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Información Tributaria

Salario base vigente
Consejo Superior en sesión N° 106-2021 - Circular N° 263-202
(vigente desde el 1 de enero de 2022)

₡ 462,200

Tasa de interés vigente
DGH-039-2021 y DGA-451-2021
(a partir de 1 de enero de 2022)

9.35%

Tasa de sanción por mora
(mensual) 1%

Tipo de cambio USD/CRC referencia del BCCR
(7 de abril de 2022)

Compra: ₡ 657,36

Venta: ₡ 662,61

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

Tratamiento del pago a cuenta en el Impuesto a las Utilidades

Si una empresa dedicada, por ejemplo, a dar servicios de 
topografía tiene excesos de liquidez y los invierte en un 
instrumento financiero ¿A qué cédula están sujetos los 
ingresos por intereses?

Por regla general, dichos intereses se identifican como una 
renta de capital mobiliario, donde el emisor del título valor 
retiene en la fuente el 15% del impuesto al momento de pagar 
los intereses a la empresa. Con esto, ya se cumplen las 
obligaciones materiales y formales con respecto al 
rendimiento obtenido con dicha inversión.

Sin embargo, existe actualmente la posibilidad de integrar el 
ingreso por intereses por considerarse afecto a la renta 
empresarial, en virtud de que el capital invertido, respondía a 
un elemento patrimonial que forma parte a la actividad 
lucrativa (pues finalmente tales excesos de liquidez son 
producto de la actividad empresarial).

Alfonso Monge
Consultor Senior
Impuestos y
Servicios Legales
Deloitte Costa Rica
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De aplicar el tratamiento fiscal descrito, el contribuyente 
deberá de informar a la Administración Tributaria al inicio 
del periodo fiscal y mantener ahí durante al menos un 
año, según se dispone en el Reglamento del Impuesto 
sobre la renta, en su artículo 6.

Por otra parte, la afectación de dichas rentas implica, 
también, se deba realizar ajustes en su contabilidad para 
el reconocimiento de los intereses, plasmando a nivel 
contable el pago a cuenta que tendría derecho a 
descontar del Impuesto a las Utilidades, adicionalmente, 
el respaldo documental se torna un elemento muy 
importante a fin de acreditar su derecho.

Sobre este último aspecto, la última versión del 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta -
publicado el pasado 17 de diciembre del 2021-, incorporó 
en el artículo 30 de “Retenciones en la fuente”, la obligación 
del agente de retención a aportar una certificación al 
contribuyente sobre las sumas retenidas. Ello le 
permitiría al contribuyente generar un control cruzado 
sobre los importes que tendría derecho a aplicar, 
mitigando así cualquier riesgo fiscal que se pueda derivar 
de este reconocimiento.

Este segundo escenario contemplaría que, ante las 
retenciones en la fuente efectuadas sobre los 
intereses, sean vistas como un pago a cuenta, y ya no, 
como el pago de un impuesto único y definitivo (como 
sí sucedería en el primer escenario). Siendo entonces 
que, el ingreso por intereses se deberá de sumar a la 
base de ingresos gravables en el Impuesto a las 
Utilidades.

La figura del pago a cuenta se encuentra contenida en 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y ha servido como 
un mecanismo para satisfacer un importe principal, de 
manera fraccionada. En el presente caso, supone un 
anticipo o adelanto del pago del Impuesto a las 
Utilidades realizado mediante la figura de un agente 
de retención, a diferencia de como sucede, por 
ejemplo, con la figura de las retenciones únicas y 
definitivas.

Al respecto es importante destacar que el 
procedimiento de afectación de los ingresos 
mencionados es una facultad para la mayoría de los 
contribuyentes, siendo la excepción las entidades 
financieras reguladas por las Superintendencias del 
Conassif, cuya integración de rentas es de acatamiento 
obligatorio. 
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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

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

12 de abril D-150 Declaración mensual resumen de retenciones pago a 
cuenta Impuesto a las Utilidades.

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

18 de abril D-103 Retenciones en la fuente. (D-103.1, D-103.2)

18 de abril D-104.2 Impuesto al Valor Agregado – sistema tradicional.

18 de abril D-106 Impuesto selectivo de consumo.

18 de abril D-107 Impuesto a los casino y salas de juego.

18 de abril D-114 Impuesto único a los combustibles.

Fecha Descripción

18 de abril D-117 Impuesto específico sobre las bebidas alcohólicas.

18 de abril D-125 Impuesto de Rentas de Capital Inmobiliario.

18 de abril D-135 Declaración Jurada del Impuesto sobre el Valor 
Agregado para el Régimen Especial Agropecuario (REA) 
cuatrimestral. 

18 de abril D-149 Impuesto Rentas de Capital Mobiliario.

18 de abril D-162 Impuesto de Ganancias y Pérdidas de Capital.

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

18 de abril D-186 Impuesto sobre los productos del tabaco. 

18 de abril D-187 Declaración Contribución Parafiscal Cruz Roja 
Costarricense.

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

18 de abril 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

Adición al artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
Decreto Ejecutivo N° 33411-H de 27 de setiembre de 2006.
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Resumen Normativo

Decretos/Reglamentos

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

N° 43442-H- El Presidente de la República 
y el Ministro de Hacienda.

43442-H,Reforma reglamento organización y funciones DGT, 11 marzo 2022 La Gaceta Nº 408 11/03/2022

Nº 43460 -H El Presidente de La 
República y el Ministro de Hacienda.

Actualización De Los Impuestos Específicos Sobre Las Bebidas Envasadas Sin Contenido Alcohólico, 
Excepto La Leche Y Sobre Los Jabones De Tocador 

La Gaceta Nº 61 30/03/2022

Leyes

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Ley 10157 - Asamblea Legislativa Adición De Un Inciso F) Al Artículo 6 Del Título Iv “Responsabilidad Fiscal De La República”, Capítulo I 
“Disposiciones Generales Objeto, Ámbito De Aplicación, Definiciones Y Principios”, De La Ley 9635, 
Fortalecimiento De Las Finanzas Públicas, De 3 de diciembre De 2018 

Asamblea 
Legislativa

11/03/2022

Ley 10160 - Asamblea Legislativa Simplificación De Trámites Tributarios Para Personas Jurídicas Sin Actividad Lucrativa Asamblea 
Legislativa

11/03/2022

Ley 10143- Asamblea Legislativa Aprobación Canje Convenio Transporte España Asamblea 
Legislativa

17/03/2022

Ley 10140 - Asamblea Legislativa Ley Para Proteger A Las Familias Y Empresas Costarricenses De Aumentos En Las Tarifas De 
Electricidad A Causa Del Iva

Asamblea 
Legislativa

23/03/2022

Ley 10162 - Asamblea Legislativa Alivio Temporal Por Costos De Transporte Marítimo Para Las Importaciones Nacionales, Con El Fin De 
Mitigar La Crisis De Los Contenedores 

Asamblea 
Legislativa

30/03/2022
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Resoluciones y Oficios

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

135-2022. —Dirección General de 
Tributación

El pago realizado por la consultante por servicios educativos en línea, es considerado como una 
regalía, de conformidad al Acuerdo para evitar la doble imposición con México, por lo que existe la 
obligación de retener el 10% del IRE (siempre y cuando se den las condiciones del convenio).

Ministerio de 
Hacienda

01/03/2022

134-2022. —Dirección General de 
Tributación

Se reitera que la Dirección de Recaudación es la responsable de la administración del RUT, pero la 
Dirección de Control Tributario Extensivo tiene la responsabilidad de atender el cumplimiento de los 
deberes formales de los contribuyentes, es integral, incluye las funciones de la DR como de la DCTE

Ministerio de 
Hacienda

01/03/2022

133-2022. —Dirección General de 
Tributación

FINDEV, como organismo bilateral y, aplicable al BNCR y Banco Promerica de Costa Rica, como 
agentes retenedores del Impuesto sobre Remesas al Exterior, le es aplicable la exoneración a la que 
hace referencia el párrafo 4 del inciso h) del artículo 59 de la Ley Impuesto Sobre la Renta.

Ministerio de 
Hacienda

01/03/2022

132-2022. —Dirección General de 
Tributación

El intermediario en las transacciones comerciales, al presentar la declaración D-155, podrá trasladar 
la información sobre el monto de las retenciones del 2% que le haya practicado la entidad financiera, 
a los comercios afiliados a la plataforma de pago, como pago a cuenta de su ISU

Ministerio de 
Hacienda

01/03/2022

Nº DGT-R-06-2022 —Dirección General de 
Tributación

RESOLUCIÓN SOBRE LA NO COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS CON DESTINO ESPECÍFICO. Ministerio de 
Hacienda

02/03/2022

165-2022. —Dirección General de 
Tributación

Consultas sobre: Cobro de la atención médica del INS a la CCSS y viceversa y a patronos morosos, a la 
luz del IVA; el cobro de pólizas de riegos; así como el tratamiento tributario en materia de gastos del 
INS y sus subsidiarias y; lo relacionado con su facturación y créditos fiscales.

Ministerio de 
Hacienda

02/03/2022

164-2022. —Dirección General de 
Tributación

La eliminación de los montos mínimos -a declarar en la D.151-, según resolución DGT-R-71-2019, 
debe regir tanto para el periodo fiscal 2020 como para el 2021, debido a que las resoluciones que lo 
regulan se mantienen vigentes.

Ministerio de 
Hacienda

02/03/2022

162-2022. —Dirección General de 
Tributación

Los intereses obtenidos por préstamos a una subsidiaria, se encuentran afectos, en principio, al 
Impuesto sobre rentas de capital mobiliario, salvo que aplique la afectación legal; y, eventualmente, 
se podrá optar de manera voluntaria para tributar en el ISU, siempre que cumpla con los requisitos

Ministerio de 
Hacienda

02/03/2022
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Resoluciones y Oficios (cont.)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

161-2022. —Dirección General de 
Tributación

Aclara criterio DGT-426-2019, sobre el tratamiento tributario de los servicios portuarios relacionados 
con la importación de bienes, y de si se encuentran o no gravados con el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA); sea que se incorporen al DUA o se facturen por separado.

Ministerio de 
Hacienda

07/03/2022

160-2022. —Dirección General de 
Tributación

Sobre el tratamiento tributario de los servicios portuarios relacionados con la importación de bienes, 
y de si se encuentran o no gravados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA); sea que se incorporen al 
DUA o se facturen por separado

Ministerio de 
Hacienda

07/03/2022

RES-DGA-059-2022. — Dirección General 
de Aduanas

Procedimiento Exportación del Perfeccionamiento Pasivo De Mercancías, Versión 01 (Anexo único) Aduanas 08/03/2022

RES-DGA-058-2022.—Dirección General 
de Aduanas

Incisos arancelarios Notas Técnicas N0036 y N0081 Aduanas 08/03/2022

203-2022. —Dirección General de 
Tributación

Precios de Transferencia: De la obligación de emisión del análisis de comparabilidad de precios, 
considerando el análisis de los riesgos, los activos y funciones de cada parte, en virtud de las 
operaciones de préstamo y servicio de laboratorio a su vinculada.

Ministerio de 
Hacienda

10/03/2022

224-2022. —Dirección General de 
Tributación

Los órganos desconcentrados del sector público, deben de cumplir con las obligaciones tributarias 
cuando corresponda y; es la Contabilidad Nacional la facultada para girar lo pertinente, en lo que 
respecta a los procedimientos contables dentro de su competencia para ese tipo de órganos

Ministerio de 
Hacienda

14/03/2022

206-2022. —Dirección General de 
Tributación

La Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias (DVAT), tiene competencia para la emisión 
de proyectos de documentos para la firma del Director General de Tributación y su tramitación ante 
la Oficina de Mejora Regulatoria del MEIC.

Ministerio de 
Hacienda

14/03/2022

204-2022. —Dirección General de 
Tributación

El servicio de mantenimiento de equipo médico, se encuentra gravado con IVA Ministerio de 
Hacienda

14/03/2022

205-2022. —Dirección General de 
Tributación

Los servicios de mantenimiento de equipo médico, se encuentran gravados con el Impuesto sobre el 
Valor Agregado (IVA).

Ministerio de 
Hacienda

14/03/2022
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Resoluciones y Oficios (cont.)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

226-2022. —Dirección General de 
Tributación

La empresa consultante no se encuentra exenta del pago del Impuesto al Cemento (5%), en la 
compra del mismo. 

Ministerio de 
Hacienda

15/03/2022

226-2022. —Dirección General de 
Tributación

La empresa consultante no se encuentra exenta del pago del Impuesto al Cemento (5%), en la 
compra del mismo. 

Ministerio de 
Hacienda

15/03/2022

225-2022. —Dirección General de 
Tributación

Se podrá compensar saldo a favor en el mes o los meses siguientes, si se prevé que no ha de 
originar, en los tres meses siguientes, un débito fiscal suficiente para absorber la totalidad del saldo 
del crédito fiscal, siempre que se cumplan las disposiciones normativas. 

Ministerio de 
Hacienda

15/03/2022

213-2022. —Dirección General de 
Tributación

Léase correctamente en el Asunto y en el cuerpo del oficio DGT-161-2022, cada vez que en dicho 
oficio se cite el oficio DGT-426-2019, debe leerse correctamente como el oficio DGT-426-2021 de 09 
de abril de 2021

Ministerio de 
Hacienda

15/03/2022

N° DGT-R-08-2022—Dirección General de 
Tributación

Resolución sobre los comprobantes electrónicos que emiten y entregan las compañías aéreas y 
agencias de viajes, por la venta de boletos aéreos

Ministerio de 
Hacienda

15/03/2022

RES-DGA-068-2022. —Dirección General 
de Aduanas

Léase correctamente en el Asunto y en el cuerpo del oficio DGT-161-2022, cada vez que en dicho 
oficio se cite el oficio DGT-426-2019, debe leerse correctamente como el oficio DGT-426-2021 de 09 
de abril de 2021

Aduanas 15/03/2022

223-2022. —Dirección General de 
Tributación

Las rentas consultadas, provenientes de servicios prestados en el exterior, están afectas al impuesto 
sobre la renta y; su distribución a los socios, gravadas con el Impuesto sobre las Rentas de Capital 
Mobiliario.

Ministerio de 
Hacienda

17/03/2022

RES-DGA-069-2022. —Dirección General 
de Aduanas

Crear el inciso arancelario 1901.90.40.00.1 - Realizando las aperturas nacionales Aduanas 18/03/2022

RES-DGA-81-2022. —Dirección General 
de Aduanas

Declarar la nulidad absoluta de la resolución RES-DGA-02-2022 del 05 de enero de 2022. Aduanas 18/03/2022
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Resoluciones y Oficios (cont.)

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

0254-2022. —Dirección General de 
Tributación

Los contratos de servicios financiados por la Comunidad Europea no están sujetos a los impuestos 
directos relacionados con la ejecución del contrato, y además, que tales contratos no se encuentran 
sujetos a los derechos de timbres ni de registro

Ministerio de 
Hacienda

22/03/2022

253-2022. —Dirección General de 
Tributación

Los dineros que distribuya la sucursal (establecimiento permanente) por concepto de dividendos a su 
casa matriz en España, se encuentran gravados con el impuesto sobre remesas al exterior y siempre 
que se cumplan con las regulaciones del convenio. 

Ministerio de 
Hacienda

22/03/2022

255-2022. —Dirección General de 
Tributación

Consultas relacionadas con la compra y venta de títulos valores (TUDES) adquiridos antes de la 
vigencia de la Ley N° 9635 y su tratamiento con la normativa actual (vencidos), en tarifas, en 
diferencial cambiario y otros aspectos legales.

Ministerio de 
Hacienda

22/03/2022

239-2022. —Dirección General de 
Tributación

Procedimiento de aplicación de las propuestas de regulación para el cumplimiento de mejora 
regulatoria.

Ministerio de 
Hacienda

24/03/2022

295-2022. —Dirección General de 
Tributación

Consulta relacionada con la proporcionalidad y su cálculo en la aplicación de créditos fiscales, a la luz 
de la normativa que regula el IVA

Ministerio de 
Hacienda

25/03/2022

293-2022. —Dirección General de 
Tributación

En el tanto se cumplan los requisitos descritos en la normativa establecida, Ley N° 9283 y, los 
contratos respectivos, podría aplicarse la exoneración del impuesto único a los combustibles (caso 
concreto).

Ministerio de 
Hacienda

25/03/2022

294-2022. —Dirección General de 
Tributación

En el caso de una reorganización empresarial, todo traspaso indirecto de bienes inmuebles, 
configura el hecho generador del impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles, encontrándose 
obligado el contribuyente a realizar el pago. A

Ministerio de 
Hacienda

29/03/2022

Res-DGA-079-2022. —Dirección General 
de Aduanas

Lineamiento trámites Zona Franca categoría servicios de Logística Ministerio de 
Hacienda

30/03/2022
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Proyectos de Ley

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Expediente N° 22.905 Reforma Del Transitorio Ii De La Ley N.° 9428, Impuesto A Las Personas Jurídicas, De 21 De Marzo De 
2017

Asamblea 
Legislativa

01/03/2022

Expediente N° 22.922 Suspensión Del Mecanismo De Actualización Del Impuesto Único A Los Combustibles Asamblea 
Legislativa

01/03/2022

Expediente N° 22.930 Reinscripción De Sociedades Disueltas Asamblea 
Legislativa

07/03/2022

Expediente N.° 22.914 Ley Para La Contensión Temporal Del Aumento Al Impuesto Único A Los Combustibles Asamblea 
Legislativa

10/03/2022

Expediente N.° 22.947 Ampliación De Los Beneficios Del Régimen De Tributación Simplificada Para Apoyar A La Pequeña 
Empresa.

Asamblea 
Legislativa

10/03/2022

EXPEDIENTE N° 22.966 Ley Para Atenuar Los Efectos Sobre El Precio De Los Combustibles Y Sus Consecuencias Producto Del 
Conflicto Bélico Rusia-Ucrania

Asamblea 
Legislativa

28/03/2022

Expediente N.º 22.963 Modificación A Los Artículos 28, 29 Y 29 Bis De La Sección I Del Capítulo Xi, Título Ii De La Ley N.°
9635, Ley De Fortalecimiento De Las Finanzas Públicas, Para Restablecer La Justicia A Los Pequeños 
Propietarios Arrendantes De Bienes Inmuebles

Asamblea 
Legislativa

29/03/2022

Expediente N.° 22.964 Reforma A La Ley N.° 10113, Ley Del Cannabis Para Uso Medicinal Y Terapéutico Y Del Cáñamo Para 
Uso Alimentario E Industrial

Asamblea 
Legislativa

29/03/2022
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