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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
(4 de Noviembre de 2021)

Compra: ₡ 635.27

Venta: ₡ 643.13

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

¿Cómo sobrevivir a la crisis de contenedores?

Para nadie es un secreto que nos encontramos en un 
momento crítico para el comercio internacional, donde 
pasamos de una parada obligatoria en el 2020 debido a los 
cierres a raíz de la pandemia, a una saturación de los puertos y 
una escalada en el precio de los fletes marítimos en el 2021, 
que incluso, a las puertas del fin de año, parece no detenerse. 
Y es que mucho se habla de las causas que han llevado a esta 
situación, quedando claro que se trata de una combinación de 
factores que hacen que el escenario sea por lejos fácil de 
resolver. Entre tanto, las empresas importadoras y 
exportadoras deben ingeniárselas para lograr mantener un 
balance entre los costos de operación, el tiempo en la cadena 
de suministros y las exigencias de sus clientes. Es por ello que 
a continuación compartimos algunas ideas, que, si bien, no 
solucionarán el problema que se enfrenta a nivel mundial, 
pueden orientarle para valorar algún ajuste en su operación de 
comercio internacional para hacer frente a esta crisis:

1. Planeación con anticipación: Las urgencias son caras, por lo que 
la adecuada planeación se vuelve clave en el actual contexto. 
Revise con sus clientes sus necesidades, sus proyectos y 
proyecciones de venta a fin de coordinar el transporte con la 
mayor antelación posible. Nada ganamos con tener una 
producción impecable si dejamos para último los temas logísticos 
en la cadena de suministros y distribución. 

2. Nearshoring: Los procesos de globalización en la producción y 
cadenas de suministros nos tenían acostumbrados a contar con 
las mercancías que quisiéramos, prácticamente, al alcance de la 
mano independientemente del lugar de procedencia. 
Contábamos con esquemas logísticos bastante estables donde 
podíamos prever el costo del transporte y los tiempos de tránsito, 
lo que nos permitía avocarnos por buscar proveedores en función 
calidad – precio. No obstante, la crisis actual nos podría hacer 
replantearnos la ecuación y evaluar la posibilidad de aplicar 
modelos de “nearshoring”, que es un concepto que se asocia con 
la colaboración con compañías o proveedores localizados cerca 
de nuestro país. Quizá en el pasado descartamos un proveedor 
de un territorio cercano por el precio que nos ofrecía, sin 
embargo, convine reevaluar si el incremento y volatilidad en el 
precio de los fletes e incluso los tiempos de tránsito, podrían 
hacer que dicho proveedor resulte una opción más confiable 
actualmente.

Deivid Villalobos
Consultor Senior 
Global Trade Advisory
Deloitte Costa Rica
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3. Alianzas estratégicas: A mayor volumen de compra, se 
tiene más poder de negociación y como dice el refrán “la 
unión hace la fuerza”. Algunas empresas han realizado 
estudios para determinar quién más realiza importaciones 
de mercancías idénticas o similares incluso del mismo 
proveedor, sin ser necesariamente competencia, lo que les 
ha permitido optar por envíos al por mayor o a granel, 
pudiendo negociar mejores precios. 

4. Revisar INCOTERMS: Debemos tener muy claro que los 
INCOTERMS (International Commercial Terms), además de 
definir los elementos que incluye el precio, nos definen el 
punto de entrega y el momento preciso en que la 
responsabilidad se traslada del proveedor al comprador, 
elementos clave a tomar en cuenta siempre, pero aún con 
más detalle en esta coyuntura. En esta misma línea 
pensemos, por ejemplo, que nuestro INCOTERM de compra 
siempre haya sido EXW o FOB, quedando de nuestro lado la 
negociación del flete con la compañía naviera, pero podría 
ser momento de revisar con nuestro proveedor si tiene 
acceso a mejores tarifas y por ende podríamos valorar 
cambiar a un CYF. 

5. Estar atento y tener un plan de contingencia: Es vital mantener 
una comunicación constante con los proveedores logísticos para 
poder identificar cuáles puertos están más o menos 
congestionados, valorar rutas alternativas o incluso una 
combinación de medios de transporte como el aéreo o el 
terrestre cuando las circunstancias lo permitan. 

En tiempos de crisis, siempre sobrevive el que mejor se adapta, y es 
claro que las circunstancias no son las mismas para todos. Por ello, 
contar también con la asesoría adecuada puede ser clave para hacer 
frente a esta nueva realidad. 
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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 - de 
noviembre

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

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

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

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

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

15 de noviembre D-106 Impuesto selectivo de consumo.

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

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

Fecha Descripción

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Calendario Tributario

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

Fuente para acceder a las propuestas en consulta: 

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

Propuesta de procedimiento para el Perfeccionamiento Pasivo.

resolución sobre la no compensación de impuestos con destino específico.

Requisitos para la atención de solicitudes para recibir donaciones que pueden ser 
deducibles como gastos del Impuesto a las utilidades por parte del donante.
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Resumen Normativo

Decretos/Reglamentos

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Decreto Ejecutivo N.º 43223-H Se actualiza monto impuesto específico bebidas gaseosas 05 La Gaceta Nº 200 05/10/2021

Decreto Ejecutivo N° 43173-H “Modificaciones y adiciones al Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, Decreto 
Ejecutivo N° 41779-H del 7 de junio de 2019 y sus reformas en materia de servicios médicos privados, 
seguros y créditos fiscales”

La Gaceta Nº 202 07/10/2021

Decreto Ejecutivo N° 43223-H Actualización de los impuestos específicos sobre las Bebidas envasadas sin contenido alcohólico, 
excepto la leche y los jabones de tocador.

La Gaceta Nº 198 14/10/2021

Decreto Ejecutivo Nº DGT-R-27-2021. —
Dirección General de Tributación

Modificación a la resolución DGTR-16-2020 resolución sobre la debida diligencia para el suministro de 
la información correspondiente al estandar para el intercambio automático de información sobre 
cuentas financieras: common reporting standard (crs), en relación a las entidades financieras y no 
financieras, del 29 de julio de 2020

La Gaceta Nº 202 20/10/2021

Decreto Ejecutivo N° 43154-H-TUR Reglamento a la ley marco para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a 
través de plataformas digitales

La Gaceta Nº 203 21/10/2021

Leyes

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Ley 10026-Asamblea Legislativa Autorización municipal para promover la disminución de la morosidad de sus contribuyentes y 
facilitar la recaudación

Asamblea 
Legislativa

08/10/2021

Ley 10039-Asamblea Legislativa Ley para confirmar el carácter de título ejecutivo a la factura electrónica y constituirla en valor 
negociable

Asamblea 
Legislativa

09/10/2021
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Resumen Normativo

Proyectos de Ley

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Expediente N° 22.687 Ley para la condonación de las deudas acumuladas relacionadas al pago del marchamo Asamblea 
Legislativa

04/10/2021

Expediente N.° 22.698 Reforma de varios artículos de la ley n.° 8444, modificación de la ley reguladora de todas las 
exoneraciones vigentes, su derogatoria y sus excepciones, n.° 7293, de 23 de mayo del año 2005, y 
modificación del inciso u) del artículo 2 de la ley 7293, ley reguladora de todas las exoneraciones 
vigentes, su derogatoria y sus excepciones, y sus reformas, del 31 de abril de 1992

Asamblea 
Legislativa

12/10/2021

Expediente N° 22373 Forma de pago del Impuesto al Valor Agregado a las cervezas Asamblea 
Legislativa

29/10/2021

Circulares y comunicados

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

CIR-018-2021-Dirección General de 
Aduanas

Uniforma aplicación de actos administrativos Autoridad Aduanera Dirección General 
de Aduanas

21/10/2021

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

25/10/2021
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Resoluciones y Oficios

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

1033 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

La empresa no domiciliada (panameña), dueña de las acciones de una nacional y, que las vende a 
otra no domiciliada (española), es la responsable de presentar la declaración autoliquidativa del 
Impuesto sobre las ganancias y/o perdida de capital, D-162, por la ganancia obtenida en dicha venta

Ministerio de 
hacienda

01/10/2021

1079 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Aclaración del criterio DGT-875-2021, sobre la no deducibilidad de pagos por concepto de intereses y 
servicios profesionales, conforme a las reglas de "asimetrías híbridas" entre partes vinculadas y, a la 
luz de las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento

Ministerio de 
hacienda

11/10/2021

1078 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Se reitera y modifica el oficio DGT-586-2021, respecto a que los servicios de educación prestados por 
la Fundación del ITCR, están gravados con una tarifa del 2% de IVA

Ministerio de 
hacienda

11/10/2021

1077 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Consultas relacionadas con las rentas de capital obtenidas de la inversión de certificados de 
depósitos a plazos, en colones y dólares y, su tratamiento tributario en el Impuesto sobre las rentas 
de capital (así como los rendimientos y dividendos).

Ministerio de 
hacienda

11/10/2021

1107 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Deja sin efecto los criterios de los oficios DGT-992-2020 del 14/08/2020 y DGT-1210-2020 del 
05/10/2020; en relación con la firma de las resoluciones determinativas y sancionatorias, por cuanto, 
la normativa exige que sean firmadas de forma conjunta

Ministerio de 
hacienda

12/10/2021

N° RES-DGA-352-2021 Modifica descripción de textos incisos arancelarios referentes a poliestireno Ministerio de 
hacienda

13/10/2021

Nº RES-DGH-032-2021 Actualización impuesto específico bebidas alcohólicas Ministerio de 
hacienda

15/10/2021
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Resoluciones y Oficios (cont.)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

1122 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

El pago realizado por la consultante puede asimilarse al uso de una licencia de software y 
considerado como regalía, de conformidad al Acuerdo para evitar la doble imposición con México, 
por lo que existe la obligación de retener el 10% del IRE (de darse las condiciones del convenio).

Ministerio de 
hacienda

26/10/2021

1120 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Diversas consultas relacionadas con las obligaciones fiscales de un fideicomiso de administración y 
de inversión testamentario, a la luz del impuesto sobre las rentas y ganancias de capital; así como del 
diferencial cambiario.

Ministerio de 
hacienda

26/10/2021

1119 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

La obligación de retención del 2% (retención en la fuente) en contratos o negocios, debe hacerse 
incluso en pagos por caja chica o tarjetas, ya que la norma reglamentaria (N°18445-H) no establece 
excepciones; no así en los viáticos, que son dados a los funcionarios (bajo relación de dependencia). 

Ministerio de 
hacienda

26/10/2021

1118 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Rectifica criterio DGT-624-2021 y aclara que el incentivo forestal que se paga al amparo de la Ley 
Nº7575, por el FONAFIFO, no se encuentra afecto ni al Impuesto sobre las Utilidades ni al Impuesto 
sobre Rentas, Ganancias y Pérdidas de Capital, ni al Impuesto sobre el Valor Agregado. 

Ministerio de 
hacienda

26/10/2021

1126 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

FUNDATEC al no ser una institución de educación privada, deberá de modificar e inscribir las 
actividades económicas que lleva a cabo, por medio del ATV en el Registro Único Tributario (RUT) y 
poder así emitir de forma correcta las facturas electrónicas

Ministerio de 
hacienda

27/10/2021

1125 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Los ingresos que recibe el BNCR por la venta a sus clientes de tarjetas de crédito Master Card de 
membresías por afiliación a Club y, que debe transferir a una empresa domiciliada en el exterior, 
deberá de realizar la retención y pago del impuesto sobre remesas al exterior (por las rentas 
enviadas).

Ministerio de 
hacienda

27/10/2021

1124 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Las rentas obtenidas por la cesión a terceros de fondos propios (préstamos de dinero), constituyen 
rentas de capital mobiliario y por tanto se encuentran gravadas con el impuesto de rentas del capital 
mobiliario.

Ministerio de 
hacienda

27/10/2021
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Marco Inclusivo sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) de la OCDE genera acuerdo sobre denominado 
“Impuesto Mínimo Global”

Durante el viernes 8 de octubre, el grupo de la OCDE conocido como Marco Inclusivo, sostuvo una reunión donde se abordó el tema del Impuesto 
Mínimo Global, generándose una aprobación por parte de 136 de los 140 países que forman parte del grupo.

La aprobación se basa en los denominados Pilares I y II, en donde el Pilar I, se encuentra dirigido a las empresas que forman parte de la economía digital 
y que en forma resumida pretende la asignación de beneficios para las jurisdicciones donde, a partir del cumplimiento de una serie de reglas de nexo, 
se asignarán beneficios a aquellas jurisdicciones donde se generó el ingreso. Esta acción aplicará sobre las empresas multinacionales con ingresos 
superiores a 20 billones de euros y una rentabilidad superior a 10 por ciento y reasignará a las jurisdicciones de mercado el 25 por ciento del beneficio 
que supere el umbral del 10 por ciento.

Por su parte el Pilar II, pretende diseñar un sistema que garantice que las empresas multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros 
paguen un Impuesto Mínimo Global planteándose una tasa efectiva del 15%. Este Pilar se basa en la llamada propuesta global de anti erosión de la base 
fiscal (GloBE, por sus siglas en inglés) y busca la implementación de regulaciones que contrarresten la desviación de utilidades a países de baja o nula 
imposición.

Al tenerse por aprobada la propuesta por el Grupo, el acuerdo será retomado en la reunión que los ministros de Finanzas del G20 mantendrían la 
semana del 12 de octubre en Washington y, posteriormente, sería presentada para su aprobación en la cumbre de líderes del G20 que se celebrará en 
Roma entre los días 30 y 31 de octubre, todo esto, siguiendo el cronograma fijado por el G7, donde se vislumbra que las aplicaciones de estas nuevas 
reglas se generen en el año 2023.

Deloitte cuenta con los medios que le permitirá medir el impacto de estas acciones, por lo que, no dude en consultarnos.

Información relevante
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