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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
RES-DGH-026-2022/RES-DGA-187-2022
(a partir de 1 de julio de 2022)

8,53%

Tasa de sanción por mora
(mensual) 1%

Tipo de cambio USD/CRC referencia del BCCR
(4 de octubre de 2022)

Compra: ₡ 625,74

Venta: ₡ 631,33

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

Atención a los cambios de las normas aduaneras del 2022

Jaime Solís
Consultor Senior
Impuestos y
Servicios Legales
Deloitte Costa Rica

© 2022 Deloitte & Touche, S.A. 4Boletín Tributario | Octubre 2022

La materia aduanera y de comercio exterior no es ajena al 
cumplimiento que las empresas buscan alcanzar en sus operaciones, 
ha sido una práctica poco extendida en el pasado y que se conocía 
solo con la materia jurídica del derecho aduanero en las fiscalizaciones. 
Hoy es más que claro que la estrategia de las empresas que 
internacionalizan sus operaciones necesariamente debe estar alineada 
a mejores prácticas, cumplimiento de registros, conocimiento de 
infracciones aduaneras y aprovechamiento de los beneficios 
arancelarios y fiscales desde la aduana.

La figura del profesional aduanero debe ser dual: el técnico que 
sistemáticamente opera todos los procesos diarios y el 
asesor/consultor que con expertise fomenta la mejora continua y 
previene riesgos contemplados en el Régimen Jurídico Aduanero.

Reforma a la Ley general de Aduanas 

Justamente nuestro régimen jurídico a nivel de aduanas ha sufrido 
reformas en este 2022, la más sustancial fue la reforma a la Ley general 
de Aduanas, misma que se hizo realidad con la publicación de la ley N°
10.271 en junio anterior.

Esta reforma introduce una serie de beneficios importantes que hay que 
comprender para sacar provecho cuando se apliquen. Tales como: 

• Pago diferido de la obligación tributaria aduanera.

• Declaraciones acumuladas.

• Operador económico autorizado a nivel de ley.

• Importación con modalidad de leasing (arrendamiento).

• Autorrectificación de DUAS.

• Supuestos de cierre de negocios por causas aduaneras.

• Rectificación voluntaria sin pago de sanción.

• Se deroga el Órgano Nacional de Verificación y Valoración Aduanero 
(ONVVA) y se redistribuyen sus funciones a lo interno de la Dirección 
General de Aduanas.

Estos son algunos ejemplos de medidas de facilitación y control que 
buscan atender las necesidades del sector. Sin embargo, muchas de 
estas medidas entran a regir una vez que sean reglamentadas y para lo 
cual el Poder Ejecutivo tendrá seis meses de plazo.
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Desconexión del sistema TICA

Otro tema que movió bastante al sector este año fue la desconexión del sistema 
Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA), debido a la vulneración de 
los servidores del Ministerio de Hacienda en abril pasado. Este evento dejó ver la 
dependencia informática a nivel aduanero y que los planes de contingencia están 
desactualizados; además, que la misma operación diaria obligó a renovar 
frecuentemente los sistemas durante los meses de crisis. 

A estas alturas del año, y dos meses después de la rehabilitación del sistema TICA, 
queda el hueco estadístico de las operaciones aduaneras de abril a julio, lo que afecta 
las tareas de análisis de datos y de control aduanero.

Exoneraciones 

Otro régimen que deben atender los contribuyentes ante Aduanas es el de 
exoneraciones. Las exenciones son instrumentos de política fiscal que otorgan el 
beneficio de ley de estar exentos ―total o parcialmente de la obligación tributaria o 
aduanera― a ciertos sectores económicos o sujetos con el objeto de estimular la 
economía. 

A nivel aduanero se benefician de exoneraciones del impuesto al valor agregado (IVA), 
el impuesto selectivo de consumo y otros aranceles (derechos arancelarios, 1% de ley y 
otros menores). Los beneficiados son sectores como: agropecuario (37%), equipo 
médico (19%) y exportadores (15%). 

Este régimen lo regula una nueva norma desde el 1° de setiembre, se trata de la Ley de 
regímenes de exenciones del pago de tributos, su otorgamiento y control sobre uso y destino 
(N° 10.286), una legislación que dispone reformas como:

• Competencias de control para la Dirección General de Hacienda. 

• Infracciones y sanciones al mal uso y destino de las exoneraciones.

• Extinción de la obligación tributaria sobre bienes exonerados.

• Procedimiento de liquidación de la obligación tributaria.

• Procedimiento de revocatoria de las exenciones.

• Principio de territorialidad.

Las reformas anunciadas deben convocar el análisis consensuado de los temas en 
cada empresa, abordando cambios operativos desde la estrategia empresarial, si es 
que lo ameritan. Asesorarse adecuadamente y capacitar al personal del área de 
impuestos y logística es una práctica que no debemos dejar de recomendar para que 
las empresas alcancen sus objetivos eficazmente. 



© 2022 Deloitte & Touche, S.A. 6Boletín Tributario | Octubre 2022

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 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.

14 de octubre D-157 Declaración trimestral de resumen de impuesto de salida 
del territorio nacional.

14 de octubre D-160 Declaración trimestral de impresión de comprobantes de 
ingresos.

14 de octubre D-161 Declaración resumen trimestral de cajas registradoras.

17 de octubre D-105 Régimen de tributación simplificada. Ley 7.092 impuesto 
sobre la renta y Ley 6.826 impuesto sobre el valor agregado.

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

17 de octubre D-104.2 Impuesto al valor agregado – sistema tradicional.

17 de octubre D-106 Impuesto selectivo de consumo.

Fecha Descripción

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

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

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

17 de octubre D-125 Impuesto de rentas de capital inmobiliario.

17 de octubre D-135 Declaración jurada del impuesto sobre el valor agregado 
para el Régimen Especial Agropecuario (REA) cuatrimestral. 

17 de octubre D-149 Impuesto rentas de capital mobiliario.

17 de octubre D-162 Impuesto de ganancias y pérdidas de capital.

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

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

17 de octubre D-187 Declaración contribución parafiscal Cruz Roja Costarricense.

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

17 de octubre D-710-1 Impuesto a sistemas electrónicos de vapeo y accesorios.

17 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 7.050.

31 de octubre D-137-1 Declaración jurada del impuesto sobre el valor agregado 
para el régimen especial agropecuario IVA anual para cafetaleros y 
cañeros.

Calendario Tributario

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



© 2022 Deloitte & Touche, S.A. 7Boletín Tributario | Octubre 2022

Resumen normativo

Decretos/Reglamentos
Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

N° 43693-H-MEIC-S Reglamento a la ley de definición de la canasta básica tributaria por el bienestar integral de las familias. Alcance N° 197
a La Gaceta N° 177.

16 de setiembre de 2022.

Resoluciones y Oficios
Número - Emisor Descripción Fuente Fecha

Resolución RES-
DGA-223-2022.

Suprime la nota técnica 0052 para el Régimen de Tránsito en los incisos arancelarios 2922.15.00.00.00 y 
2922.19.40.00.00

La Gaceta Nº 169. 6 de setiembre de 2022.

RES-DGH-038-2022 Requisitos de admisibilidad y procedimiento para remisión de expedientes físicos, digitales y electrónicos al 
departamento de cobro judicial.

La Gaceta N° 172. 9 de setiembre de 2022.

DE-RE-A-34-2022 Actualiza impuesto específico sobre cervezas. La Gaceta Nº 176. 15 de setiembre de 2022.
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Información relevante

Consulta pública:
Proyecto de resolución denominado: Derogación a las resoluciones números 27 de las trece horas con cinco minutos del veintisiete de enero de 
mil novecientos ochenta y tres, y v-399-dg de las diez horas del veinte de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, y derogación parcial a la 
resolución número 32-95 de las nueve horas con treinta minutos del nueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Consulta pública:
Proyecto reglamento de procedimiento para el despacho de mercancías contenerizadas a través de Puerto Caldera.

Consulta pública:
Derogación del decreto ejecutivo N °28287-H del 1° de enero del 2000 y aplicación de las reglas de liquidación de la Ley del impuesto al valor 
agregado y su reglamento para la recaudación del impuesto en la importación de la cerveza.

Consulta pública:
Reglamentación de lista de bienes que conforman la canasta básica tributaria por el bienestar integral de las familias (CBTBIF).
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