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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 junio de 2022)

Compra: ₡ 683,01

Venta: ₡ 688,09

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

Reforma a ley del IVA para ventas a crédito
El 25 de mayo del 2022 se publicó la Ley Adición de un Nuevo 
Inciso 8 al Artículo 3 y Reforma del Artículo 27 de la Ley 6.826, Ley 
del Impuesto al Valor Agregado (N.º 10.144). El texto realizó una 
reforma al artículo tres, que indica la forma de liquidación y pago 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las ventas de bienes y 
servicios a crédito, según la base de devengo.

Esto significa que el IVA se deberá liquidar en la fecha de 
percepción del ingreso con un plazo no mayor a 90 días. 

De acuerdo con el criterio del Legislador, la reforma a la Ley del IVA 
se da porque los contribuyentes debían declarar y transferir al fisco 
el IVA de las ventas a crédito de forma anticipada, lo que afectaba 
su flujo de efectivo; debido a que el hecho generador del IVA se 
daba cuando se emitía la factura, se entregaban los bienes, o se 
prestaba el servicio, independientemente de la fecha de pago del 
receptor. 

Existe una variación a la liquidación y al pago del IVA, pues los 
contribuyentes cuentan con un plazo máximo de noventa días para 
declarar y cancelar el IVA generado por las ventas a crédito.

Karla Ureña.
Consultora Senior.
Impuestos y
Servicios Legales
Deloitte Costa Rica.
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Dentro de las principales consideraciones en el cambio de la metodología 
se destaca: 

• No aplica para Grandes Contribuyentes Nacionales, ni personas físicas 
o jurídicas del sector financiero. Dichos contribuyentes deberán 
continuar cancelando el IVA de acuerdo con la fecha de la factura o 
entrega del bien o prestación del servicio. 

• Está orientado para trabajadores independientes, prestadores de 
servicios profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas, o 
productores inscritos ante el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC) o el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

• Si el contribuyente recibe el pago antes del periodo establecido, deberá 
presentar la declaración y liquidar el impuesto en la fecha de 
percepción del pago. 

• Para efectos del crédito fiscal, el mismo se aplicará en la fecha en la que 
se emita el pago respectivo por la compra de los bienes y servicios. 

Se recomienda a los contribuyentes que deseen aplicar dicha directriz 
mantener una trazabilidad de las ventas de bienes y servicios a crédito, 
asegurando la aplicación de la metodología según lo dispone la normativa. 
Es importante estar atento a la regulación de dicha reforma por medio del 
reglamento de dicho impuesto, ya que aún no se ha publicado. 

También se debe tomar en consideración que el disfrute de este beneficio 
no es obligatorio y los contribuyentes que realizan ventas a crédito 
siempre tendrán la oportunidad de declarar y pagar el IVA de la manera 
tradicional. 
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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. 

10 de junio D-150 Declaración mensual resumen de retenciones pago a 
cuenta impuesto a las utilidades.

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

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

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

15 de junio D-106 Impuesto selectivo de consumo.

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

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

Fecha Descripción

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

15 de junio D-125 Impuesto de rentas de capital inmobiliario.

15 de junio D-135 Declaración jurada del Impuesto sobre el Valor 
Agregado para el Régimen Especial Agropecuario (REA) 
cuatrimestral. 

15 de junio D-149 Impuesto rentas de capital mobiliario.

15 de junio D-162 Impuesto de ganancias y pérdidas de capital.

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

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

15 de junio D-187 Declaración contribución parafiscal Cruz Roja 
Costarricense.

15 de junio D-188 Declaración jurada de cobro de IVA de proveedores e 
intermediarios de servicios transfronterizos mediante 
internet y otras plataformas digitales.

15 de junio 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 7.050.

Calendario tributario

Fuente: Elaboración propia con información extraída del Ministerio de Hacienda.

Es importante recordar que el plazo de presentación de las declaraciones se encuentra prorrogado y las mismas deberán presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la habilitación de 
los sistemas. No obstante, la obligación de pago se mantiene a través del formulario D-110.
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Propuestas recientes del Ministerio de Hacienda
en consulta pública
DGT, proyectos, reglamentos y decretos en consulta:

Proyecto de resolución: “Condiciones de uso para la plataforma de Infoyasistencia”. De conformidad con lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 174 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se 
concede a las entidades representativas de intereses de carácter general, corporativo o de intereses difusos, un 
plazo de diez días hábiles contados a partir de la primera publicación del presente aviso, para que expongan su 
parecer respecto. Las observaciones sobre el proyecto deberán expresarse por escrito y dirigirse a: 
notificaciones-DSC@hacienda.go.cr

Decreto Ejecutivo H-0002-2022 denominado “Reglamento a la Ley de Definición de la Canasta Básica 
Tributaria por el Bienestar Integral de las Familias”

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 174 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, adicionado por el artículo 2 de la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, N.º 
9.069 de 10 de setiembre del 2012, se concede a las entidades representativas de intereses de carácter general, 
corporativo o de intereses difusos, un plazo de diez días hábiles a partir de la primera publicación del presente 
aviso, para que expongan su parecer sobre el Decreto Ejecutivo: “Reglamentación de Lista de Bienes que 
conforman la Canasta Básica Tributaria por el Bienestar Integral de las Familias (CBTBIF)”. 

Las observaciones del proyecto deberán enviarse por escrito al correo electrónico: politicafiscal@hacienda.go.cr

mailto:notificaciones-DSC@hacienda.go.cr
mailto:politicafiscal@hacienda.go.cr
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Resumen normativo

Decretos/Reglamentos

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

N.º 43531-H. — El Presidente de la 
República y el Ministro de Hacienda.

Actualización impuesto único combustible. La Gaceta N.º 86. 11/05/2022

N.º 43542-MP. — Micitt el Presidente de 
la República, la Ministra de la Presidencia 
y el Ministro de Ciencia, Innovación, 
Tecnología y Telecomunicaciones. 

Se declara Estado de Emergencia Nacional en todo el sector público del Estado costarricense, debido 
a los cibercrímenes que han afectado la estructura de los sistemas de información de distintas 
instituciones del país.

La Gaceta N.º 86. 11/05/2022

N.º 43493-Comex. — El Presidente de la 
República y el Ministro de Comercio 
Exterior.

Publicación de la resolución N.º 452-2021 (Comieco-XCVIII) de fecha 17 de diciembre de 2021, que 
resolvió aprobar la modificación a los derechos arancelarios a la importación de los plastificantes 
compuestos para caucho y plástico en el arancel centroamericano de importación, anexo “a” del 
Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano.

La Gaceta N.º 95. 24/05/2022

N.º 43494-Comex. — El Presidente de la 
República y el Ministro de Comercio 
Exterior. 

Diciembre de 2021, que resolvió aprobar la apertura arancelaria para productos constituidos por dos 
láminas de aluminio y un núcleo de materia plástica, incluso laminados, en el arancel 
centroamericano de importación, anexo “a” del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 
Centroamericano.

La Gaceta N.º 95. 24/05/2022

N.º 43496-Comex. — El Presidente de la 
República Y el Ministro de Comercio 
Exterior. 

Publicación de la resolución N.º 455-2021 (Comieco-XCVIII) de fecha 17 de diciembre de 2021, que 
resolvió aprobar las adecuaciones y modificaciones al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), en 
la forma que aparece en el anexo de dicha resolución.

La Gaceta N.º 96. 25/05/2022

N.º 43495-Comex. — El Presidente de la 
República y el Ministro de Comercio 
Exterior.

Publicación de la resolución N.º 457-2021 (Comieco-XCVIII) de fecha 17 de diciembre de 2021, que 
resuelve la apertura arancelaria y modificación a los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) de 
la parafina clorada de cadena larga.

La Gaceta N.º 96. 25/05/2022

N.º 43514-H-Comex. — El Presidente de 
la República y los Ministros de Hacienda y 
de Comercio Exterior.

Publicación de la resolución N.º 454-2021 (Comieco-XCVIII) de fecha 17 de diciembre de 2021 y su 
anexo: “Procedimiento Centroamericano para la Facilitación del Tránsito Terrestre de Envíos de 
Socorro”.

La Gaceta N.º 99. 30/05/2022
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Resoluciones y Oficios

Número - Emisor Descripción Fuente

DGT-R-15-2022. — Dirección General de 
Tributación. 

Acciones de contingencia relacionadas con el Registro Único Contribuyentes (RUC). Ministerio de 
Hacienda.

D. JUR-0076-04-2022-ABM. — Dirección 
General de Migración y Extranjería.

Ingreso al país, categoría migratoria no residentes. Migración.

DGT-R-017-2022. — Dirección General de 
Tributación.

Modificación de los artículos 3 y 4 de la resolución N.º DGT-R-016-2022 de las ocho horas cinco 
minutos del doce de mayo de dos mil veintidós.

Ministerio de 
Hacienda.

DGT-R-14-2022. — Dirección General de 
Tributación.

Resolución sobre la renta líquida presuntiva de empresas no domiciliadas de transporte y 
comunicaciones internacionales con establecimiento permanente en Costa Rica.

Ministerio de 
Hacienda.

DGT-R-016-2022. — Dirección General de 
Tributación.

Resolución sobre la suspensión temporal de plazos y la promulgación de lineamientos para la 
atención de gestiones como medida de contingencia por los ataques cibernéticos contra los sistemas 
informáticos de la Administración Tributaria.

Ministerio de 
Hacienda.
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Proyectos de Ley

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Expediente N.º 23.021 Impuesto selectivo de consumo a bebidas envasadas con azúcar añadido. Asamblea 
Legislativa.

13/05/2022

Expediente N.º 23.045 Reforma del artículo 1 bis de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, N.º 8.114, y sus 
reformas, para exonerar del pago del impuesto único al combustible a las policías creadas por ley de 
la República.

Asamblea 
Legislativa.

20/05/2022

Expediente N.º 23.081 Disminución del impuesto único a los combustibles para la reactivación económica, la generación de 
empleo y la prosperidad. Modificación de los artículos 1 y 3 de la ley N.º 8.114, Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias.

Asamblea 
Legislativa.

23/05/2022

Expediente N.º 23.088 Reforma al artículo 106 quater de la Ley N.º 4.755 del 03 de mayo de 1971, denominada del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios. 

Asamblea 
Legislativa.

23/05/2022

Expediente N.º 23.077 Ley de Sociedad por Acciones Simplificada. Asamblea 
Legislativa.

23/05/2022

Expediente N.º 23.107 Ley para la Prescripción de Deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Asamblea 
Legislativa.

23/05/2022

Expediente N.º 23.117 Ley de Zonas Económicas Especiales para Generar Inversión y Empleo. Asamblea 
Legislativa.

30/05/2022
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Leyes

Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Ley N.º 10.232. — Asamblea Legislativa. Autorización de Condonación para la Formalización y Recaudación de las Cargas Sociales. Asamblea 
Legislativa.

02/05/2022

Ley N.º 10.165. — Asamblea Legislativa. Ley para Sustituir Temporalmente la Aplicación de la Sanción de Cierre de Negocios y Facilitación del 
Pago del IVA en Sectores Impactados Severamente por la Restricción Sanitaria.

Asamblea 
Legislativa.

11/05/2022

Ley N.º 10.234. — Asamblea Legislativa. Fortalecimiento Competitividad Territorial. Asamblea 
Legislativa.

23/05/2022

Ley N.º 10.220. — Asamblea Legislativa. Reforma del Transitorio Ll de la Ley 9.428, Impuesto a las Personas Jurídicas, de 21 de marzo de 2017. Asamblea 
Legislativa.

24/05/2022

Ley N.º 10.244. — Asamblea Legislativa. Reforma de la Ley 10.113, Ley del Cannabis para uso Medicinal y Terapéutico y del Cáñamo para Uso 
Alimentario e Industrial. 

Asamblea 
Legislativa.

24/05/2022

Ley N.º 10.144. — Asamblea Legislativa. Adición de un Nuevo Inciso 8 al Artículo 3 y Reforma del Artículo 27 de la Ley 6.826, Ley del Impuesto 
Al Valor Agregado, de noviembre de 1982.

Asamblea 
Legislativa.

25/05/2022

Ley N.º 10.234. — Asamblea Legislativa. Ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para Promover la Atracción de Inversiones 
Fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Asamblea 
Legislativa.

30/05/2022

Ley N.º 10.255. — Asamblea Legislativa. Reinscripción de Sociedades Disueltas. Asamblea 
Legislativa.

31/05/2022
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Información relevante

Ley permite a patronos y trabajadores independientes buscar arreglos favorables con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y 
otras instituciones, para la condonación de rubros económicos

Fecha del
Tax Flash

El 2 de mayo se publicó, en el alcance N.º 85 de La Gaceta No. 79, la Ley “Autorización de Condonación para la Formalización y Recaudación de 
las Cargas Sociales” (N.º 10.232), en la que la Asamblea Legislativa permite la condonación de ciertos adeudos, para patronos y trabajadores 
independientes, con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otras instituciones.

04/05/2022

Ministerio de Hacienda comunica medidas de contingencia relacionadas con el Registro Único de Contribuyentes Fecha del
Tax Flash

Según se estableció en la resolución N.º DGT-R-15-2022, la Dirección General de Tributación comunicó que ante la deshabilitación temporal del 
sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV), los obligados tributarios que requieran generar la inscripción, modificación y desinscripción
en el Registro Único Tributario (RUT), deberán presentar el formulario modelo D-140 “Declaración de inscripción en el Registro Único 
Tributario”. Este deberá ser entregado de forma física en la Administración Tributaria por el obligado tributario o una persona debidamente 
autorizada.

17/05/2022

Dirección General de Hacienda actualiza plan de contingencia para exoneraciones Fecha del
Tax Flash

La Dirección General de Hacienda actualizó las medidas temporales que se aplicarán para el trámite de exoneraciones ante la baja en el 
sistema EXONET. Así lo establece la resolución DGH-002-2022 del 16 de mayo de 2022.

17/05/2022
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