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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 octubre de 2021)

Compra: ₡ 621.95

Venta: ₡ 629.95

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

Liberar flujo de caja en medio de la pandemia

La pandemia por el “COVID-19”, ha golpeado la economía 
mundial. Nuestro país no ha sido ajeno a este global infortunio 
y esto ha incentivado en las compañías, la necesidad de liberar 
“flujo de caja”, permitiendo así obtener, de forma rápida, un 
dinero para cubrir sus necesidades inmediatas.

Las empresas o personas que reciben pagos por medio de 
tarjetas de crédito o débito tienen la posibilidad de generar 
flujo de efectivo. De acuerdo con la resolución DGT-R-036-2014, 
las entidades financieras que procesen pagos mediante 
tarjetas de crédito o débito deben efectuar una retención del 
dos por ciento (2%) del monto transaccional que se ponga a 
disposición de los personas físicas o jurídicas por las 
transferencias realizadas, independientemente, de si éstas se 
encuentran inscritas o no ante la Administración Tributaria.

Las compañías deben realizar un análisis de sus resultados a nivel 
tributario cuanto antes, con el fin de obtener un panorama 
anticipado sobre el cierre fiscal. En caso de que las proyecciones 
fiscales sean menores a los esperados o negativos, las empresas o 
personas puede solicitar a la Administración Tributaria, una 
reducción o suspensión del factor de retención (2%) por Impuesto 
Sobre la Renta.  Presentando una solicitud escrita, explicando el 
origen de la petición. Estos trámites en la actualidad pueden 
realizarse de forma virtual, por medio del sistema TRAVI “Tramites 
Virtuales”. Es necesario destacar que la entidad que desea realizar 
dicho trámite debe estar al día con todas las obligaciones fiscales.

Si se aplica correctamente lo expuesto, el contribuyente no sólo 
podrá mejorar su flujo de efectivo, sino que también, al proyectar sus 
resultados, tendrá un mejor conocimiento de la situación que 
enfrenta, producto de los cambios económicos que la pandemia ha 
ocasionado y podrán anticipar, la toma de decisiones ante futuros 
escenarios.

Brenda Abarca
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 octubre

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

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

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

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

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

15 de octubre D-106 Impuesto selectivo de consumo.

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

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

Fecha Descripción

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 de octubre 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

Modificación al artículo 81 del Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas.

Resolución sobre la no compensación de impuestos con destino específico.
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Resumen Normativo

Decretos/Reglamentos

Proyectos de Ley

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Expediente N.° 22.680 Reforma del Artículo 8 de la Ley De Impuesto al Valor Agregado, para incluir como Exención los 
Servicios de Transporte y Distribución de Combustibles 

Asamblea 
Legislativa

29/09/2021

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

No. 43153-COMEX-H Reformas a los artículos 104 y 105 del Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas Gaceta Nº 187 29/09/2021

No. 42223-H Tarifas de honorarios profesionales mínimos de los contadores públicos autorizados Gaceta Nº 188 30/09/2021

Leyes

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Ley Nº 10008-Asamblea Legislativa Ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional. Asamblea 
Legislativa

01/09/2021
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Resoluciones y Oficios

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

963-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

El pago realizado por la consultante puede asimilarse al uso de una licencia de software 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.

Ministerio de 
Hacienda

07/09/2021

RES-DGA-319-2021. —Dirección General 
de Aduanas

Plazo cinco años importación temporal de partes piezas y equipo para reparación de aeronaves Ministerio de 
Hacienda

14/09/2021

997-2021DGT —Dirección General de 
Tributación

Una rescisión de contrato por caso fortuito, por ejemplo, y que genere el pago de un resarcimiento o 
indemnización al contratado, como es el lucro cesante, no se encuentra afecto al IVA.

Ministerio de 
Hacienda

20/09/2021

992-2021DGT —Dirección General de 
Tributación

No existe obligación de presentación de la declaración del impuesto sobre las rentas de capital 
inmobiliario (D.125) en ceros (0), solo en caso de que se dé el hecho generador y la retención del 
impuesto correspondiente y, no por ello, estar omiso y no afectar para el Impuesto a Personas 
Jurídicas.

Ministerio de 
Hacienda

20/09/2021

998-2021DGT —Dirección General de 
Tributación

Se debe elaborar el comprobante electrónico, percibir el IVA y enterarlo al Fisco, cuando el proveedor 
realice el pago de la comisión por el servicio de representación de casa extranjera prestada por la 
consultante nacional.

Ministerio de 
Hacienda

21/09/2021

1040-2021DGT —Dirección General de 
Tributación

Se deberá cancelar el Impuesto al Cemento de la Ley N°9829, en cada momento que ocurra el hecho 
generador, sin que ello le permita aplicar ningún crédito en este impuesto, por el pago realizado al 
momento de importar materia prima

Ministerio de 
Hacienda

28/09/2021

1039-2021DGT —Dirección General de 
Tributación

Consulta realizada por una asociación solidarista, sobre el tratamiento tributario de los intereses 
sobre préstamos a afiliados y no afiliados (terceros ajenos); así como su facturación en el caso de 
dichos intereses y de su declaración en el Impuesto sobre las Utilidades

Ministerio de 
Hacienda

28/09/2021
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Resoluciones y Oficios (cont.)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

1036-2021DGT —Dirección General de 
Tributación

Determinación de la base imponible en el nivel de mayorista para productos de iluminación 
incandescentes (bombillos y similares) y productos de iluminación fluorescentes (tipo tubos, 
bombillos, espirales y similares) conforme al IVA y su venta con impuesto incluido (IVAI).

Ministerio de 
Hacienda

28/09/2021

1015-2021DGT —Dirección General de 
Tributación

Se aclara criterio DGT-873-2021 sobre el tratamiento tributario del caso de sustitución de producto 
(dañado) dado en garantía por uno nuevo y, desde el punto de vista del hecho generador, del crédito 
fiscal, del registro, de la facturación y su destrucción (de ser necesario). 

Ministerio de 
Hacienda

28/09/2021

1014-2021DGT —Dirección General de 
Tributación

No es posible aplicar la retención del 15% en el Impuesto sobre las Remesas al Exterior, sobre las 
proporciones que el consultante estima son solo de fuente nacional, en el caso del pago de intereses 
y arrendamiento de aeronaves.

Ministerio de 
Hacienda

28/09/2021

Nº DGT-R-26-2021 —Dirección General de 
Tributación

Resolución sobre el uso del formulario D-189 - “Declaración de Impuesto del cinco por ciento (5%) 
sobre la venta y el autoconsumo de cemento”

Ministerio de 
Hacienda

29/09/2021
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Dirección General de Tributación pone en consulta pública borrador de nueva estructura de Facturación Electrónica

El pasado viernes 17 de setiembre, a través de la página Web del Ministerio de Hacienda, se sometió a consulta pública el documento en borrador de la 
Versión 4.4. de los Anexos y Estructuras para la generación de los comprobantes electrónicos.  

Como novedades el documento plantea propuestas, se plantean entre otras:
• Identificación para Proveedores No Domiciliados en Factura de Compra.
• Registro fiscal de bebidas Alcohólicas Ley 8707.
• Incorporación Ventas Sucesivas.
• Permite uso de números de identificación extrajeras en Factura Electrónica (01).
• Plazo de Crédito. Se ajusta para ser usando en días.
• Medios de Pago. SINPE MOVIL.
• Facturación Regalías o bonificaciones. Codificación del campo Naturaleza del descuento y cálculos del IVA sobre el “Monto Total”.
• IVA cobrado a nivel de Fábrica. Codificación y Cálculo especial.
• Nodo de desagregación de los productos que componen los surtidos/combos/paquete. Descripción de cada componente de combo. Aplicación de 

tarifa IVA correspondiente a cada producto.

A efectos de presentar observaciones y recomendaciones sobre este documento se cuenta con plazo hasta el próximo viernes 01 de octubre, y las 
mismas deberán presentarse al correo electrónico estructurasce@hacienda.go.cr, una vez analizadas las observaciones presentadas, la Dirección 
General de Tributación someterá el documento a la consulta pública establecida en el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
por un plazo de 10 días hábiles.

Información relevante

mailto:estructurasce@hacienda.go.cr
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Carla Coghi
Socia Directora Región Centroamérica
Marketplace México-Centroamérica
Deloitte
Spanish Latin America
ccoghi@deloitte.com

Randall Madriz
Socio
Impuestos y Servicios Legales
rmadriz@deloitte.com

Priscilla Piedra
Socia
Impuestos y Servicios Legales
ppiedra@deloitte.com

Fabio Salas
Socio
Impuestos y Servicios Legales
fsalas@deloitte.com

Contactos
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Bryan Mora
Socio
Impuestos y BPS
bmora@deloitte.com

Roberto Revel-Chion
Socio
Precios de Transferencia
rrevel@deloitte.com

Contactos

mailto:fsalas@deloitte.com
mailto:rrevel@deloitte.com
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