes. Dirección General 
de Tributación, 
Ministerio de 
Hacienda.

12/12/2020

Nº RES-DGH-053-2020.—Dirección 
General de Hacienda.

Se establece que la selección, para efectos de fiscalización, de los regímenes, beneficiarios y bienes o servicios 
objeto de incentivos fiscales autorizados por la Dirección General de Hacienda, así como, de los procesos de 
recomendación y autorización pertinentes, se fundamentará en criterios de selección basados en riesgo.

La Gaceta Nº 288 8/12/2020

RES-DGA-525-2020. —Dirección 
General de Aduanas

Desaplicar la nota técnica 0269 a la mercancía correspondiente a llantas nuevas, que se tramiten al amparo de 
Exportación Definitiva y se mantiene la aplicación de la nota técnica 0269, en lo que se refiere a la importación 
de llantas nuevas, de conformidad con lo establecido en la RES-DGA-034-2016, los cambios serán realizados 
en el Arancel Automatizado TICA. 

La Gaceta Nº 287 7/12/2020

DGH-054-2020 y DGA-542-2020. 
Dirección General de Hacienda y 
la Dirección General de Aduanas. 
Ministerio de Hacienda.

Se establece en 10.31% la tasa de interés tanto a cargo del sujeto pasivo como a cargo de la Administración 
Tributaria, de conformidad con lo regulado en los artículos 57 y 58 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios y el artículo 61 de la Ley General de Aduanas. [...] Se deja sin vigencia la resolución DGH-042-2020 y 
DGA-425-2020.

La Gaceta Nº 296 18/12/2020

RES-DIF-001-2020.—Dirección 
General de Hacienda, División de 
Incentivos Fiscales.

Protocolo para la realización de comparecencias  virtuales de procedimientos administrativos por medios 
tecnológicos, suspensión temporal de inicio de los procedimientos.

La Gaceta Nº 289 9/12/2020
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Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

N° DGT-R-39-2020. - Dirección 
General de Tributación.

Declaratoria de nulidad la resolución N° DGT-R-050-2014: "Procedimiento para la autorización del pago de la 
prima en fracciones y el fraccionamiento para deudas por actos de liquidación de oficio con disconformidad”.

La Gaceta Nº 289 9/12/2020

DGT-R-42-2020.- Dirección General 
de Tributación.

Modificaciones y adiciones a la Resolución Nº DGT-R-13-2020, Resolución sobre cobro y percepción del 
Impuesto sobre el Valor Agregado sobre servicios digitales transfronterizos 

Alcance Nº 328 a La 
Gaceta No 293

15/12/2020

DGT-R-47-2020.- Dirección General 
de Tributación. 

Reforma del Anexo 6 de la Resolución NºDGT-R-13-2020 Resolución sobre cobro y percepción del Impuesto 
sobre el Valor Agregado sobre servicios digitales transfronterizos.

No publicada en La 
Gaceta. Solamente 
en la página del 
Ministerio de 
Hacienda.

23/12/2020

Nº DGT-R-44-2020. - Dirección 
General de Tributación.

Criterios de selección para el uso de la información contenida en el Registro de Transparencia y beneficiarios 
finales en la elaboración de planes de gestión de riesgo de la Administración Tributaria.

Alcance N° 337 a La 
Gaceta N° 300

24/12/2020

DGT-R-45-2020.- Dirección General 
de Tributación. 

Procedimiento para la fijación del canon del arrendamiento por la construcción y operación de redes 
públicas de telecomunicaciones y del canon por el uso de bienes de dominio público para la instalación de la 
infraestructura de telecomunicaciones.

Alcance N° 337 a La 
Gaceta N° 300

24/12/2020

IFAM-DE-1419-2020. - Resolución 
Administrativa N° 0083-2020. —
Dirección Ejecutiva del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal.

Actualización del impuesto específico creado por la Ley N° 9036 y otorgado a favor del IFAM. Cervezas: 
0,26536 colones por mililitro de alcohol absoluto.

La Gaceta Nº 290 10/12/2020

Junta Directiva CCSS Aprobación de las medidas transitorias al reglamento que regula la formalización de acuerdos de pago por 
deudas por patronos y trabajadores independientes con la caja costarricense de seguro social.

Alcance N° 330 a La 
Gaceta N° 294

16/12/2020

N° DJUR-0190-12-2020-JM. 
Ministerio de Gobernación y Policía, 
Dirección General de Migración y 
Extranjería. 

Se establece una “Categoría especial temporal de protección complementaria para personas venezolanas, 
nicaragüenses y cubanas a quienes se les haya denegado su solicitud de refugio”.

Alcance N° 333 a La 
Gaceta N° 296

18/12/2020

Circulares y Comunicados
Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

CP 202 - Comunicación Institucional Tributación asignará “baja temporal” a contribuyentes que mantienen declaraciones de impuestos sin 
presentar.

Ministerio de Hacienda. 17/12/2020
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Proyectos de Ley
Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Expediente N° 22.259 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Reforma de los Artículos 9 y 23 de la Ley Impuesto Sobre  Bienes Inmuebles, Ley N.° 7509, de 19 de 
junio de 1995, para que dicho impuesto sea sobre el valor de la construcción y no del terreno.

La Gaceta Nº 263 2/11/2020

Expediente N° 22.261 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Ley para la adecuada recaudación del impuesto de renta en las personas multipensionadas: adición de 
un párrafo final al Artículo 38 de la Ley de Impuesto Sobre La Renta, N.° 7092, de 19 de mayo de 1988, y 
sus reformas.

Alcance Nº 291 a La 
Gaceta Nº 263

2/11/2020

Expediente N° 22.262 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Ley para la creación del bono PYME para fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa con fondos 
del sistema de banca para el desarrollo.

Alcance Nº 291 a La 
Gaceta Nº 263

2/11/2020

Expediente N° 22.269 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Reforma de la Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de 
emergencia nacional, Ley N.° 9832, de 23 de marzo de 2020.

Alcance Nº 295 a La 
Gaceta Nº 267

6/11/2020

Expediente N° 22.265 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Ampliación del plazo que autoriza la reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de 
emergencia nacional.

Alcance Nº 297 a La 
Gaceta Nº 267.

6/11/2020

Expediente N° 22.307 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Simplificación de trámites tributarios para personas jurídicas sin actividad lucrativa. Alcance Nº 304 a La 
Gaceta Nº 274

17/11/2020

Expediente N° 22.287 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Modificación del Artículo 157 de la Ley General de Aduanas del 20 de octubre de 1995. La Gaceta Nº 277 20/11/2020

Expediente N° 21.536 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Reforma del Inciso D) del Apartado 2) del Artículo 11 de la Ley N.° 9635 de la Ley Del Impuesto De Valor 
Agregado (IVA), N.° 6826 de 08 de noviembre de 1982.

La Gaceta Nº 281 26/11/2020
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Información relevante
Enero 2021

En Alcance de La Gaceta del 14 de diciembre, se publicó la Resolución número DGT-R-42-2020 mediante la cual la Dirección General de Tributación amplió la lista de 
servicios transfronterizos que estarán gravados con el Impuesto sobre el Valor Agregado, esto implica que, a partir del próximo 19 de diciembre, los emisores de 
tarjetas de crédito o débito, deberán retener el 13% del IVA cuando se realice el pago de las siguientes plataformas:

• Disney +
• Aplaudir.com
• Uber
• Didi
• Expedia
• Booking
• Despegar

Cambio de criterio sobre la aplicación del IVA a los Semovientes vivos:
De conformidad con lo establecido en Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado y su Reglamento, existe una exoneración de este impuesto para la venta de 
semovientes cuando se realice dentro de la cadena de producción e industria pecuaria, no obstante, además se establece una tarifa reducida de 1% para los bienes 
y servicios asociados a las ventas, así como a las importaciones o internaciones, de los bienes agropecuarios incluidos en la canasta básica tributaria, incluyendo las 
transacciones de semovientes vivos.

Originalmente, la administración tributaria a través de diversos criterios estableció que prevalecía el tratamiento del 1% del IVA en la venta de los llamados 
semovientes, no obstante, el pasado 16 de diciembre fue emitido el criterio institucional DGT-CI-02-2020, denominado “Sobre la aplicación del impuesto sobre el 
valor agregado en la venta de semovientes vivos”, en donde reguló:
“…se considera legalmente adecuado atender a una interpretación finalista de las normas, haciendo prevaler la exención regulada en el artículo 8 inciso 35 de la LIVA, que 
se otorga en la venta, comercialización y matanza de animales vivos dentro de la cadena de producción (también en algunos casos denominada carne de canal) e industria 
pecuaria, con independencia de si los cortes de carne que se obtengan con la venta del semoviente se encuentren o no incluidos en la canasta básica tributaria.

Ahora bien, debe tenerse en consideración que, de conformidad con el artículo 21 de la LIVA y artículos 27 inciso 1) y 30 inciso 1) del Reglamento a la LIVA, al ser la compra - 
venta de semovientes una operación exenta, la misma no dará derecho a crédito fiscal alguno.”

Es importante indicar que se está aplicando una modificación respecto de algunos criterios previamente vertidos por la Dirección General en atención a consultas 
presentadas, respuestas que, deberán entenderse modificadas a partir del 16 de diciembre de 2020.
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Aparente cambio de criterio en los plazos de aplicación a la limitación a la deducción de intereses no bancarios:
Dentro de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se incluyó un artículo 9 bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual estableció una deducibilidad máxima por 
gastos por intereses netos de un veinte por ciento (20%) de la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (UAIIDA) por cada periodo impositivo. 
Las normas transitorias contenidas tanto en la Ley como en su reglamento, regularon los plazos en los cuales deberían considerarse iba a aplicar la norma.

Así las cosas, en diferentes criterios, la Dirección General de Tributación se pronunció sobre la aplicación de estos artículos, criterios entre los cuales se puede citar el oficio 
DGT-481-2020 del 6 de abril de 2020, el cuál sobre el particular estableció:

“Luego, realizando un análisis integral entre dicho Transitorio y el Transitorio I del Decreto Ejecutivo 41818-H, mediante el cual se dispone que los cambios incorporados a la 
LISR serán aplicables a partir del periodo fiscal 2020, debe tenerse en consideración que el artículo 9 bis de la LISR no será aplicable durante este periodo fiscal, sino hasta el 
periodo fiscal 2021 en que la deducibilidad máxima será del 30%, llegándose a la limitación del 20% hasta el periodo fiscal 2027, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

30% 30% 28% 26% 24% 22% 20%

Sin embargo, a través del oficio DGT-1392-2020, que fue publicado el pasado 18 de diciembre, se indicó lo siguiente:
“Si armonizamos ambos transitorios, utilizando el método de interpretación sistemática, establecido en los numerales según los artículos 6 del CNPT y 10 del Código Civil , 
aplicado supletoriamente a tenor del artículo7 del CNPT, se revela que, luego de la entrada en vigencia de la Ley 9635, es decir, el 1 de julio de 2019, el primer periodo fiscal 
del ISR corresponde al periodo comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2019 pero aún no produce efectos jurídicos el artículo 9 bis mencionado. Sin embargo, 
el segundo periodo fiscal del impuesto aludido cubre el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 y empieza a regir el porcentaje de 
deducibilidad del 30%. 

Esta situación se repite durante el periodo que abarca el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Empero a partir del periodo que cubre el 1 de enero de 2022 al 31 de 
enero de 2022 comenzará la reducción en dos puntos porcentuales hasta que llegue al 20%. Lo comentado puede observarse en el siguiente cuadro:

No. Periodo fiscal Porcentaje de deducibilidad

1° 01/07/2019 – 31/12/2019 0

2° 01/01/2020 – 31/12/2020 30%

3° 01/01/2021 – 31/12/2021 30%

4° 01/01/2022 – 31/12/2022 28%

5° 01/01/2023 – 31/12/2023 26%

6° 01/01/2024 – 31/12/2024 24%

7° 01/01/2025 – 31/12/2025 22%

8° 01/01/2026 – en adelante 20%
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Se denota de lo anterior, que la Dirección General de Tributación 
parece variar el criterio antes vertido, no obstante, se debe señalar, 
que esta es una posición aislada y que el oficio como tal no señala que 
se esté generando un cambio en los criterios emitidos anteriormente 
sobre este punto, ni se ha emitido un criterio institucional que deje 
sin efecto las posiciones antes vertidas. 

Es nuestro criterio, que la interpretación que debe prevalecer es la 
contenida en el oficio DGT-481-2020 del 6 de abril de 2020, ya que 
corresponde a una interpretación integral de las normas. 

El Decreto Ejecutivo N°42748-MTSS, publicado en La Gaceta del 17 
de diciembre pasado, establece los salarios mínimos que deberán 
percibir las personas trabajadoras del sector privado de Costa 
Rica durante el próximo año.

Ese derecho aplica a todas las personas trabajadoras que se 
desempeñan en puestos del sector privado, independientemente 
del tiempo que tengan de laborar para la empresa. En razón de lo 
anterior, los patronos deberán reconocerles el salario mínimo que 
corresponda según su categoría.

El aumento correspondiente para el próximo año, según consta 
en el acta N° 5625-2020 del 28 de octubre pasado, es de un 0.30% 
para todas las categorías de puesto, con excepción de la categoría 
de Servicio Doméstico, que tiene además un ajuste adicional 
de 2.33962% que se había acordado desde antes, mediante la 
resolución N°CNS-RG-2-2019 del 24 de junio pasado.

El beneficio del aumento lo gozarán quienes reciben el salario 
mínimo, según su categoría, o quienes hayan acordado con su 
patrono que se les reconocerá el aumento decretado por ley, 
aunque su salario sea superior al mínimo.

En Deloitte Legal contamos con las herramientas necesarias 
para determinar el salario mínimo correspondiente a todas las 
categorías de trabajo de su empresa, así como para realizar todos 
los análisis relacionados al salario de su personal.
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