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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 01 de enero de 2021)

10.31%

Tasa de sanción por mora
(mensual) 1%

Tipo de cambio USD-CRC referencia del BCCR
(1 de junio de 2021)

Compra: ₡ 613.03

Venta: ₡ 621.39

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

Tratamiento tributario de las donaciones para el donante
El tratamiento fiscal de las donaciones es un tema que siempre genera dudas, y es por 
ello que se hace necesario repasar los requisitos para su deducibilidad en el Impuesto 
sobre la Renta (ISR), enfocándonos en aquellos que aplicarán para el 2021.

En este tema, lo primero que se debe de tomar en cuenta es que, si bien la norma 
tributaria no define el concepto de donación, el derecho privado, lo define como un 
contrato privado esencialmente gratuito entre el donante y donatario (beneficiario) y en 
donde este último, ve aumentado su patrimonio legalmente sin estar sujeto a una 
contraprestación. 

Tributariamente, la norma vigente que acoge este tema se encuentra en el inciso q) del 
artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y el inciso l del artículo 12 de su 
reglamento. Cualquier contribuyente, sea persona física o jurídica, puede realizar 
donaciones. La resolución DGT-R-04-2021 de la Dirección General de Tributación (DGT), 
establece los requisitos para la atención de solicitudes para recibir donaciones 
deducibles del impuesto a las utilidades por parte del donante.

Para el donante, el gasto se considera deducible del ISR, siempre y cuando se realicen a 
instituciones autorizadas por ley. Podrá consultarlo en el sitio web del Ministerio de 
Hacienda.

En cuanto a la cuantía, se estable un tope de hasta el 10% de la renta neta excluyendo 
la donación, en cumplimiento de que esté debidamente documentada, y que hayan 
sido entregadas durante el período fiscal en ejercicio. El exceso, se considera como 
gasto no deducible del periodo. No se establece un límite en la cantidad de donaciones 
a realizar y podrá hacerse a diferentes donatarios, considerando que en su conjunto no 
excedan el límite dispuesto por ley.

El comprobante de respaldo para el donante debe contener la siguiente información: 

• Razón social (nombre), N° de cédula jurídica y domicilio fiscal del ente autorizado 
para recibir donaciones.

• Nombre completo y N° de cédula de la persona que recibe la donación.

• Nombre o razón social y N° de cédula física o jurídica de quien realiza la donación.

• Descripción detallada de la donación, sea esta en dinero o en especie, indicando los 
bienes, servicios o monto de dinero recibido. Si se trata de servicios, se debe 
especificar el valor unitario y el monto total recibido.

• Fecha de recepción de la donación.

En caso de que las donaciones sean en especie, el donante deberá contar con una 
certificación del valor del bien, emitida por un contador público autorizado, quien 
deberá acompañarse del trabajo de un perito que esté incorporado al colegio 
profesional respectivo, según corresponda o aplique. 

Es importante considerar, que la vigencia de las autorizaciones para recibir 
donaciones, será de dos años, contada a partir de la notificación de la resolución que 
resuelva la autorización. Por lo que, el donante, deberá revisar que la autorización del 
beneficiario se encuentre en vigente, ya que, de lo contrario, el gasto de la donación 
podrá ser rechazado por la Administración Tributaria.

Diana Caravaca
Consultora Senior 
Impuestos y Servicios Legales
Deloitte Costa Rica
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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

7 de junio

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

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

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

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

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

15 de junio D-106 Impuesto selectivo de consumo.

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

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

Fecha Descripción

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 de junio 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
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Mayo 2021
Resumen Normativo

Leyes

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Ley 9982 - La Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica.

Ampliación del plazo que autoriza la reducción de jornadas de trabajo en el 
sector turismo, ante la Declaratoria de Emergencia Nacional.

La Gaceta N° 97 21/05/2021

Ley 9981 - La Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica.

Adhesión de la República de Costa Rica a la Convención de la OCDE. La Gaceta N° 98 24/05/2021

Ley 9957 - La Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica.

Ley Concursal de Costa Rica. La Gaceta N° 103 31/05/2021

Ley 9986 - La Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica.

Ley General de Contratación Pública. La Gaceta N° 103 31/05/2021
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Decretos/Reglamentos

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Decreto Ejecutivo N° 42906-MAG. EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA Y MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Registro empacadores, productores, comercializadores de productos de origen vegetal La Gaceta N° 89 11/05/2021

Decreto Ejecutivo N° 42999-MEIC. EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA,Y LA MINISTRA DE ECONOMIA INDUSTRIA Y 
COMERCIO

Reforma al artículo 1 DE 42323-MEIC sobre vigencia condición PYME La Gaceta N° 92 14/05/2021

Decreto Ejecutivo N° 42999-MEIC. EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA,Y LA MINISTRA DE ECONOMIA INDUSTRIA Y 
COMERCIO

Reforma al artículo 1 DE 42323-MEIC sobre vigencia condición PYME La Gaceta N° 92 14/05/2021

Decreto Ejecutivo N° 42888-COMEX-MEIC. EL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA,MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR Y 
MINISTRA DE INDUSTRIA ECONOMIA Y COMERCIO

Reglamento Centroamericano sobre competencia La Gaceta N° 97 21/05/2021

N° 43007-RE-COMEX EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EL 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y EL 
MINISTRO A.I. DE COMERCIO EXTERIOR 

Ratificación sobre los acuerdos de adhesion Conveción de la OCDE La Gaceta N° 98 24/05/2021
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Resoluciones y Oficios

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

0358 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

En el caso del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), los servicios de educación que 
brinde y/o contrate a terceros, gozarán de una tarifa reducida del 2% del IVA

Ministerio de 
Hacienda

04/05/2021

0353 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Cuando a una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada se le paguen dividendos, se le deberá de 
aplicar la retención del 15% (caso concreto); incluso, cuando sea ésta la que los distribuya, deberá de 
retener la misma tarifa. 

Ministerio de 
Hacienda

04/05/2021

0298 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

A las entidades no sujetas al Impuesto sobre la Renta, no se le debe hacer la retención de 2% por parte de 
la entidades financieras que procesen pagos por medio de tarjetas de crédito o débito

Ministerio de 
Hacienda

04/05/2021

RES-DGA-141-2021-Dirección General de 
Aduanas 

Modifica estructura Arancel Nacional a doce dígitos de las partidas 02.01 y 02.02 Aduanas 07/05/2021

360 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Una vez emitida la factura electrónica con el IVA respectivo, la misma puede ser modificada en el 
impuesto, por medio de una nota de crédito o de débito, según sea el caso, siempre y cuando se cumplan 
con los requisitos para gozar de la exención del IVA.

Ministerio de 
Hacienda

11/05/2021

356 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Relacionado con propuestas de modificación del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado, respecto al tratamiento tributario de los contratos de seguros personales y reaseguros

Ministerio de 
Hacienda

11/05/2021

366 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Las prótesis dentales se encuentran exentas del impuesto sobre el valor agregado (IVA), sin distinción 
alguna en cuanto al material utilizado o si se está ante prótesis removibles o fijas, o prótesis totales o 
parciales, pero no así los servicios médicos relacionados

Ministerio de 
Hacienda

12/05/2021

362 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

El pago por kilometraje que el patrono haga al trabajador, no se encuentra afecta al Impuesto sobre las 
Rentas de Capital Mobiliario (a cargo del trabajador), en razón de darse el pago bajo relación de 
dependencia y sometida al régimen laboral.

Ministerio de 
Hacienda

12/05/2021

397 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Los caficultores (Régimen Especial Agropecuario) no tienen que emitir factura electrónica, pero quienes 
adquieren sus productos si están obligados a emitir la factura de compra, a efectos de poder demostrar 
sus gastos

Ministerio de 
Hacienda

12/05/2021
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Resoluciones y Oficios (cont.)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

396 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

No se debe aplicar la retención del 2% del artículo 23 inciso g) de la LISR, cuando la persona jurídica a la 
que se le pague, sea un ente exento o no sujeto al ISU, aspecto que cumplen las cooperativas, por ser 
entidades contempladas en el inciso d) del artículo 3 de la LISR

Ministerio de 
Hacienda

12/05/2021

RES-DGA-186-2021 Importación temporal de mercancías por Declaratoria de Emergencia Nacional Dirección General 
de Aduanas

19/05/2021

451 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Los certificados de depósito a plazo se encuentran gravados con un impuesto único y definitivo del 15% 
sobre las rentas de capital mobiliario (rendimientos financieros) y cuando se haga efectivo o se renueve, 
deberá de gravarse el diferencial cambiario (realizado).

Ministerio de 
Hacienda

19/05/2021

450 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Consultas relacionadas con la importación de cerveza de México y su tratamiento tributario del IVA a nivel 
de aduanas, así como su aplicación en el Impuesto que se paga al IFAM por ese tipo de importación 
(cerveza).

Ministerio de 
Hacienda

19/05/2021

498 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Una empresa costarricense que brinda servicios informáticos a México y Chile, su renta generada es 
territorial y por ende se encuentra gravada con el Impuesto Sobre la Renta

Ministerio de 
Hacienda

20/05/2021

475 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Consulta tributaria relacionada con la aplicación del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Costa Rica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 
impuestos sobre la renta, no cumple con los requisitos legales de la consulta. 

Ministerio de 
Hacienda

20/05/2021

452 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Al mantenerse transacciones en dólares, mismas que registran ingresos o gastos por concepto del 
diferencial cambiario, solamente serán gravadas o deducidas respecto al ISU, aquellas que se hayan 
realizado

Ministerio de 
Hacienda

20/05/2021

541-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Las ventas que se hagan de los lotes segregados de la finca madre, adquirida antes de la Ley N° 9635, 
estarán gravadas con una tarifa del 2.25% de impuesto, por tratarse de las primeras ventas, ya que las 
segregaciones no están gravadas

Ministerio de 
Hacienda

27/05/2021
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Resoluciones y Oficios (cont.)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

0540-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Los servicios prestados por: estilistas, maquillistas, esteticistas, barberos, peluqueros, manicuristas, casas 
comerciales y academias, se encuentran gravados con una tarifa del 13% de IVA y no pueden ser 
considerados como servicios profesionales en salud, los cuales gozan de una tarifa del 4%.

Ministerio de 
Hacienda

27/05/2021

N° DGT-R-18-2021- Dirección General de 
Tributación

MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN N° DGT-R-046-2020 SOBRE CONDICIONES DE USO PARA LA 
PLATAFORMA DE TRAMITES VIRTUALES TRAVI

Ministerio de 
Hacienda

28/05/2021

0548-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

El plazo de prórroga para la presentación y cancelación de las declaraciones correspondientes a las 
obligaciones tributarias de varios impuestos, encuentra su respaldo jurídico en la resolución MS-DM-6196-
2020 de las 14:40 horas del 17/07/2020.

Ministerio de 
Hacienda

28/05/2021

0547-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Consulta sobre el trámite a seguir para solicitar la devolución de impuestos ante la Dirección General de 
Tributación

Ministerio de 
Hacienda

28/05/2021

0549-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Se adiciona el oficio DGT-1207-2020, relacionado con la tarifa del IVA sobre las comisiones recibidas por 
una empresa nacional por contratos de reaseguros con una empresa extranjera y la aplicación de créditos 
fiscales

Ministerio de 
Hacienda

31/05/2021
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Proyectos de Ley

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Expediente N° 22.484 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Reforma de los artículos 22, 27 y 28 de la Ley No.7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 19 de 
junio de 1995. La Gaceta Nº 85 05/05/2021

Expediente N.° 22.493-Asamblea Legislativa 
de la República de Costa Rica

Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra el Fraude a la Hacienda Pública, por medio de la Reforma a los 
artículos 81, 90 y 92 y adición de un artículo 92 BIS A LA LEY N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios de 3 de mayo de 1971.

La Gaceta Nº 90 12/05/2021

Expediente N.° 22.514-Asamblea Legislativa 
de la República de Costa Rica

Ley de apoyo al Sector Turismo debido a las repercusiones de las Emergencia Nacional por Covid-19, 
mediante la Modificación del artículo 26 y del Transitorio IX de la ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, de 3 de diciembre de 2018.

La Gaceta Nº 97 21/05/2021

Expediente N.° 22.517-Asamblea Legislativa 
de la República de Costa Rica Suspensión Solidaridad de Cobros de Créditos para Afectados por la pandemia del Covid-19. La Gaceta Nº 10 31/05/2021
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Información relevante Fecha

Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo sobre el Criterio DGT-CI-04-2020 referente al tratamiento del diferencial cambiario

Recientemente, circuló una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que anula el Criterio DGT-CI-04-2020 denominado “Sobre el tratamiento fiscal de 
las ganancias por diferencial cambiario”. Deloitte considera que se debe realizar un análisis pausado de los efectos de esta resolución, no se puede afirmar que 
el criterio en este momento ya no surta efectos y la toma de decisiones sobre este particular deberá realizarse atendiendo a los antecedentes que se encuentran 
vigentes y que plasman la posición reiterada de la Dirección General de Tributación sobre la aplicación del principio contable de realización en la determinación 
del diferencial cambiario.

19/5/2021

Mayo 2021
Información relevante
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