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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
(2 de setiembre de 2021)

Compra: ₡ 620.94

Venta: ₡ 627.41

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

IVA rige en servicios prestados
a proyectos de construcción a partir de septiembre

A partir del 1 de setiembre del año en curso, el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) es aplicable sobre los servicios de ingeniería, 
arquitectura, topografía y construcción de obra civil, prestados a 
proyectos registrados y/o visados por el Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA).

Recordemos que, con la promulgación de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635, se dispuso un 
tratamiento especial sobre estos servicios con el fin de mitigar el 
impacto económico que podría generar sobre la industria a nivel 
general. Al respecto, el Transitorio V bis de la Ley No. 9635, 
estableció una exoneración total para el primer año de vigencia 
de la norma, que posteriormente fue prorrogado por un segundo 
año adicional (es decir, del 1° de julio de 2019 hasta el 31 de 
agosto de 2021), mediante la Ley No. 9887 del 10 de septiembre 
del año 2020, "Reforma Ley de Fortalecimiento de las finanzas 
públicas para el impulso de la reactivación económica”, en virtud 
de las afectaciones generadas por la crisis sanitaria provocada por 
el virus del COVID-19.

Pasado el periodo de gracia otorgado, a partir del 1° de septiembre de 
2021, se debe iniciar el cobro del IVA al sector construcción, tomando en 
cuenta las siguientes consideraciones y fechas:

• Del 1° de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022
se aplicará una tarifa del 4% de IVA.

• Del 1° de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023
la tarifa pasará al 8%; y

• A partir del 1° de septiembre de 2023
todos los servicios pasarán a la tarifa genérica del 13%. 

Es importante que los contribuyentes que ofrecen este tipo de servicios 
tomen en cuenta estas consideraciones, ya que tendrán la obligación de 
adicionar el impuesto en sus facturas, así como liquidarlo 
posteriormente mediante la Declaración Jurada del Impuesto al Valor 
Agregado (Formulario D-104.2) de manera mensual. 

Carlos Pacheco
Consultor 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 Septiembre

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

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

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

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

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

15 de septiembre D-106 Impuesto selectivo de consumo.

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

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

Fecha Descripción

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 de septiembre 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

Procedimiento para la fijación del canon de arrendamiento por la construcción y operación de redes públicas 
de telecomunicaciones en bienes de uso público y fijación de la metodología para el cálculo de la 
contraprestación pecuniaria por el uso de bienes de dominio público para la instalación de la infraestructura 
de telecomunicaciones en el área silvestre protegida o en el patrimonio natural del Estado, artículo 16 del 
Decreto N°41129-MINAE-MICITTMH.

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

Decretos/Reglamentos

Proyectos de Ley

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Expediente N° 22.602 Reforma del Artículo 8 Del Capítulo III de La Ley de Fortalecimiento de Las Finanzas Públicas, N.°9635. Asamblea 
Legislativa

12/08/2021

Expediente N° 21601 Ley Sobre Letra De Cambio Y Pagaré Electrónicos Asamblea 
Legislativa

19/08/2021

Expediente N° 22.626 Ley para hacer más justo el Impuesto Único a los Combustibles Asamblea 
Legislativa

25/08/2021

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Decreto N° 43125– H Actualización del Impuesto Único por Tipo de Combustible La Gaceta Nº 151 09/08/2021

Decreto N° 43054-H-COMEX Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Comités Locales de Facilitación del Comercio y 
Creación de la Figura del Coordinador de Frontera

La Gaceta Nº 153 11/08/2021

Decreto N° 43149-COMEX Publicación de la Decisión Nº 2/2020 del Consejo de Asociación DE-Centroamérica Relativo a la definición 
del concepto de «productos originarios» y métodos de cooperación administrativa al "Acuerdo por el que 
se establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados 
miembros, por otro"; y su Anexo: "Notas Explicativas".

La Gaceta Nº 160 20/08/2021
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Resoluciones y Oficios

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

871-2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Consulta relacionada con 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

10/08/2021

874 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Se encuentran exentos del IVA los guantes, mascarillas y gorros desechables, siempre y cuando se usen en 
el área de la salud, mientras que los delantales odontológicos se encuentran gravados.

Ministerio de 
Hacienda

10/08/2021

873 -2021 DGT - Dirección General de 
Tributación

Tratamiento tributario en el caso de la sustitución de un 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

10/08/2021

RES-DGA-275-2021. —Dirección General de 
Aduanas

Modifica arancel nacional la aplicación de la apertura arancelaria del arroz escaldado Ministerio de 
Hacienda

13/08/2021

Oficio No. 894 -2021 DGT - Dirección 
General de Tributación

La empresa consultante brinda un servicio integral, razón por la cual debe facturar en su totalidad los 
llamados fees, reintegros o rembolsos sin efectuar distinción alguna, siendo que los últimos constituyen 
gastos deducibles y que además sus proveedores le facturen a su nombre

Ministerio de 
Hacienda

17/08/2021

Oficio No.918-2021 DGT - Dirección General 
de Tributación

No existe norma legal que permita la no imposición o el retraso en la aplicación de los procedimientos 
sanción de cierre de negocios, dada la afectación económica nacional sufrida como consecuencia de la 
pandemia por el COVID-19.

Ministerio de 
Hacienda

23/08/2021

Oficio No.915-2021 DGT - Dirección General 
de Tributación

Las rentas provenientes de la actividad de prestamista se encuentran sujetas al Impuesto sobre Rentas, 
Ganancias y Pérdidas de Capital (IRGPC), aun cuando la consultante se encuentre inscrita ante la SUGEF, 
pero no como entidad financiera.

Ministerio de 
Hacienda

23/08/2021

Oficio No.914-2021 DGT - Dirección General 
de Tributación

Consulta respecto a la devolución del impuesto del IVA pagado en la adquisición de bienes para su 
posterior venta a turistas extranjeros de visita en nuestro país; el cual no puede ser objeto de devolución, 
por no estar considerada esa posibilidad en la legislación actual.

Ministerio de 
Hacienda

23/08/2021

Oficio No.913-2021 DGT - Dirección General 
de Tributación

Tratamiento tributario a nivel del Ministerio de Hacienda y del MINAE, respecto al Impuesto General 
Forestal del 3%, en la venta de árboles e pie o en madera en trozas y, a la luz del impuesto indicado, así 
como Sobre el Valor Agregado.

Ministerio de 
Hacienda

23/08/2021
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Resoluciones y Oficios (cont.)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Oficio No.919-2021 DGT - Dirección General 
de Tributación

Se anula parcialmente y se aclara el criterio DGT-1172-2020 del 28/09/2020, respecto a consultas 
realizadas por una asociación solidarista, sobre el tratamiento tributario de los intereses sobre préstamos 
a afiliados y no afiliados; así como facturación y ganancias de capital. 

Ministerio de 
Hacienda

25/08/2021

Oficio No.1172-2021 DGT - Dirección 
General de Tributación

Consultas de una asociación solidarista, relacionadas con sus operaciones entre ésta y sus asociados y 
exasociados, tales como: intereses sobre préstamos; venta de terrenos; ganancias en títulos valores; 
facturación electrónica; impuesto sobre las utilidades y de ganancias de capital; entre otras

Ministerio de 
Hacienda

25/08/2021

Oficio No.921-2021 DGT - Dirección General 
de Tributación

La facturación de las cuotas condominales corresponde al administrador del condominio y, deberá de 
emitirla a nombre del condómino (dueño de la propiedad) o del arrendatario en caso de que esté 
alquilado el local.

Ministerio de 
Hacienda

26/08/2021

Oficio No.920-2021 DGT - 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

26/08/2021

RES-DGA-297-2021-Servicio Nacional de 
Aduanas

Movilización de mercadería en Viajes tipo AEN y RED Dirección General 
de Aduanas

30/08/2021

RES-DGA-302-2021. —Dirección General de 
Aduanas y el Órgano Nacional de 
Valoración y Verificación Aduanera. 

Lista registro fiscal de importadores y distribuidores o vendedores de bebidas alcohólicas Dirección General 
de Aduanas

30/08/2021
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Información relevante

Dirección General de Tributación suspende presentación del AMPO para nuevos Grandes Contribuyentes

Mediante correos electrónicos, la Dirección de Grandes Contribuyentes ha notificado a las empresas clasificadas como Grandes Contribuyentes que se ha suspendido la 
obligación de la presentación de la declaración Análisis Multifuncional Programado y Objetivo (AMPO).

Si bien, a cada nuevo gran contribuyente en la resolución que le comunica su clasificación se estableció que contaban con un plazo de dos meses naturales para la presentación 
de la declaración AMPO del período 2020, la Administración de Grandes Contribuyentes Nacionales, ha informado que la Resolución DGT-R-30-2014 del 24 de julio del 2014, 
parciamente, modificada por medio de la resolución DGT-R-54 -2017 del 7 de diciembre de 2017, está siendo revisada con el objetivo de actualizar y modificar la información 
requerida, por lo que, según indican, próximamente comunicarán sobre el nuevo plazo en el que se deberá presentar la información.

Información relevante
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