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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 1 de enero de 2021)

10,31%

Tasa de sanción por mora
(mensual) 1%

Tipo de cambio USD-CRC referencia del BCCR
(5 de mayo de 2020)

Compra: ¢ 611,08

Venta: ¢ 617,73

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

Retención en los 
pagos a servicios 
profesionales 
brindados desde el 
exterior

¿Se encuentran sujetos al impuesto sobre las remesas al 
exterior los servicios profesionales brindados desde el 
exterior? Es una pregunta que con frecuencia se realiza y 
cuya respuesta, en algunos casos, requiere de un análisis 
exhaustivo por las aristas que podría presentar esa 
prestación de servicios, no obstante, de seguido se realiza 
un breve repaso de la normativa fiscal aplicable en estas 
situaciones.

De conformidad con el artículo 52 y siguientes de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR), los pagos de fuente 
costarricense destinadas al exterior a personas no 
domiciliadas fiscalmente en Costa Rica, se encuentran 
sujetas al Impuesto Sobre las Remesas al Exterior (ISRE).

El hecho generador del ISRE, es decir la obligación de 
practicar el impuesto, se genera cuando la renta o 
beneficio de fuente costarricense, se pague, acredite o de 
cualquier forma se ponga a disposición del no domiciliado.

El artículo 54 de la LISR, enlista una serie de servicios que 
se consideran de fuente costarricense, dentro de estos se 
incluye la prestación de servicios gestionados o 
desarrollados dentro del territorio, lo cual es congruente 
con lo que en el artículo primero de la misma ley señala, 
refiriéndose a lo que debe entenderse por fuente 
costarricense en la prestación de servicios, es decir: 
servicios prestados dentro de Costa Rica.

El concepto de fuente costarricense se encuentra 
estrictamente relacionado con el Principio de 
Territorialidad, criterio real de sujeción de las rentas a la 
fiscalidad local.

De acuerdo a lo anterior, el pago realizado a un no 
domiciliado, por la prestación de servicios profesionales en 
Costa Rica, se encuentra sujeta al ISRE bajo una tarifa del 
25%. 

Ahora bien, gracias a las tecnologías de información y 
comunicación, existen servicios profesionales que se 
prestan totalmente desde el exterior, sin que el prestador 
del mismo (proveedor) deba desplazarse a territorio 
costarricense, siendo los servicios prestados vía on line. 
Estos casos, deben revisarse cuidadosamente, por cuanto 
la Administración Tributaria ha interpretado que la 
prestación de servicios vía on line se consideran servicios 
prestados en Costa Rica vía remota, independientemente 
desde donde se presten; en consecuencia, el contribuyente 
se encuentra obligado a realizar la retención 
correspondiente por concepto del ISRE.

Pareciera que la interpretación de la Administración 
Tributaria lleva un poco más allá el Principio de 
Territorialidad contemplado en la normativa, sin embargo, 
para llegar a esa conclusión debemos ver caso por caso, 
por lo que se recomienda revisar de forma preventiva el 
tratamiento fiscal que se le ha dado a los pagos realizados 
a no domiciliados, con el objetivo de documentar la 
contratación y el servicio prestado, como una de las claves 
para determinar si estamos ante pagos de fuente 
costarricense o no, o servicios que son realmente 
disfrutados en el país.

Jenny Lumbi
Gerente 
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.

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

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

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

17 de mayo D-103 Retenciones en la fuente. (D-103.1, D-103.2)

17 de mayo D-104.2 Impuesto al Valor Agregado – sistema tradicional.

17 de mayo D-106 Impuesto selectivo de consumo.

17 de mayo D-107 Impuesto a los casino y salas de juego.

17 de mayo D-114 Impuesto único a los combustibles.

17 de mayo D-117 Impuesto específico sobre las bebidas alcohólicas.

Fecha Descripción

17 de mayo D-125 Impuesto de Rentas de Capital Inmobiliario.

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

17 de mayo D-149 Impuesto Rentas de Capital Mobiliario.

17 de mayo D-162 Impuesto de Ganancias y Pérdidas de Capital.

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

17 de mayo D-186 Impuesto sobre los productos del tabaco.

17 de mayo D-187 Declaración Contribución Parafiscal Cruz Roja 
Costarricense.

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

17 de mayo 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.

31 de mayo Declaración ordinaria período 2021 del Registro de 
Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF).

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

Proyecto: “Resolución Modificación a la resolución DGT-R-40-2019” (9 de abril de 2021). 
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Abril 2021
Resumen Normativo

Leyes

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Ley 9963 - La Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica.

Aprobación del convenio entre la República de Costa Rica y el gobierno de los emiratos árabes 
unidos para la eliminación de la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y 
ganancias de capital y la prevención de la evasión y elusión fiscales, y su protocolo.

Alcance N° 72
a La Gaceta N° 72

15/4/2021

Decretos/Reglamentos

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Decreto Ejecutivo N° 42910-MJP-MTSS-
MGP-MCM. Presidente de la República, 
Ministra de Justicia y Paz; Ministra de 
Trabajo y Seguridad Social; Ministro de 
Gobernación y Policía y Ministra de la 
Condición de la Mujer.

Reglamento a la Ley N° 8901: Porcentaje Mínimo de Mujeres que deben integrar las Directivas de 
Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas.

La Gaceta Nº 69 12/4/2021

Decreto Ejecutivo N° 42931-MTSS. 
Presidente de la República Y Ministra de 
Trabajo y Seguridad Social.

Modificación al Decreto Ejecutivo, N° 42248-MTSS. "Reglamento para el procedimiento de 
suspensión temporal de contratos de trabajo en casos relacionados con los incisos a) y b) del 
artículo 74 del Código de Trabajo" del 19 de marzo de 2020. “Artículo 1 º.-De la solicitud de 
suspensión temporal del contrato de trabajo[...]".

Alcance Nº 72
a La Gaceta Nº 72

15/4/2021

Decreto Ejecutivo N° 42918-COMEX-MEIC-S. 
Presidente de la República, Ministro de 
Comercio Exterior, Ministra de Economía, 
Industria y Comercio y Ministro de Salud. 

Publicación de la Resolución N° 423-2020 (COMEICO-XC) de fecha 30 de abril de 2020 y sus 
Anexos: "Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 11.03.69:13 Productos Farmacéuticos. 
Productos Naturales Medicinales para uso humano. Buenas Prácticas de Manufactura y su Guía 
de Verificación". 

Alcance Nº 75
a La Gaceta Nº 73

16/4/2021

Decreto Ejecutivo N° 42930-H. Presidente 
de la República y Ministro De Hacienda. 

Actualización del impuesto único por tipo de combustible. La Gaceta Nº 81 28/4/2021
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Resoluciones y Oficios

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

0140 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Respuesta a la consulta 119 respecto al tratamiento tributario de una Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada, que se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles, desde el punto de vista 
de sus obligaciones en los impuestos: sobre las ganancias de capital mobiliario e inmobiliario y del IVA y en 
el caso de emisión de facturas.

Ministerio de 
Hacienda

5/4/2021

0141 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Con la modificación del transitorio V y la adición del V BIS a la ley N° 9635, los servicios de ingeniería, 
arquitectura, topografía y construcción de obra civil, gozarán de los beneficios fiscales del IVA, conforme 
esos transitorios.

Ministerio de 
Hacienda

6/4/2021

0143 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Respuesta a la consulta 119 referente a los intereses sobre préstamos se encuentran exentos del IVA; así 
como los servicios de logística integral prestados a exportadores.

Ministerio de 
Hacienda

6/4/2021

0144 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Se aclara el criterio del oficio DGT-1870-2019, respecto a la forma de facturación de los gastos que 
corresponderían a reembolsos por adelantos hechos por los clientes para el pago adelantado de 
impuestos, trámites de aduana, etc. (servicio puerta a puerta).

Ministerio de 
Hacienda

6/4/2021

0243 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Respuesta a las diversas consultas 119 relacionadas con la venta de boletos aéreos a empresas del 
régimen de zonas francas, a la luz del IVA; así como de las comisiones que recibe la agencia de viaje por los 
servicios prestados y de si goza de los beneficios fiscales de los servicios turísticos

Ministerio de 
Hacienda

7/4/2021

0171 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Solución a la consulta 119 respecto a que la Universidad de Costa Rica podrá aplicarse como crédito fiscal 
el impuesto sobre el valor agregado pagado en la adquisición de bienes y servicios utilizados en la 
realización de operaciones gravadas y no exentas al impuesto.

Ministerio de 
Hacienda

7/4/2021

0173 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Consultas 119 sobre la aplicación de gastos deducibles, sobre operaciones cuya facturación está a nombre 
de un tercero (A y A); así como el registro de activos fijos y el gasto por depreciación, por haberse así 
pactado en el cartel de licitación

Ministerio de 
Hacienda

7/4/2021

0174 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Respuesta a la consulta 119 donde se soluciona lo siguiente: se encuentran exentos del IVA: alquiler de 
bodegas para herramientas y equipos, alquiler de oficinas (containers) y alquiler de equipo de 
construcción; mientras que el servicio de transporte, se encuentra gravado; todos vinculados con obra 
civil.

Ministerio de 
Hacienda

7/4/2021
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Resoluciones y Oficios (cont.)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

0085 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Solicitud de revisión del oficio DGT-741-2020. Tratamiento tributario del Impuesto sobre las Utilidades, 
para el caso de los expendedores de combustible, respecto a sus ingresos y los gastos y costos asociados; 
así como de sus otras actividades ajenas a la venta de combustible.

Ministerio de 
Hacienda

15/4/2021

0125 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Aclaración del oficio DGT-1110-2020 del 17 de setiembre de 2020, respecto al tratamiento tributario del 
transitorio II del Reglamento a la Ley del IVA. […] En este sentido, para esta Dirección, el Transitorio II RLIVA 
y específicamente su inciso 2), lo que procura es mantener el no pago del IVA (ya fuera por exención o no 
sujeción) cuando la contratación se realizó de previo a la Ley Nº9635, lo que permite mantener las 
condiciones originalmente pactadas, aspecto que se refuerza aún más cuando el inciso 2 concluye 
afirmado que, dicho beneficio cubre el plazo otorgado y no prórrogas o ampliaciones. […]”.

Ministerio de 
Hacienda

16/4/2021

0175 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Solución a la consulta 119 respecto a que el alquiler de bodegas para herramientas y equipos, alquiler de 
oficinas (containers) y alquiler de equipo de construcción están exentos del IVA; pero el servicio de 
transporte está gravado, todos vinculados con obra civil en contratos de obra pública

Ministerio de 
Hacienda

16/4/2021

0176 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

La harina de hueso y carne, así como el servicio de deshuese, se encuentran gravados con la tarifa del 1% 
del Impuesto sobre el Valor Agregado por ser bienes y servicios relacionados con la Canasta Básica 
Tributaria.

Ministerio de 
Hacienda

16/4/2021

0183 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Régimen Especial Agropecuario: Su aplicación desde el punto de vista de inscripción en el Registro Único 
Tributario (RUT), la actividad de servicios ambientales; así como el procedimiento correcto de facturación 
de las operaciones dentro del régimen y con otros contribuyentes.

Ministerio de 
Hacienda

16/4/2021

0186 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

En la consulta concreta, no se visualiza la aplicación del secreto bursátil, por lo que persiste la obligación 
de presentar la declaración respectiva y autoliquidar el impuesto sobre ganancias y pérdidas de capital, 
por medio del formulario D-162.

Ministerio de 
Hacienda

16/4/2021

0187 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Respuesta a la consulta 119 donde se indica que se encuentran gravados con los impuestos sobre el valor 
agregado y al de remesas al exterior, los servicios que adquiere el Banco por parte de una entidad con 
sede en Bélgica (servicios digitales transfronterizos).

Ministerio de 
Hacienda

16/4/2021

0207 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Mediante consulta 119 se confirman los criterios expuestos en los oficios N°DGT-1092-2016 de fecha 
01/11/2016 y DGT-104-2002 del 11/02/2002, respecto a que la licencia por maternidad (subsidio), no se 
encuentra gravada con el impuesto al salario, aún y cuando supere el tramo exento.

Ministerio de 
Hacienda

20/4/2021
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Resoluciones y Oficios (cont.)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

0241 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Se aclara el oficio DGT-536-2020 de 23/04/2020 y para lo cual se remite al criterio institucional DGT-CI-01-
2020 de 29/10/2020 y relacionado con los servicios veterinarios a la luz del Impuesto sobre el Valor 
Agregado.

Ministerio de 
Hacienda

23/4/2021

0209 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Se instruye a la Dirección de Servicio al Contribuyente, para que redacte el proyecto de modificación del 
Decreto Ejecutivo N° 29463-H de 02/05/2001, respecto a variar el órgano competente que determina la 
base imponible del Impuesto a los Cigarrillos.

Ministerio de 
Hacienda

23/4/2021

0242 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Solución a las diversas consultas 119 relacionadas con el tratamiento tributario del Impuesto sobre 
Remesas al Exterior, por servicios de capacitación prestados del exterior a la Contraloría General de la 
República, y pautas de los convenios de doble imposición.

Ministerio de 
Hacienda

23/4/2021

0244 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

La solicitud de autorización del método de depreciación acelerada, resulta prematura, toda vez que se 
tiene una expectativa de contrato y nada consolidado, amén de que la misma debe presentarse ante la 
Administración de su domicilio fiscal.

Ministerio de 
Hacienda

23/4/2021

0253 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Respuesta a la consulta 119 donde se aclara el oficio DGT-070-2021 de 18/01/2021, relacionado 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 (caso concreto de 
consulta).

Ministerio de 
Hacienda

23/4/2021

0254 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Las municipalidades no están sujetas al IVA cuando vendan, compren o presten bienes y servicios, pero si 
está obligada a cobrar el IVA en la venta del servicio de agua potable comercial y residencial.

Ministerio de 
Hacienda

23/4/2021

0255 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Las municipalidades no están sujetas al IVA cuando vendan, compren o presten bienes y servicios, pero si 
está obligada a cobrar el IVA en la venta del servicio de agua potable comercial y residencial; mientras que 
la CCSS tampoco se encuentra sujeta al IVA.

Ministerio de 
Hacienda

23/4/2021

0293 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Respuesta a la consulta 119 respecto a que el hecho generador del IVA en los espectáculos públicos, se da 
cuando el cliente adquiere la entrada para el evento; además, el consultante puede rectificar sus 
declaraciones de impuestos e incluso, puede solicitar cambio de sistema contable (devengado por 
percibido).

Ministerio de 
Hacienda

26/4/2021
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Resoluciones y Oficios (cont.)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

0294 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Solución a la consulta 119 respecto a que los impuestos pagados en el exterior, con ocasión de servicios 
prestados y retenidos por los clientes en territorio extranjero, no son deducibles de la Renta Bruta.

Ministerio de 
Hacienda

26/4/2021

0295 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

No se encuentran gravados con el Impuesto sobre Rentas de Capital y Ganancias y Pérdidas de Capital, las 
rentas y/o ganancias que generen los fondos de los diversos Regímenes de Pensión establecidos en el 
artículo 2 y 75 de la Ley N°7983.

Ministerio de 
Hacienda

26/4/2021

0296 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Consultas relacionadas con la presentación de la declaración conocida como la D.151, por parte de los 
contribuyentes del Régimen de Tributación Simplificada y demás contribuyentes; así como, respecto a: 
montos, comprobantes electrónicos, conceptos, fechas de presentación y otros. 

Ministerio de 
Hacienda

28/4/2021

0297 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Respuesta a la consulta 119 que para aplicar a exenciones, que consiste en una autorización que emite la 
Dirección General de Hacienda, se debe cumplir con los requisitos legales establecidos (resolución DGH-
060-2019).

Ministerio de 
Hacienda

28/4/2021

RES-APB-DN-0345-2021. —Aduana de 
Peñas Blancas

Actualización en la funciones y competencia de la estructura y/u organización de las políticas de la Aduana 
de Peñas Blancas. 

La Gaceta N° 71 14/4/2021

Nº RES-DGH-006-2021. —Dirección General 
de Hacienda

Actualización de los montos del impuesto específico por cada mililitro de alcohol absoluto, establecido en 
el artículo 1 de la Ley número 7972 de fecha 22 de diciembre de 1999.

La Gaceta N° 73 16/4/2021

DGT-R-016-2021. —Dirección General de 
Tributación. 

RESOLUCIÓN PARA EL CAMBIO DE PERÍODO FISCAL EN EL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES. La Gaceta N° 75 20/4/2021

RES-DGA-076-2021. —Dirección General de 
Aduanas.

Se modifica el manual de procedimientos aduaneros regulados mediante la resolución N° RES-DGA-203-
2005.

La Gaceta N° 77 22/4/2021

Resolución RES-DGA-084-2021. —Dirección 
General de Aduanas.

Asociar los incisos arancelarios a las Notas Técnicas 0369,0370,0387. La Gaceta N° 77 22/4/2021

RES-DGA-119-2021. —Dirección General de 
Aduanas. 

Se oficializa el Arancel Nacional basado en el Sistema Arancelario Centroamericano (S.A.C.) y en la 
Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

La Gaceta N° 77 22/4/2021
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Resoluciones y Oficios (cont.)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

INDER-PE-AT-(RG)-033-2021. —Dirección 
Tributaria e Instituto de Desarrollo Rural 
Resolución General 

Se establece en 11,31% anual la tasa de interés tanto a cargo del sujeto pasivo, como de la Administración 
Tributaria, de conformidad con lo regulado en los artículos 57 y 58 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios.

La Gaceta N° 81 28/4/2021

Resolución N° DGT-ICD-R-17-2021. 
Dirección General de Tributación e Instituto 
Costarricense Sobre Drogas.

Se adiciona el transitorio sétimo a la Resolución Conjunta de Alcance General DGT-ICD-R-06-2020 de fecha 
26 de marzo del 2020. "Transitorio sétimo. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el literal a) del artículo 
6 de la presente Resolución, se modifica el plazo para presentar la declaración ordinaria período 2021 del 
01 de abril del 2021 al 31 de mayo del 2021, ambos días inclusive.”

La Gaceta N° 82 29/4/2021

Proyectos de Ley

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Expediente N° 22.463 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Reforma del artículo 11 la Ley N.° 9428, Ley de impuesto a las personas jurídicas, de 22 de marzo de 2017, 
y sus reformas, para dotar de recursos a la dirección general de migración y extranjería, para fortalecer la 
dirección de policía profesional.

La Gaceta Nº 74 19/4/2021

Expediente N° 22.455 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Ley de arrendamiento habitacional con opción de compra. Alcance N° 77
a La Gaceta N° 76

21/4/2021

Expediente N° 22.471 - Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. 

Ley de escisión de sociedades mercantiles. La Gaceta Nº 78 23/4/2021
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Información relevante Fecha

En atención a una serie de noticias que circularon en días pasados, la Dirección General de Tributación, mediante un comunicado, aclaró que el periodo fiscal 
2020, sí debe considerarse para el cálculo de los pagos parciales del Impuesto sobre la Renta que deben realizarse durante este año 2021.

En consecuencia, para el cálculo de los pagos parciales de los períodos fiscales 2021, 2022 y 2023, se debe considerar la declaración del período fiscal 2020, pero 
deberán ajustar el impuesto sobre las utilidades de acuerdo a la cantidad de meses de dicho período, es decir, se debe anualizar el impuesto, para lo cual, se 
debe dividir el impuesto determinado para el 2020 entre 15 meses y su resultado deberá multiplicarse por 12, para obtener ajustar así el periodo.

6/4/2021

En atención a la entrada en vigencia de los denominados Códigos CABYs, y ante la dificultad que se presentó para que en los denominados “packs” o “combos” 
los mismos se facturarán incluyendo de forma individual el código de cada producto, la Dirección General de Tributación y el Banco Central de Costa Rica 
habilitaron un grupo de códigos temporales, mismo que se había indicado se encontraban vigentes hasta el 30 de abril de 2021.

En atención al establecimiento de una mesa técnica conformada la DGT, representantes de diferentes cámaras y empresas afectadas por esta situación, y en la 
que Deloitte participó de forma activa, y atendiendo al hecho de que para brindar una solución integral a esta problemática se deben generar cambios en la 
estructura de los comprobantes electrónicos, la DGT emitió un aviso el día 9 de abril en el que informa que los códigos se mantendrán vigentes hasta el 30 de 
junio de 2022.

En consecuencia, los códigos CABYs cuya vigencia está siendo ampliada son los siguientes (Código CABYs Descripción respectivamente);
2399999002200 Transitorio para surtidos de productos alimenticios
3532901000000 Transitorio para surtidos de productos de limpieza
3532902000000 Transitorio para surtidos de productos de cuidado personal

Es necesario recalcar que estos códigos serán de uso exclusivo de aquellos Packs compuestos por los productos indicados y que no se deberán utilizar para 
otros efectos.

12/4/2021

Abril 2021
Información relevante – News Tax
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Información relevante Fecha

El pasado 16 de marzo el Alcalde de Alajuela presentó acción de inconstitucionalidad contra la Ley No. 9851, a través de la cual, la Asamblea Legislativa realizó 
una interpretación auténtica al artículo 20 inciso D) de la Ley de Zonas Francas, aclarando que cuando la ley de Zonas Francas dice “impuesto territorial” debe 
entenderse “impuesto sobre bienes inmuebles.”

El día 14 de abril la Sala Constitucional hizo público el voto de N° 2021007442, por medio del cual rechaza de plano la acción indicada, y además, genera una 
aclaración importante con relación a la vigencia de esta interpretación al establecer que:

“Al cumplir con las características de una interpretación auténtica, tiene efectos retroactivos a partir de la entrada en vigencia de la norma original, sin que esto constituya 
una violación al principio de irretroactividad de la ley”.

Lo anterior resulta de importancia, ya que implica que las empresas que funcionan al amparo del Régimen de Zonas Francas, a las cuales las Municipalidades 
generaron el cobro del impuesto sobre bienes inmuebles, se encuentran facultadas a pedir la devolución de estos impuestos

15/4/2021

Se publica Ley de convenio de eliminación de doble imposición entre la República de Costa Rica y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unido

El día 15 de abril de 2021 fue publicada en el Alcance de La Gaceta No. 72 la ley No. 9963 a través de la cual la Asamblea Legislativa aprobó el convenio entre 
Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos para la Eliminación de la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y Ganancias de Capital y la 
Prevención de la Evasión y Elusión Fiscales, y su Protocolo.

Con este convenio se busca atraer inversión extranjera solventando los problemas de doble imposición que puedan originarse como consecuencia del cobro de 
impuestos sobre la renta y ganancias al capital.

15/4/2021

Abril 2021
Información relevante – News Tax
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El día 20 de abril de 2021, la Dirección General de Tributación, publicó en el Diario Oficial La Gaceta No. 75, la resolución DGT-R-016-2021, denominada “Resolución para el 
Cambio de Periodo Fiscal en el Impuesto a las Utilidades”.

Mediante la misma, se establece que aquellos contribuyentes que requieran contar con periodos fiscales con fechas de inicio y cierre diferentes al periodo ordinarios, 
podrán solicitar el mismo, siendo que los rangos autorizados serán los siguientes:

La resolución establece que quienes pueden solicitar el cambio de periodo son:

a. Persona física o jurídica que por ley especial esté obligada a suministrar estados financieros auditados o certificados a una entidad pública de naturaleza regulatoria 
con una fecha de cierre diferente a diciembre.

b. Persona física o jurídica que, por el ciclo económico de su actividad, implique que los ingresos o beneficios se produzcan en un período fiscal distinto a aquel en el que 
se dan los gastos, costos e inversiones, lo que produce una desincronización entre ambos, afectando la correcta determinación de la renta imponible, por lo que, 
requieren un periodo contable- financiero distinto al período fiscal ordinario.

c. Empresas subsidiarias de una casa matriz extranjera, siempre que esta última tenga la obligación legal en el país de origen, de presentar estados financieros 
consolidados, en un período distinto al período fiscal ordinario.

d. Sucursales o agencias de una empresa domiciliada en el extranjero, siempre que esta última tenga la obligación legal en el país de origen, de presentar estados 
financieros consolidados, en un período distinto al período fiscal ordinario.

Se debe tomar en cuenta que la solicitud se deberá presentar ante la Administración Tributaria en la que el contribuyente se encuentra adscrito y se contará con un plazo 
de dos meses para su resolución, siendo que, además, deberá presentarse de previo a la finalización del periodo fiscal, en todo caso la autorización regirá para el periodo 
fiscal vigente.

La resolución también regula los requisitos que se deben cumplir, así como las fechas de realización de los pagos parciales, por lo que los invitamos a consultarnos sobre 
los mismos.

20/4/2021

Abril 2021
Información relevante – News Tax

Del 1° de febrero al 31 de enero del año siguiente.

Del 1° de marzo al 28 o 29 de febrero del año siguiente.

Del 1° de abril al 31 de marzo del año siguiente.

Del 1° de mayo al 30 de abril del año siguiente.

Del 1° de junio al 31 de mayo del año siguiente.

Del 1° de julio al 30 de junio del año siguiente.

Del 1° de agosto al 31 de julio del año siguiente.

Del 1° de setiembre al 31 de agosto del año siguiente.

Del 1° de octubre al 30 de setiembre del año siguiente.

Del 1° de noviembre al 31 de octubre del año siguiente.

Del 1° de diciembre al 30 de noviembre del año siguiente.
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Nuevas notas técnicas rigen para la importación de mercancías (productos) del sector eléctrico

Mediante la Resolución RES-DGA-084-2021, publicada en La Gaceta No. 77 del jueves 22 de abril de 2021, la Dirección General de Aduanas de Costa Rica anunció 
la asociación de las Notas Técnicas 369, 370 y 387 para varios incisos arancelarios de mercancías (productos) del sector eléctrico nacional.

23/4/2021

Abril 2021
Información relevante – News Tax
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