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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
(04 de febrero de 2020)

Compra: ¢ 607,19

Venta: ¢ 614,22

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

El control de la 
informalidad por 
parte de la 
Dirección General 
de Tributación

La informalidad, entendida como la producción legal 
de bienes y servicios orientada al mercado que es 
deliberadamente apartada del control 
gubernamental, es un fenómeno que no solo afecta al 
Estado, también a las empresas en general, ya que 
para con estas, se genera lo que podríamos llamar, 
una especie de competencia desleal. 

Dentro del actual contexto, en donde se busca 
generar recursos frescos para aliviar el déficit fiscal, el 
tema del control de la informalidad, revierte especial 
importancia, ya que los proyectos de ley presentados, 
se caracterizan por establecer tributos que recaen 
sobre el sector formal. 

¿Qué se puede hacer para generar un mayor control 
sobre el sector informal? En tesis de principio se 
podría afirmar que un aceptable nivel de carga 
tributaria y una simplificación de las obligaciones 
formales, serían conducentes a la formalización, pero 
no son los únicos factores que inciden en la misma, ya 
que por ejemplo, las fiscalizaciones e incluso el uso de 
la información que genera la facturación electrónica, 
deben ser elementos que se sumen a esta lucha.

El proyecto de Hacienda Digital, será un insumo 
importante, en el tanto permita al Ministerio de 
Hacienda, contar con un registro tributaria confiable y 
actualizado, y que además, le permita generar cruces 
con otros registros, y en general, facilite el detectar 
inconsistencias. 

De igual forma, se deben generar acciones de 
fiscalización, tanto extensivas como intensivas, a 
partir de la información que proporciona la factura 
electrónica. 

La simplificación tributaria tantas veces reclamada y 
tan poco llevada a la práctica, debe ser una prioridad 
en la gestión, y para ello, se requiere tener canales de 
comunicación abiertos con las organizaciones 
empresariales y de los profesionales fiscales.

Es así como podemos poner en manifiesto que son 
acciones administrativas y con la información que hoy 
se cuenta, la Administración Tributaria, puede generar 
mejores y mayores controles a esos sectores que, al 
día de hoy, no contribuyen con las cargas tributarias 
por mantenerse en la informalidad. 

Priscilla Piedra
Socia
Impuestos
Deloitte Costa Rica
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Fecha Descripción

1 de marzo D-152 Declaración Anual Resumen de Retenciones Impuestos 
Únicos y Definitivos.

1 de marzo D-158 Declaración Anual Compras y Ventas Subastas 
Agropecuarias.

3 de marzo D-102 Declaración jurada de percepción de IVA de Emisores de 
Tarjetas.

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

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

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

15 de marzo D-101.1 Impuesto sobre las Utilidades. Vencimiento anual.

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

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

15 de marzo D-106 Impuesto selectivo de consumo.

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

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

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

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

Calendario Tributario

Fecha Descripción

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

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

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

15 de marzo D-176 Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico, Ley General 
Telecomunicaciones 8642.

15 de marzo D-177 Contribución Especial Parafiscal Fonatel (Administración 
SUTEL), Ley General Telecomunicaciones 8642

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

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

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

15 de marzo
Primer Pago parcial – Contribución Especial Parafiscal Fonatel
(Administración SUTEL), Ley General
Telecomunicaciones 8642

31 de marzo D-151 Declaración Anual de Clientes, Proveedores y Gastos 
Específicos. (Resolución N° DGT-R-11-2021)

31 de marzo Timbre Educación y Cultura.
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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

Proyecto Resolución Modificación a la resolución DGT-R-40-2019
(9 de febrero de 2021).

Proyecto Resolución sobre retención del 2% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
(17 de febrero de 2021).
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Febrero 2021
Resumen Normativo

Leyes

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Ley para darle carácter de título ejecutivo a la factura electrónica y constituirla en valor 
negociable.

La Gaceta Nº 33 17/2/2021

Ley 9947 - La Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica.

Adición de un párrafo final al artículo 157 de la Ley 7557, ley general de aduanas, de 20 de 
octubre de 1995.

Alcance No 35
A La Gaceta No 33

17/2/2021

Ley 9956 - La Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica.

Reforma de los artículos 1y 2 de la Ley No. 9866. Autorización de prórroga en los 
nombramientos de Juntas Directivas y otros órganos en las organizaciones civiles, los cuales 
vencen en el año 2020, para que este plazo sea extendido al año 2021 de manera automática, 
ante la declaratoria de Emergencia Nacional por el Covid-19.

Alcance No 42
A La Gaceta No 40

26/2/2021

Decretos/Reglamentos

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Decreto Ejecutivo N° 42243-S El Presidente 
De La República Y El Ministro De Salud

"RTCR 496: 2018. Productos Farmacéuticos. Medicamentos De Uso Humano. Presencia de Gluten 
en Medicamentos”

Alcance No 24
A La Gaceta No 25 

4/2/2021

Decreto Ejecutivo N° 42799-H. El Presidente 
de La República y El Ministro De Hacienda.

“Lineamientos para la aplicación de las disposiciones de los tratados y acuerdos comerciales 
internacionales vigentes en Costa Rica, relativas a la importación de mercancías al amparo de 
preferencias arancelarias”.

Alcance No 28
A La Gaceta No 27

9/2/2021
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Febrero 2021
Resumen Normativo

Resoluciones y Oficios

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

RES-DGA-039-2021 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADUANAS

Se modifica el Manual de Procedimientos Aduaneros regulado mediante la resolución N° RES-DGA-2032005 y la 
resolución N° RES-DGA-056-2020, ambas de calidades citadas, en el apartado V, “Procedimiento de Ingreso y Salida de 
Mercancías del Depósito Libre Comercial de Golfito y sus operaciones”, Capítulo III “Procedimiento para Operar en el 
Depósito Libre Comercial de Golfito”, 

ALCANCE NO 23 A 
LA GACETA NO 22

3/2/2021

Resolución RES-DGA-570-2020. 
—Dirección General de 
Aduanas

Se emite criterio Vinculante de Clasificación Arancelaria para los “relojes inteligentes, relojes deportivos y pulseras de 
actividad”, aclarando que dicho término es el “conocido como”, por lo que a continuación se hace necesario describir 
los aparatos conforme las descripciones, criterios y términos establecidos en la Nomenclatura de Sistema Armonizado

La Gaceta Nº 26 8/2/2021

Resolución RES-DGA-558-2020. 
—Dirección General de 
Aduanas

1. el Acuerdo de Asociación entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica (AACRU) entrará 
en vigencia el 01 de enero de 2021.
2. Que las desgravaciones arancelarias negociadas en dicho Acuerdo ya fueron incorporadas en el Arancel 
Automatizado del Servicio Nacional de Aduanas contenido en la aplicación informática TICA, siendo necesario realizar 
las aperturas arancelarias detalladas en el Anexo 1 para identificar los contingentes arancelarios con Reino Unido 
(AACRU).[...].

ALCANCE NO 30 A 
LA GACETA NO 28

10/2/2021

N° DGT-R-09-2021. —Dirección 
General de Tributación. 

Adición a la resolución No. DGT DGT-R-042-2015 del 5 de octubre de 2015 y sus reformas, denominada “Suministro 
general de la información previsiblemente pertinente, derivada de las relaciones económicas financieras y 
profesionales entre obligados tributarios”

La Gaceta Nº 28 10/2/2021

N° DGT-R-11-2021. —Dirección 
General de Tributación. 

Ampliación del plazo para la presentación de la declaración informativa D-151, establecida en la Resolución N° DGT-R-
042-2015 del 5 de octubre de 2015 y sus reformas. Hasta el 31 de marzo de 2021.

Ministerio de 
Hacienda.

25/2/2021

N° DGT-CI-02-2021. —Dirección 
General de Tributación. 

Criterio Institucional: SOBRE LA INSCRIPCIÓN RETROACTIVA Ministerio de 
Hacienda.

18/2/2021

1522 -2020 DGT - Dirección 
General de Tributación

Las ganancias en los títulos de cero cupón, si bien en principio están gravadas con el Impuesto de Rentas, Ganancias y 
Pérdidas de Capital, las mismas deben ser integradas al ISU al momento de su realización.

Ministerio de 
Hacienda.

5/2/2021

1534 -2020 DGT - Dirección 
General de Tributación

Solicitud de autorización para registrar como gasto deducible, el costo unitario de un activo cuando supere el 25% del 
valor de un salario base y además, menor a los $5.000.00 (tratamiento tributario). 

Ministerio de 
Hacienda.

5/2/2021
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Resoluciones y Oficios

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

1424 -2020 DGT - Dirección 
General de Tributación

Un productor agropecuario debidamente inscrito en el MAG, podrá adquirir los productos veterinarios y los insumos 
agropecuarios y de pesca a una tarifa del 1% del IVA, pero únicamente respecto de los servicios e insumos asociados a 
los artículos definidos en la canasta básica.

Ministerio de 
Hacienda.

5/2/2021

1525 -2020 DGT - Dirección 
General de Tributación

El pagador del bien o el servicio, está obligado a reportar al beneficiario del pago (proveedor del bien o servicio) en el 
formulario D.150, con independencia de que éste último haya cedido las facturas bajo la figura de descuento de 
facturas o factoreo.

Ministerio de 
Hacienda.

8/2/2021

1526 -2020 DGT - Dirección 
General de Tributación

Respuesta a la consulta 119 sobre el tratamiento tributario de la aplicación del impuesto sobre la renta, en el caso de 
personas físicas que desarrollen una actividad lucrativa independiente.

Ministerio de 
Hacienda.

8/2/2021

1527 -2020 DGT - Dirección 
General de Tributación

Respuesta a la consulta 119 respecto a las actividades deportivas realizadas en la Escuela de Fútbol del consultante, 
así como los artículos que vende alusivos a esa actividad, están gravados con tarifa del 13 % del IVA; en igual sentido el 
alquiler de la franquicia está sujeta al mismo 13%.

Ministerio de 
Hacienda.

8/2/2021

1529 -2020 DGT - Dirección 
General de Tributación

Respuesta a la consulta 119 sobre tratamiento tributario del impuesto sobre traspaso de bienes inmuebles (directo e 
indirecto), por medio de cesión de acciones, cesión de nuda propiedad, derechos hereditarios, entre otros.

Ministerio de 
Hacienda.

11/2/2021

1530 -2020 DGT - Dirección 
General de Tributación

Respuesta a la consulta 119 donde se determina que la UCR no goza de inmunidad fiscal, razón por la cual, en la 
contratación administrativa adjudicada después de la entrada en vigencia de la Ley N° 9635, deberá de cobrarse el IVA 
por los servicios prestados a ésta.

Ministerio de 
Hacienda.

11/2/2021

1531 -2020 DGT - Dirección 
General de Tributación

Respuesta a la consulta 119 donde se determina que la factura electrónica deberá de emitirse en el momento en que 
se realice la exportación hacia el operador logístico en Europa, por lo que no se permite la emisión de una factura 
temporal, independientemente que no se haya realizado la venta de lo exportado a cada potencial cliente en ese país.

Ministerio de 
Hacienda.

11/2/2021

1539 -2020 DGT - Dirección 
General de Tributación

OIRSA como entidad se encuentra exenta en el pago de impuestos de aquellos bienes que adquiera para el 
cumplimiento de sus fines, si está obligada a cumplir con los deberes formales y materiales por los servicios que 
presta.

Ministerio de 
Hacienda.

12/2/2021
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Resoluciones y Oficios

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

1548 -2020 DGT - Dirección 
General de Tributación

Tratamiento tributario en la aplicación y cobro del Impuesto a las Personas Jurídicas, respecto de las sociedades 
inactivas; así como del Impuesto de Timbre de Educación y Cultura.

Ministerio de 
Hacienda.

12/2/2021

1561 -2020 DGT - Dirección 
General de Tributación

Respuesta 119 al caso de un Consorcio: Tratamiento tributario del convenio internacional entre CR y España, respecto 
al ISU y dividendos; así como su distribución a otras sociedades, radicadas y no en Costa Rica.

Ministerio de 
Hacienda.

12/2/2021

1577 -2020 DGT - Dirección 
General de Tributación

Respuesta a la consultas 119 referente a que los reembolsos a casa matriz por el pago de gastos de inscripción de 
marca y servicios legales prestados; sea en nuestro país e inclusive en Panamá y Puerto Rico (estos no tienen sede), se 
encuentran gravados con el Impuesto sobre Remesas al Exterior.

Ministerio de 
Hacienda.

15/2/2021

1578 -2020 DGT - Dirección 
General de Tributación

La base imponible del IVA, recae sobre los servicios prestados de Administración de Planillas, es decir, corresponde al 
monto total pactado con el cliente, o sea, la suma completa del cobro por los servicios pactados, sin distinguir sus 
componentes.

Ministerio de 
Hacienda.

17/2/2021

1579 -2020 DGT - Dirección 
General de Tributación

La base imponible del IVA, recae sobre los servicios prestados de Administración de Planillas, es decir, corresponde al 
monto total pactado con el cliente, o sea, la suma completa del cobro por los servicios pactados, sin distinguir sus 
componentes.

Ministerio de 
Hacienda.

18/2/2021

1580 -2020 DGT - Dirección 
General de Tributación

La base imponible del IVA, recae sobre los servicios prestados de Administración de Planillas, es decir, corresponde al 
monto total pactado con el cliente, o sea, la suma completa del cobro por los servicios pactados, sin distinguir sus 
componentes.

Ministerio de 
Hacienda.

18/2/2021

1591 -2020 DGT - Dirección 
General de Tributación

De la revocación parcial de criterio DGT-1392-2020 y modificación del DGT-2267-2020, sobre la deducibilidad máxima 
de intereses [Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Uaiida)], conforme lo dispone la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (art. 9 bis).

Ministerio de 
Hacienda.

18/2/2021

1594 -2020 DGT - Dirección 
General de Tributación

Tratamiento tributario del Impuesto sobre el Valor Agregado, en la venta de bienes usados o en desuso, por la vía del 
remate. 

Ministerio de 
Hacienda.

18/2/2021

DE-0263-2021. Resolución 
Administrativa N° 0008-2021. 
INSTITUTO DE FOMENTO Y 
ASESORÍA MUNICIPAL

Se establece en 8,33% anual la tasa de interés que está a cargo del sujeto pasivo de la obligación tributaria y de la 
Administración Tributaria, de conformidad con lo regulado en los artículos 57 y 58 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios.

La Gaceta Nº 29 11/2/2021
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Febrero 2021
Resumen Normativo

Proyectos de Ley

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Expediente N° 22.384 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Ley de aporte solidario y temporal sobre la utilidad de las empresas públicas al pueblo 
costarricense para el ajuste fiscal.

Alcance No 31
A La Gaceta No 29

11/2/2021

Expediente N° 22.382 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Impuesto a inmuebles de lujo para uso habitacional, ocasional o de Alcance No 31
A La Gaceta No 29

11/2/2021

Expediente N° 22.388 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Reforma integral a la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos 
personales 

Alcance No 33
A La Gaceta No 30

12/2/2021

Expediente N° 22.393 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Ley del impuesto sobre la renta global dual Alcance No 33
A La Gaceta No 30

12/2/2021

Expediente N° 22.144 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Ley de creación del fondo nacional de avales y garantías para el apoyo a las empresas afectadas 
por el covid-19 

Alcance No 34
A La Gaceta No 30

12/2/2021

Expediente N° 22.383 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Renta global dual. Alcance No 34
A La Gaceta No 30

12/2/2021

Expediente N° 22.373 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Forma del pago del impuesto al valor agregado a las cervezas importadas La Gaceta Nº 31 15/2/2021

Expediente N° 22.394 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Ley para reformar el artículo 5 de la Ley N° 8454, ley de certificados, firmas digitales y 
documentos electrónicos del 30 de agosto del 2005 y el artículo 183 de la Ley 7732, ley 
reguladora del mercado de valores del 17 de diciembre de 1997.

La Gaceta Nº 33 17/2/2021
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Información relevante Fecha

Gobierno presenta nuevo proyecto de Impuesto de Renta Global Dual

El 5 de febrero de 2021, el Poder Ejecutivo presentó un nuevo proyecto denominado “Ley del Impuesto sobre la renta global dual”, el cual se tramita bajo el 
expediente legislativo No. 22393. Esta es una nueva iniciativa y no una sustitución al expediente 22383, y con respecto a éste, presenta los siguientes cambios:

1. Contiene un único Título que contempla el tratamiento a las personas físicas, con un esquema de renta dual, en donde no se integran las rentas o 
ganancias del capital no vinculadas a la actividad lucrativa.

2. Se elimina el gravamen a las rentas pasivas generadas en el extranjero, privando sobre estas el criterio de renta territorial.
3. En relación al mínimo vital se establece que el mismo se conformará exclusivamente por el mínimo personal y las deducciones familiares, eliminando 

deducciones por créditos, servicios profesionales y otros.
4. Se aclara que los planes de beneficio a los que se acojan los beneficiarios del régimen obligatorio de pensiones, el fondo de capitalización laboral y los 

beneficiarios de los planes de pensiones voluntarios, se encuentran exentos.
5. Se refuerza que la propuesta no implica reforma o afectación alguna al Régimen de Zonas Francas.
6. En cuanto a la herencia de deudas tributarias, se matiza la redacción para hacerla más consecuente con lo establecido en el artículo 19 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios.
7. Se elimina el tope a las ganancias de capital generadas por la venta de la vivienda habitual, y se mantiene exenta.
8. En lo que respecta a la distribución de dividendos se aumenta el plazo de 4 a 6 años sin distribución para que proceda la presunción, y se elimina la 

posibilidad de que no se aplique la figura cuando se demuestra la reinversión en activos. 

El nuevo proyecto implica que la actual Ley del Impuesto sobre la Renta se mantendrá vigente en lo que respecta a los tratamientos de las rentas de las 
personas jurídicas y de los no residentes.

5/2/2021

Febrero 2021
Información relevante – News Tax
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Información relevante Fecha

Dirección General de Tributación amplía plazo para la presentación de la “Declaración anual de clientes, proveedores y gastos específicos”

Mediante aviso en la página del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Tributación comunicó la resolución DGT-R-11-2021, de 25 de febrero de 2021, 
por medio de la cual se extiende el plazo establecido para la presentación de la Declaración Informativa D-151 “Declaración anual de clientes, proveedores y 
gastos específicos” correspondiente al período 2020, hasta el 31 de marzo de 2021.

La Administración Tributaria fundamentó la extensión otorgada en el interés de propiciar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias, fomentar 
relaciones cooperativas y facilitar el cumplimiento por parte de los contribuyentes. 

Para esta declaración deberá tomar en consideración los siguientes aspectos:

• Debe de reportar todas aquellas transacciones que no se encuentren debidamente respaldadas por comprobantes electrónicos relacionadas con la 
actividad económica de la compañía.

• Si todas las compras y ventas de bienes o servicios están soportadas con factura electrónica local, factura electrónica de compra, nota de débito y crédito 
electrónica, no deberá presentar el formulario D-151. Recuerde verificar adecuadamente este aspecto para que no incumpla su declaración.

• Se eliminaron los montos mínimos a partir de los cuales se debe de declarar la D-151, por tanto, el contribuyente deberá declarar dichas transacciones por 
medio de Declar@7 sobre la totalidad de las transacciones no respaldadas, es decir a partir de un colón por cédula física o jurídica, siempre y cuando no esté 
soportado por comprobantes electrónicos.

• El periodo a considerar para la Declaración D-151 del año 2020, será con la información contabilizada y fecha de octubre 2019 a diciembre 2020.

26/2/2021

Febrero 2021
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