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12. Tratamiento tributario de los activos intangibles por Software.
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TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LA
REORGANIZCIÓN EMPRESARIAL
FUSIONES, ADQUISICIONES Y OTROS.
TEMA 1.

Erik Ramirez.

REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL O
ADQUISICIONES
Ausencia de legislación específica
• En Costa Rica no existe un régimen deliberadamente querido por
el legislador con la finalidad de alcanzar la neutralidad fiscal o el
establecimiento de exoneraciones impositivas específicas en el
contexto de fusiones o adquisiciones o de reorganizaciones
empresariales.
• Por remisión del artículo 57 del RLISR, el contribuyente deberá
aplicar las NIIF en aquellos casos en los que la norma tributaria no
tenga precepto específico.

REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL O
ADQUISICIONES
• Aspectos contables
adquisición-:

de

una

combinación

de

negocios

–

Definición de una combinación de negocios:
Una transacción u otro suceso en el que una adquirente obtiene el
control de uno o más negocios. Las transacciones se denominan
algunas veces “verdaderas fusiones” o “fusiones entre iguales”
también son combinaciones de negocios en el sentido en que se
utiliza el término en esta NIIF.

REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
O ADQUISICIONES
• Negocio: Un conjunto integrado de actividades y
activos
susceptibles
de
ser
dirigidos
y
gestionados con el propósito de proporcionar
una rentabilidad en forma de dividendos,
menores costos u otros beneficios económicos
directamente a los inversores u otros propietarios,
miembros o partícipes.
• Según el párrafo 2 de la NIIF 3, esta norma no se
aplicará a combinaciones de entidades o
negocios bajo control común.

ARTÍCULO 4 TER.- RESPONSABLES
SOLIDARIOS
• Los responsables solidarios por deuda tributaria ajena, deben cumplir con las obligaciones
materiales correspondientes al obligado tributario por disposición expresa de la ley y
responden con su patrimonio personal.
• Son obligados solidarios por deuda ajena:
a) Quienes, con ocasión del traspaso de un establecimiento mercantil, adquieran del sujeto
pasivo, por cualquier concepto, la titularidad de bienes o el ejercicio de derechos son
responsables solidarios por las deudas tributarias líquidas y exigibles del anterior titular a la
fecha de adquisición y hasta por el valor de tales bienes o derechos.
• …..
• La responsabilidad solidaria no alcanza a las deudas tributarias generadas por la imposición
de sanciones por infracciones administrativas del anterior titular.

CÓDIGO DE COMERCIO
Articulo 18, inciso 9) Expresión del aporte de cada socio en dinero, en
bienes o en otros valores. Cuando se aporten valores que no sean
dinero, deberá dárseles y consignarse la estimación correspondiente.
Si por culpa o dolo se fijare un avalúo superior al verdadero, los socios
responderán solidariamente en favor de terceros por el exceso de
valor asignado y por los daños y perjuicios que resultaren.
Igual responsabilidad cabrá a los socios por cuya culpa o dolo no se
hicieren reales las aportaciones consignadas como hechas en
efectivo.

PROYECTO DE LEY DE RENTA REORGANIZACIONES
Artículo 47 D.- Reorganización empresarial.
• En casos de reorganización ……, como la adquisición de acciones, cuotas o
partes de interés, aportes no dinerarios o en activos, fusiones, compra del
establecimiento mercantil, compra total o parcial de activos y/o pasivos y otros,
reglamentariamente se establecerán las condiciones para no considerar
realizadas las ganancias de capital que se puedan generar, con base en los
principios de neutralidad fiscal, continuidad del negocio y de los intereses
accionarios, y siempre que en la operación de reorganización medie un motivo
económico válido.
• En todo caso, se mantendrán los valores históricos de los bienes y derechos
transmitidos en las distintas operaciones, a efectos de determinar las posibles
ganancias o pérdidas de capital que se produjeran con ocasión de una
enajenación posterior de aquellos.

Pre fu s i ón
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12.263
93.935
180
403
107.453
214.233

146.833
1.477
1.347
2.359
152.016
366.249

Fu s i ón
El i m i n aci on
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C
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(10.000)
(16.360)
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ANTECEDENTES/ DGT-605-2016
a.- Es una sociedad de tenencia de bienes.
b.- Es dueña de las acciones de varias sociedades, las cuales se van a fusionar en una sociedad.
c.- Producto de la fusión, se registrará en la sociedad que prevalece, los bienes (terreno y edificio)
que tengan a su nombre, a valor razonable.
d.- Existen dos avalúos periciales de los bienes (terreno y edificio) de las sociedades, cuyo valor
promedio es de ¢4.398.613.192 y el valor más alto es de ¢5.110.596.094.
• Consulta.
“¿Puede mi representada utilizar para el registro del valor de los activos en la
sociedad prevaleciente, cualquiera de los dos avalúos siempre y cuando sea
un valor razonable y no menor al precio de mercado?”

DESARROLLO
La consultante considera que para efectos de la fusión, su representada puede utilizar cualquiera de los dos avalúos periciales al
momento de registrar el valor de los activos, siempre y cuando estos sean razonables, no menores al precio de mercado o a la
combinación de la zona homogénea y la tipología constructiva.

•

En relación con el tema de la fusión y la NIIF 3, denominada “Combinaciones de Negocios” que opone la consultante, esta Dirección
considera que la misma no es aplicable para efectos tributarios, en el tanto esta norma señala que la adquirente medirá los activos
adquiridos a sus valores razonables, a la fecha de su adquisición. Tampoco es aplicable a la situación concreta descrita, la definición
de “valor razonable” que atiende el Apéndice A de la NIIF como “el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición”.

•

A pesar que la llevanza de registros contables está sujeta a las Normas Internacionales de Contabilidad (actualmente NIIFs), conforme
a lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento de la LISR; las mismas operan en tanto estas no entren en conflicto con lo dispuesto
por la normativa tributaria. Ello, por cuanto las NIIFs no constituyen fuentes del Derecho Tributario conforme al artículo 2 del Código
Tributario, sino que son reconocidas como normas técnicas, sin que de modo alguno sustituyan o modifiquen las normas tributarias,
aplicándose estas en una forma armoniosa y hasta donde lo permita el Ordenamiento Jurídico Tributario.

•

Conclusión. En criterio de esta Dirección, la sociedad [...] , S.A. debe registrar el monto por el cual se tiene registrado el valor de los
activos (valor histórico) y que registró originalmente la sociedad absorbida por fusión.

•

El costo a prevalecer para una venta futura del bien es el costo histórico, por lo que la diferencia entre este y el valor de mercado
deberá reportarse como ingreso gravable en el momento en que la sociedad prevaleciente de la fusión afecte la base imponible del
Impuesto a las Utilidades y el impuesto a pagar, producto de una ganancia de capital realizada en virtud de una actividad
económica habitual.

Premier

Aportación de intangibles
Grupo
MNE
S
Derechos

•Premier tiene los derechos de
intangibles.
•Se han cedido a S para su
explotación.
•S tiene 3 abogados para la
gestión de los intangibles.
•S no tiene mas empleados.
•Premier controla las decisiones
sobre el uso de los intangibles.
•S paga regalías por el uso de los
intangibles.
•S no aporta en la creación de
valor.
•S es una entidad de CR.
¿Es posible que la AT cuestione
esta transacción?

Aportación de activos fijos
S1
Activos
fijos1

M

S2

• M tenía activos productivos, maquinaria,
equipos.
• M revalúa sus activos para efectos de
ofrecerlos como garantía en un préstamo.
• M aporta sus activos al valor de avalúo.
• S1 y S2, reconocieron los activos fijos en sus
libros previa aportación de la casa matriz.
• S1 y S2 arriendan a M y cobran alquiler.
• S1 y S2 deprecian.
• Años después S1 y S2 se fusionan con M, y M
continua depreciando los activos al valor que
tenían en S1 y S2.
• La AT en una fiscalización cuestiona el alquiler
y la depreciación post fusión.
• No se han considerado temas de ganancias
para M ya que es una enajenación de activos
depreciables.

DECLARACIÓN
INFORMATIVA DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA
TEMA 2.

Luis Anzoátegui M.

RESOLUCIÓN DGT-44-2016
• Antecedentes
• Decreto Ejecutivo 37898-H
• Proyecto de Resolución
• Resolución DGT-44-2016

CONTRIBUYENTES OBLIGADOS
1. Todos
aquellos
clasificados,
como
“grandes contribuyentes nacionales” o
“grandes empresas territoriales”, que
realicen operaciones nacionales o
transfronterizas con empresas vinculadas.
2. Todas aquellas empresas acogidas al
régimen de zona franca instaurado
mediante Ley 7210 de 23 de noviembre
de 1990 y sus reformas.

PERIODICIDAD
• El plazo para presentar la declaración
de precios de transferencia, vence el
último día hábil del mes de junio de
cada año y comprenderá todas las
operaciones realizadas durante el
período del impuesto sobre las
utilidades que tuviere autorizado el
contribuyente,
inmediatamente
anterior.

PRESENTACIÓN
• La Dirección General de Tributación comunicará, mediante publicación en
la página WEB del Ministerio de Hacienda y en un medio de comunicación
escrito con circulación nacional, con anticipación no menor a los tres meses
de la fecha de presentación de la primera declaración en junio de 2017, los
medios tecnológicos necesarios para realizar la transmisión electrónica de
los datos.

SANCIONES
• El incumplimiento del deber de presentar oportuna y correctamente esta
declaración informativa, podrá ser sancionado conforme lo establece el
artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

ANEXO NO.1
SECCION A : IDENTIFICACIÓN
Número de cédula jurídica o de identidad :
Nombre o razón social del contribuyente :
1
2
3

Nombre del representante legal :

4

Número de cédula del representante legal :

Período del impuesto sobre las utilidades a que Fecha de cierre del período impositivo :
5
6
se refiere esta declaración :

ANEXO NO.1
SECCION B : INFORMACION GENERAL DE LAS OPERACIONES
Nombre o razón social de la empresa vinculada : Pais de residencia :
7
8
9
11
13
15

Criterio de vinculación :
Tipo de operación :
Método de precios de transferencia :
Parte analizada :

10
12
14

Actividad principal de la empresa relacionada :
Monto de operación :
Monto ajustado de la operación :

ANEXO NO.1

16
18
20

Precio

SECCION C : OPERACIÓN SOBRE BIENES TANGIBLES
Precio comparable
17

Análisis global o segmentado
Resultado del indicador

19

Indicador de rentabilidad

ANEXO NO.1
SECCION D : OPERACIONES DERIVADAS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES
Critiero de cálculo de regalía
Porcentaje de remuneración
21
22
23

Tipo de intangibles

ANEXO NO.1
SECCION E : OPERACIONES FINANCIERAS
Monto de la operación principal
Saldo al cierre del período
24
25
26
28
30
32

Clase de tasa de interés
Márgen (Spread)
Fecha de inicio de financiamiento
Comisiones

27
29
31

Tasa de interés de referencia
Tasa de interés fija
Fecha de finalización del financiamiento

ANEXO NO.1
SECCION F : OPERACIONES DE PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS
Análisis global o segmentado
Indicador de rentabilidad
33
34
35
37
39

40

Resultado del indicador
Porcentaje del cálculo del precio del servicio

36
38

Criterio de cálculo del precio del servicio
Criterio del cálculo de la comisión

Comisión

Firma del reprentante legal

41

Fecha

Tabla No.1 Criterios de Vinculación

TABLA NO.1 CRITERIOS DE VINCULACIÓN

TABLA NO.1 CRITERIOS DE VINCULACIÓN

TABLA NO.1 CRITERIOS DE VINCULACIÓN

TABLA NO.1 CRITERIOS DE VINCULACIÓN

TABLA NO.1 CRITERIOS DE VINCULACIÓN

TABLA NO.1 CRITERIOS DE VINCULACIÓN

TABLA NO.1 CRITERIOS DE VINCULACIÓN

TABLA NO.1 CRITERIOS DE VINCULACIÓN

TABLA NO.1 CRITERIOS DE VINCULACIÓN

TABLA NO.4 FÓRMULAS DE
INDICADORES DE RENTABILIDAD
MARGEN BRUTO SOBRE COSTOS
MBC = UB / CE = ( V - CE ) / CE
MARGEN BRUTO SOBRE VENTAS
MBV = UB / V = ( V - CE ) / V
MARGEN OPERATIVO SOBRE COSTOS Y GASTOS
MOCG = UO / CT = V - ( CE + GO ) / ( CE + GO )
MARGEN OPERATIVO
MO = UO / V = V - ( CE +GO ) / V
RETORNO SOBRE ACTIVOS
ROA = UO / AO = V - ( CE + GO ) / AO
RETORNO SOBRE CAPITAL EMPLEADO
ROCE = UO / CEM = V - ( CE + GO ) / CEM
RAZÓN BERRY
RB = UB / GO = V - CE / GO

MATRIZ
ACTIVIDADES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

COMPRA PT PARA DISTRIBUCIÓN
MANUFACTURA PT

INDICADOR

FORMULA

METODO
PC PVCA=
PM =
CA
MTUO Ing =

CV ( 1 + XCI% )
C ( 1 + UB / Cto Vtas )
(C + G) ( 1 + MOCG )

PR

PM =

PR ( 1- UB / Vtas )

MTUO
MTUO

Ing =

(C + G) ( 1 + MOCG )

MBC = UB / CE = ( V - CE ) / CE
MARGEN BRUTO SOBRE COSTOS
MARGEN OPERATIVO SOBRE COSTOS Y GASTOS MOCG = UO / CT = V - ( CE + GO ) / ( CE + GO )
MARGEN BRUTO SOBRE VENTAS

MBV = UB / V = ( V - CE ) / V

MARGEN OPERATIVO SOBRE COSTOS Y GASTOS MOCG = UO / CT = V - ( CE + GO ) / ( CE + GO )
MO = UO / V = V - ( CE +GO ) / V
MARGEN OPERATIVO

OPERACIONES FINANCIERAS
PC
MTUO

Ing = [ ( Prom AF ) ( ROA ) ] + Gtos AF ( Dep, Mant )

OPERACIONES DE MAQUILA

MTUO

Ing = (CV + Gtos Adm y Vtas) ( 1 + MOCG )

CORREDURÍA

MTUO

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO

RETORNO SOBRE ACTIVOS

ROA = UO / AO = V - ( CE + GO ) / AO

INTANGIBLES (REGALÍAS)
MARGEN OPERATIVO SOBRE COSTOS Y GASTOS MOCG = UO / CT = V - ( CE + GO ) / ( CE + GO )
RAZÓN BERRY

RB = UB / GO = V - CE / GO

TABLA NO.1 CRITERIOS DE VINCULACIÓN

TABLA NO.1 CRITERIOS DE VINCULACIÓN

TABLA NO.1 CRITERIOS DE VINCULACIÓN

TABLA NO.1 CRITERIOS DE VINCULACIÓN

Críticas a la Resolución
• Ausencia de una breve reseña del Grupo Empresarial
• Descripción de la estructura legal
• En el cuadro de bienes tangibles no viene una descripción del bien
• En el cuadro de bienes intangibles no se indica la forma del obtención del
mismo. (adquisición o generación interna)
• Ausencia de indicación del tipo de comparable (interno o externo)

• Ausencia de identificación del método utilizado por tipo de transacción

CASO PRÁCTICO
Compañías comparables

2015

2014

2013

Promedio

GAN

31/12/2015
MXN

Concepto
Bunge Ltd

1,89%

2,02%

1,73%

1,88%

Ingresos

$4.506.797.777

Dean Foods Co

0,34%

2,55%

4,10%

2,33%

Costos

$3.456.318.552

Diamond Foods Inc.

6,81%

4,27%

3,00%

4,69%

Utilidad Bruta

$1.050.479.225

Flowers Foods Inc.

8,68%

8,79%

8,09%

8,52%

Gastos Operativos

$933.331.559

General M ills Inc.

19,74%

19,70%

19,60%

19,68%

Utilidad Operativa

$117.147.666

Land O'lakes Inc.

2,03%

2,25%

2,09%

2,13%

Snyders-Lance Inc.

6,87%

7,80%

7,16%

7,28%

Rango intercuartil

Códigos SIC
Código SIC

D escripción

Cuartil inferior

1,96%

2,40%

2,55%

2,23%

2050

Productos lácteos

Mediana

6,81%

4,27%

4,10%

4,69%

2090

Productos de molienda de granos

Cuartil superior

7,77%

8,29%

7,63%

7,90%

2020

Productos de panadería

2,67%

2052

Galletas dulces y saladas

2040

Productos alimenticios diversos

GAN 2015
Situación en el rango

Dentro de rango

CASO PRÁCTICO
Ing =

(

Ing =

(

CV

+

$3.456.318.552 +

Gastos

)(

1

+

UO / CT

)

$933.331.559

)(

1

+

$117.147.666

)

$3.456.318.552 + $933.331.559
Ing =

(

$4.389.650.111

)(

1

+

$117.147.666 )
$4.389.650.111

Ing =

(

$4.389.650.111

)(

Ing =

(

$4.389.650.111

)(

1

+

0,026687245

)

0,0469

)

1,02668724 )

4.506.797.777

Ing =

(

$4.389.650.111

)(

1

Ing =

(

$4.389.650.111

)(

1,0469 )

4.595.524.701
AJUSTE

88.726.924

+

ÚLTIMA JURISPRUDENCIA
SOBRE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
TEMA 3.

Dr. Adrián Torrealba

CASO NO. 1

HECHOS Y ANTECEDENTES

• Una empresa en Costa Rica se dedica a la distribución de materiales de
acero.
• Compra el producto final a empresas vinculadas
independientes, como un centro de servicios.

y lo vende a

• La AT cuestiona el costo de ventas período fiscal 2012
• Aplica el Método de Margen Neto de la Utilidad Transaccional (TNMN) y
propone un ajuste relevante por considerar que la empresa queda fuera del
rango intercuartil, y ajusta a la mediana del rango.

TEMAS EN DISCUSIÓN

• Siendo el período fiscal 2012, ¿cuál era el régimen jurídico
aplicable?
• De existir una discrepancia entre las Directrices de la OCDE y el
Reglamento de Precios de Transferencia, ¿qué prevalece?

DESARROLLO

NORMATIVA APLICABLE
• Directriz 20-03, sentencia de la Sala Constitucional No. 49402012, Directrices OCDE, que son normas técnicas necesarias
para respetar las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica
(art. 16 LGAP)
• Reglamento de PT, por su carácter no innovador, siempre y
cuando no contradiga las Directrices OCDE

SOBRE LOS COMPARABLES
• Ante PPR la empresa impugna:
• a) Los comparables utilizados:
• la testeada opera como un centro de servicios de metales,
comercializando para manufactura general y sector de
construcción y no tiene intangibles;
• la comparable distribuye válvulas y productos tubulares
destinados a la industria petrolera, posee activos intangibles
significativos, que le da ventajas competitivas.
• VALORACIÓN DGT: Acepta cambiar los comparables

SOBRE LOS PERÍODOS DE
COMPARACIÓN
• 2) El período utilizado por el análisis de PT:
• AT utiliza el promedio margen neto de 3 años de los comparables
• AT utiliza solo el margen neto del período fiscalizado en la testeada
Empresa argumenta que de acuerdo con Directrices OCDE debe
utilizarse varios períodos tanto de los comparables como del testeado

VALORACIÓN DGT: No acepta el argumento

SOBRE LOS PERÍODOS DE
COMPARACIÓN
• Qué dicen las Directrices
• Párrafo 3.76, inserto en la sección B.5 Datos de varios años, el
determinante:
• “Para poder llegar a comprender plenamente los hechos y
circunstancias que rodean una operación vinculada, puede resultar
útil examinar los datos referidos tanto al año que se examina como a
los anteriores…
• Este tipo de análisis puede ser particularmente útil cuando se acude
a un método basado en el resultado de la operación. Véase el
párrafo 1.72 sobre la utilidad de los datos plurianuales para el análisis
de las situaciones de pérdida.

SOBRE LOS PERÍODOS DE
COMPARACIÓN
• El párrafo 3.76 no hace distinción en cuanto a que la información de
varios años que pueda ser útil para comprender plenamente los
hechos y circunstancias que rodean una operación vinculada sea
únicamente la de los comparables.
• Por el contrario, la referencia más inmediata es a los datos de la
propia empresa examinada, pues es ésta la que realiza la operación
vinculada que debe comprenderse plenamente a través del uso de
datos referidos tanto al año que se examina como a los anteriores.

SOBRE LOS PERÍODOS DE COMPARACIÓN
• Párrafo 3.77 es el que directamente se refiere al uso de varios años
también en los comparables, mientras que los anteriores se refieren al
uso de varios años de la compañía testeada.
• La Administración acepta que las Directrices de la OCDE se refieren
tanto a la información de la empresa testeada como de los
comparables; sin embargo, en nombre de una nebulosa “práctica en
nuestro país”, decide separarse de estas.

SOBRE LOS PERÍODOS DE
COMPARACIÓN
• Consistencia de los precios vinculados con los de partes
independientes, los datos de la propia empresa de períodos
anteriores pueden evidenciar condiciones de mercado generales o
particulares que justifique que el precio o margen del período
testeado muestra un bajón respecto de otros años,
como
consecuencia de esas condiciones externas y no de que las
transacciones son con una parte vinculada.

SOBRE LOS PERÍODOS DE
COMPARACIÓN
• El uso del promedio de utilidad de los años 2010-2012 en los
comparables para ser comparado con el margen de utilidad de la
examinada en el 2012, que registra un importante bajón en el período
2012, causa asimetría en la comparación:
• mientras que para determinar el comportamiento de los
“independientes” se les valora por el promedio en 3 años, a la
examinada se le valora por el comportamiento en un solo año. Es
decir, no se compara el peor año de las independientes con el
peor año de la testeada.

SOBRE LOS PERÍODOS DE
COMPARACIÓN
• El comportamiento en un período de 3 años de una empresa puede
variar, como dicen las Directrices, por estrategias comerciales de
mercado, por diversos ciclos de los negocios y los productos.
• Como puede ser excesivamente trabajoso determinar por qué
algunas independientes tuvieron el año bueno en el primer año del
período y no en el tercero, o viceversa, el uso de la información de 3
años para todas permite encontrar una solución razonable y evitar así
posibles sesgos.

SOBRE LA INFORMACIÓN
FINANCIERA UTILIZADA
• 3. Uso de información financiera no relacionada con actividades
normales u ordinarias
• Párrafo 2.80 Directrices: los rubros no operativos, tales como
ingresos y egresos financieros e impuesto sobre la renta, deben ser
excluidos de la determinación del nivel de utilidad. Los rubros
excepcionales también.
• VALORACIÓN DGT: Acepta el argumento

SOBRE EL USO DEL RANGO
INTERCUARTIL Y LA MEDIANA
• 4. Si bien el Reglamento PT establece el uso del rango intercuartil y el
ajuste a la mediana como regla general, esto es una regla
excepcional en las Directrices OCDE
• En período fiscal 2012 no estaba vigente el Reglamento PT, pues
debe aplicar prevalentemente las Directrices.
• Distinto sería para períodos 2014 y ss.
• VALORACIÓN AT: No acepta

SOBRE EL USO DEL RANGO
INTERCUARTIL Y LA MEDIANA
• La tesis administrativa pretende fundamentarse en el apartado o párrafo
3.62, que promueve “realizar la comparabilidad lo más exacta posible”.

• Sin embargo, omite la cita de los parágrafos más directamente
involucrados en esta cuestión, así como la cita completa del propio párrafo
3.62.

SOBRE EL USO DEL RANGO
INTERCUARTIL Y LA MEDIANA
• Párrafo 3.60:
• “Si las condiciones relevantes de la operación vinculada (por ejemplo, el
precio o el margen) se encuentran dentro del rango de plena
competencia, no será necesario realizar ajustes.”

SOBRE EL USO DEL RANGO
INTERCUARTIL Y LA MEDIANA
• Párrafo 3.61:
• “Si las condiciones relevantes de la operación vinculada (por ejemplo, el
precio o el margen) se encuentran fuera del rango de plena competencia
determinado por la administración tributaria, debe darse al contribuyente la
oportunidad de argumentar cómo satisfacen el principio de plena
competencia las condiciones de la operación vinculada,y si el resultado
está comprendido en el rango de plena competencia (es decir, que el
rango de plena competencia es distinto al determinado por la
administración tributaria). Si el contribuyente no es capaz de demostrar
estos hechos, la administración tributaria debe determinar el punto
comprendido en el rango de plena competencia al que ajustar la
condición de la operación vinculada.”

SOBRE EL USO DEL RANGO
INTERCUARTIL Y LA MEDIANA
• Párrafo 3.62:
• “Para determinar este punto, cuando el rango comprende resultados
muy fiables y relativamente iguales, puede argumentarse que
cualquiera de ellos satisface el principio de plena competencia.
Cuando persistan algunos defectos en la comparabilidad, como se
vio en el párrafo 3.57, podría ser conveniente utilizar medidas de
tendencia central que permitan determinar este punto (por ejemplo,
la mediana, la media o la media ponderada, dependiendo de las
características específicas de los datos) a fin de minimizar el riesgo de
error provocado por defectos en la comparabilidad que persistan
pero que no se conocen o no pueden cuantificarse.”

SOBRE EL USO DEL RANGO
INTERCUARTIL Y LA MEDIANA
• La regla general que establece el párrafo 3.62 es que cuando hay
resultados fiables, cualquier punto en el rango satisface el principio
de plena competencia.
• Es por excepción que puede acudirse a mecanismos limitativos del
rango, como la técnica del rango intercuartil y la mediana.

SOBRE EL USO DEL RANGO
INTERCUARTIL Y LA MEDIANA
• Párrafo 3.56:
• “Habrá casos en los que no todas las operaciones comparables
examinadas tengan un grado de comparabilidad relativamente
igual. Cuando es posible determinar que una operación no vinculada
tiene un menor grado de comparabilidad que otras, esta debe
eliminarse.”

SOBRE EL USO DEL RANGO
INTERCUARTIL Y LA MEDIANA
• Párrafo 3.57:

• “Puede ocurrir también que, a pesar de haber hecho todo lo posible para
excluir los puntos con menor grado de comparabilidad, se llegue a un rango
de cifras respecto de las que se considere que, teniendo en cuenta el
proceso utilizado para seleccionar los comparables y las limitaciones de la
información que se tiene sobre ellos, siguen conteniendo algunos defectos en
la comparabilidad que no puede identificarse o cuantificarse, y que por
tanto, no son susceptibles de ajuste. En estos casos, si en el rango se ha
obtenido a través de un número importante de observaciones, las
herramientas estadísticas que permiten estrecharlo tomando como referencia
la tendencia central (por ejemplo, el rango intercuartil u otros percentiles)
pueden ayudar a mejorar la fiabilidad del análisis.”

SOBRE EL USO DEL RANGO
INTERCUARTIL Y LA MEDIANA
• El presupuesto fáctico para la aplicación de esta técnica es la
existencia de defectos en la comparabilidad como consecuencia del
proceso utilizado para seleccionar los comparables y las limitaciones
de la información que se tiene sobre ellos.

SOBRE EL USO DEL RANGO
INTERCUARTIL Y LA MEDIANA
• La gran diferencia entre la regulación de las Directrices de la OCDE y
la regulación del artículo 7 del RPT: para las Directrices, la aplicación
del rango intercuartil es excepcional, cuando se da el presupuesto
que acabamos de destacar en negrita; para el Reglamento, en
cambio, es la regla general, sin excepciones.

SOBRE EL USO DEL RANGO
INTERCUARTIL Y LA MEDIANA
• El Informe de Alegatos, al excluir 5 empresas de los comparables, hace
una perfecta aplicación del párrafo 3.56: elimina empresas en que se
ha demostrado que tienen un menor grado de comparabilidad.
• Resultaba innecesario acudir a lo dispuesto en el párrafo 3.57, que
condiciona su aplicación a que se haya hecho todo lo posible para
excluir los puntos con menor grado de comparabilidad y a que aun así
sigan subsistiendo defectos en la comparabilidad no susceptibles de
ajuste por no poder identificarse o cuantificarse, como consecuencia
del proceso utilizado para seleccionar los comparables y las
limitaciones de la información que se tiene sobre ellos.

SOBRE EL USO DEL RANGO
INTERCUARTIL Y LA MEDIANA
• Las compañías comparables aceptadas por la AT cumplen con los
criterios de comparabilidad necesarios para determinar el rango de
valores de mercado, al realizar similares funciones (llevan a cabo
actividades vinculadas con “centros de servicios”), incurren en riesgos
y emplean activos similares a los desarrollados por la empresa
fiscalizada.
• En consecuencia, cualquier punto dentro del rango satisface la
condición de libre competencia, a la luz de las Directrices de la
OCDE.

AJUSTES A INFORMACIÓN
FINANCIERA
• 5. Ajuste por exactitud (bonificaciones)
• La empresa alega que de 2011 a 2012 crecieron sus bonificaciones a
clientes independientes por razones de mercado: se debe ajustar su
utilidad para comparación con bonificaciones de 2011.
• Utilidad entre 2011 y 2012 desciende de una utilidad operativa en el
primero de 1.600 millones a una pérdida operativa de 500.
Explicación: aumento de las bonificaciones de 4.76% por ciento de
las ventas brutas (previa deducción de dichas bonificaciones) a un
11,10%.
• VALORACIÓN DGT: Lo rechaza

AJUSTES A INFORMACIÓN
FINANCIERA
• Las Directrices OCDE obligan a hacer, en circunstancias como las
descritas, un ajuste, en la empresa testeada, por los factores de
comparabilidad de condiciones económicas de los mercados y de
estrategias comerciales, que implica considerar circunstancias como
las de penetración, permanencia y ampliación de un determinado
mercado.
• En estos casos, los precios pueden ser distintos de los normales, lo que
puede ser un plan de negocios razonable de empresas
independientes.

AJUSTES A INFORMACIÓN
FINANCIERA
• Las Directrices de la OCDE (1.59) son claras en cuanto a que un
precio o un margen podría estar por debajo del de comparables
independientes y aun así no ser contrario al principio de libre
competencia, si estamos ante estrategias comerciales de mercado
razonables.
• En el caso: probada por la propia AT la “invasión china” en Costa
Rica y Centroamérica.

AJUSTES A INFORMACIÓN
FINANCIERA
• 6. Ajustes de capital:
• Por cuentas por pagar: Se requiere ajuste si dos compañías diferente en nivel de
cuentas por pagar, pues la que tiene más cuentas, tiene un mayor
finacimaiento implícito de proveedores, lo que aumenta el costo de ventas
• Por cuentas por cobrar: Un mayor nivel implica mayor financiamiento a los
clientes, lo que explica un mayor precio para compensar, en relación con
menor nivel de cuentas por cobrar.
• Por inventarios: Más días rotación, precios más altos o costos más bajos.
• VALORACIÓN DGT: Aceptados

CASO NO. 2

HECHOS Y ANTECEDENTES

• Se determinó “el rango de valor de mercado obtenido por las compañías
comparables en la operación en estudio”, el cual resultó ser de 9,75% a
14,03% en el período fiscal 2012, y de 8,62% a 14,07% en el período fiscal
2013.
• Se obtuvo el rango intercuartil de su margen operativo: 11,49% en el cuartil
superior y 10,28% en el cuartil inferior, con una mediana de 10,55% en el
período fiscal 2012; y 12,30% en el cuartil superior y 9,36% en el cuartil inferior,
con una mediana del 10,60% en el período fiscal 2013.
• Se afirma que con el margen operacional (….) en su operación comercial (2,92%
en el período fiscal 2012 y 3,22% en el período fiscal 2013) estuvo fuera del rango
intercuartil, se desechó dicho margen para aplicar en su lugar la mediana
mencionada en el párrafo inmediato anterior.

TEMA CENTRAL EN DISCUSIÓN

• Si cabe un ajuste también a las ventas
con no relacionados

DESARROLLO

NORMATIVA APLICABLE
• Reglamento PT
• Art. 1:
• ….Esta valoración solo procede cuando la acordada entre las partes
vinculadas resultare en una menor tributación en el país o en un diferimiento
en el pago del impuesto.
• Art. 2: la Administración tributaria “podrá comprobar que las operaciones
realizadas entre las partes relacionadas”; a contrario sensu, la AT no tiene
facultades para comprobar operaciones entre partes no relacionadas.

• Las ventas a partes no relacionadas, no son susceptibles de ajuste
alguno puesto que, por definición, tuvieron lugar en condiciones de
plena competencia.
• Del mismo modo, las ventas a empresas relacionadas residentes
fiscales en Costa Rica, que no tengan un régimen tributario diferente
al de la examinada tampoco pueden ser ajustadas porque, aunque
hubiera un precio de transferencia hacia ellas, tal precio no resulta
“en una menor tributación en el país o en un diferimiento en el pago
del impuesto”.

SE APORTA DICTAMEN DE EXPERTA:
• “El estudio [de la Administración Tributaria] no contiene la determinación precisa
del tipo operación sujeta a análisis.
• El perfilamiento del tipo de operación esta indefinido.
• El estudio no contiene los elementos básicos para aplicar criterios de
comparabilidad.
• El análisis funcional es genérico de la compañía y no especifica funciones y riesgos
específicos de la operación sujeta a análisis, la cual tampoco está determinada
con claridad en el estudio.
• Se omite información relevante como lo son las características de la operación.
• Se recurrió a una metodología a niveles operativos cuando los argumentos de
rechazo de los otros métodos fueron muy débiles.
• El indicador que refleja los resultados, no corresponde al indicador que fue
seleccionado en dicho estudio.
• El estudio no presenta la matriz de búsqueda donde se identifiquen las compañías que fueron
rechazadas.
• Los resultados se basan en un estudio que fue elaborado con distintas inconsistencias técnicas”

CONCLUSIÓN
• “De acuerdo al Estudio de Precios de Transferencia elaborado por la
Dirección General de Tributación, no es posible considerar la fiabilidad en
los resultados que fueron emitidos por dicha entidad, con la intención de
fortalecer los argumentos para modificar la base imponible de los periodos
fiscales 2012 y 2013, afirmando que (…) no operó a valores de mercado,
cuando la base de dicha conclusión no corresponde a las prácticas
adecuadas en materia de precios de transferencia..”

• VALORACIÓN DGT: Deja sin efecto la
mayor parte del ajuste

BEPS Y SU IMPACTO EN LOS
PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
TEMA 4.

Dr. Adrián Torrealba

ORIGEN DE BEPS
• Su origen remoto se encuentra en la presión
social y mediática en torno al supuesto
pago reducido de impuestos por ciertas
multinacionales
(Starbucks,
Google,
Microsoft, Facebook, Amazon) por el uso de
estrategias de planificación fiscal en que
aprovechan las características de distintas
legislaciones para lograr el objetivo de una
baja carga tributaria.

GARCÍA NOVOA, C., “La Influencia de las
BEPS en el Poder Tributario Internacional”,
Tema 1, Memorias de las XXVIII Jornadas
Latinoamericanas de Derecho Tributario, p.
486.

• Este Plan, conformado por 15 Acciones
respecto de las cuales ya se han emitido
los Reportes finales, intenta dar solución
al problema.
• Se establece que “las normas tributarias
nacionales e internacionales deberían
ser modificadas para alinear con mayor
detalle el destino de las ganancias con
la actividad económica que genera esa
renta”, y se insta a los Estados a que
“acuerden cambios específicos en las
reglas tributarias internacionales en los
próximos años.”

ACCIONES BEPS
• Las Acciones versan sobre distintos aspectos
claves en las relaciones al interno de los
grupos multinacionales:
Coherencia internacional del Impuesto de
Sociedades
• instrumentos híbridos (acción 2),
• regímenes
de
transparencia
internacional (acción 3),

fiscal

• deducciones de intereses y otros gastos
financieros (acción 4),
• neutralización de los efectos dañinos de los
regímenes preferentes mediante una mayor
transparencia y exigencia de sustancia
(acción 5, que no es sino una puesta al día
del Report Harmful Tax Competition: An
Emerging Global Issue de 1998);

• Realineación de la actividad económica y la
fiscalidad
• evitar el uso abusivo de los CDI mediante claúsulas
antiabusivas generales y específicas que hagan
prevalecer la sustancia sobre la forma (acción 6);
• establecimientos permanentes (acción 7);
• precios de transferencia (acciones 8, 9 y 10);
• monitoreo de los resultados de BEPS (acción 11);
• reglas de revelación (acción 12);
• documentación de precios de transferencia y
reporte país por país (acción 13, Country by Country
Reporting);
• mecanismos de resolución de disputas más eficiente
(acción 14);

• Acciones horizontales
• desarrollo de un instrumento multilateral
modificar los tratados bilaterales (acción 15).
• economía digital (acción 1),

para

ACCIONES 8, 9 Y 10 PRECIOS DE
TRANSFERENCIA

ACCIONES 8, 9 Y 10 PRECIOS
DE TRANSFERENCIA

ACCIONES 8, 9 Y 10 PRECIOS DE
TRANSFERENCIA

ACCIONES 8, 9 Y 10 PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
• El tratamiento tributario de transacciones entre partes relacionadas
cabe aplicar un enfoque de consolidación fiscal o un enfoque de
precios de transferencia.
• Costa Rica, a nivel legal, no tiene reconocido en su LISR ni una
regulación de precios de transferencia ni un régimen de consolidación
fiscal, salvo el esquema especial de las empresas multinacionales de
transporte y comunicaciones, a que nos referiremos.
• No obstante ello, por aplicación del llamado criterio de realidad
económica del artículo 8 CNPT del Código Tributario, paradójicamente
ha derivado tanto el fundamento para una normativa administrativa
sobre precios de transferencia como el fundamento para lo contrario, a
saber, la prescindencia del velo societario o el desconocimiento de las
transacciones entre partes relacionadas, lo que no deja de tener
elementos comunes con un régimen de consolidación.

ACCIONES 8, 9 Y 10 PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
• En materia de precios de transferencia, el ordenamiento interno
costarricense es muy peculiar pues, sin norma legal que
específicamente establezca en la legislación sobre el impuesto sobre
la renta una regulación sobre precios de transferencia, contamos con
un Reglamento de Precios de Transferencia estructurado según las
Directrices OCDE y de una jurisprudencia constitucional (sentencias
4940-2012 y 8739-2012, que declararon la constitucionalidad de una
Directriz interna, la DGT-20-03).

ACCIONES 8, 9 Y 10 PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
• El origen común tanto del enfoque de respeto de la entidad separada como el
del levantamiento del velo o desconocimiento de las transacciones es dicho
artículo 8 del Código Tributario.
• Resulta problemático aceptar que dos enfoques contrarios puedan tener la
misma norma legal de origen. A ese respecto, en las propias Directrices de la
OCDE sobre precios de transferencia, y más aún tras las reformas propuestas
por el Reporte Final de las Acciones 8, 9 y 10 de BEPS, permite dar la respuesta
integradora a esta aparente contradicción.
• Una de las cuestiones que tradicionalmente se suele dejar de lado cuando se
habla de precios de transferencia es si, de previo a realizar el ajuste de precio
de transferencia por parte de la Administración Tributaria (ajuste primario,) o,
incluso, de previo a realizar el ajuste a su contabilidad a la hora de declarar por
parte del contribuyente (ajuste compensatorio), aquella o éste pueden
recalificar las formas jurídicas y su soporte contable a la forma jurídica que
corresponde a la realidad de la transacción.

ACCIONES 8, 9 Y 10 PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
• Este enfoque nos permite deslindar los ámbitos de aplicación del artículo 8
CNPT: en su versión tradicional, permite prescindir de las formas jurídicas
manifiestamente inapropiadas; en su versión fundamento del RPT, obliga a
respetar la entidad separada, esto es, lo contrario a prescindir de las formas
jurídicas societarias.
• En aquellos casos en que una entidad carece de función económica real,
entendida ésta según los términos del análisis de comparabilidad entonces
lo que procede es aplicar la versión tradicional; en cambio, de existir tal
función, la Administración obligatoriamente deberá aplicar la versión
“precios de transferencia”.

ACCIONES 8, 9 Y 10 PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
• Los cambios a las Directrices de Precios de Transferencia propuestos por el
Reporte Final de las Acciones 8, 9 y 10 de BEPS consolidan este enfoque
integrado entre lo que es el respeto de la entidad separada y la fijación de
un precio de libre competencia y el de las posibilidades de recalificación e,
incluso de, desconocimiento de las transacciones realizadas al interno del
grupo económico, esto es, entre partes vinculadas.
• Las revisiones a la Sección D del Capítulo 1 de las Directrices buscan
asegurar que las transacciones en que han incurrido las empresas
asociadas sean identificadas, de modo que los ajustes de precios de
transferencia no se realicen con base en acuerdos contractuales que no
reflejan la realidad económica.

ACCIONES 8, 9 Y 10 PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
• El propio “Análisis de comparabilidad” debe distinguir dos aspectos claves:
• 1) identificar las relaciones comerciales y financieras entre las empresas
asociadas y las condiciones y circunstancias económicamente relevantes
ligadas a esas relaciones, de modo que la transacción controlada sea
delineada con precisión;
• 2) comparar las condiciones y las circunstancias económicas relevantes de la
transacción controlada con las condiciones y circunstancias económicamente
relevantes de transacciones comparables entre empresas independientes.
• Así, antes de hacer comparaciones con transacciones no controladas, es vital
identificar las características económicamente relevantes de las relaciones
comerciales o financieras subyacentes a la transacción controlada.

ACCIONES 8, 9 Y 10 PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
• Este proceso de identificación y delineamiento de las transacciones pasa por:
• - el análisis de los términos contractuales de la transacción y su correspondencia con
el comportamiento real de las partes;
• -el análisis de las funciones realizadas por cada parte de la transacción, tomando en
consideración los activos usados, los riesgos asumidos,
• -las circunstancias que rodean la transacción y las prácticas de las industria;
• -las características de la propiedad transferida o de los servicios provistos;
• -las circunstancias económicas de las partes y del mercado en que operan las partes;
y las estrategias de negocios perseguidas por las partes.
• Ya a este nivel del análisis pueden darse recalificaciones o recaracterizaciones de las
calificaciones dadas por las partes: así sucede cuando el comportamiento es distinto
de lo que dice el contrato, en cuyo caso prevalece el primero; asimismo sucede
cuando los riesgos asumidos por una parte no van acompañados con el poder de
control y mitigación de los riesgos, ni por la capacidad financiera de asumir sus
consecuencias en caso de materializarse.

ACCIONES 8, 9 Y 10 PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
• No es sino después de haber hecho todos los esfuerzos para caracterizar y,
en su caso, recaracterizar las transacciones, que las nuevas Directrices
admiten la posibilidad de desconocimiento completo de la transacción, lo
que sucederá cuando ésta carezca de la racionalidad económica que
exigirían razonablemente partes independientes.
• El Reporte insiste en advertir que el desconocimiento de una transacción
que posee la racionalidad económica de un acuerdo de libre
competencia no constituye una aplicación apropiada del principio de libre
competencia.
• En tal caso la restructuración de transacciones de negocios legítimas
constituiría un ejercicio completamente arbitrario, cuya inequidad
conllevaría además la doble imposición creada ahí cuando la otra
Administración Tributaria no comparta el mismo punto de vista sobre cómo
la transacción ha sido estructurada.

ACCIONES 8, 9 Y 10 PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
• La posibilidad de desconocimiento puede llegar al desconocimiento
mismo de la figura jurídica societaria, lo que sustancialmente implica
una forma de consolidar en una sola base imponible las bases de dos
o más entidades, lo cual es factible en aplicación del principio de
realidad económica. Esto sucederá en aquellos casos en que en que
existe confusión patrimonial o de recursos, o en que una sociedad es
puramente formal, sin actividad económica sustancial alguna

EJEMPLO ACCIONES 8-9-10 BEPS

CASO 1: REASIGNACIÓN DEL RIESGO
• Una compañía del grupo (A) adquiere la propiedad de un activo tangible para
arrendarlo a terceros.
• Otra compañía del grupo (B) es la que decide la inversión y diseña el activo en
función de las oportunidades de mercado existentes, así como decide que es la
Compañía A la que comprará el activo.
• La Compañía C decide cómo utilizar los activos, negocia los contratos con los
clientes, se asegura que el activo sea entregado a los terceros independientes e
instalados apropiadamente.
• En este caso, aun cuando la Compañía A es el dueño del activo, no ejerce el
control sobre el riesgo de inversión, pues carece de toda capacidad para decidir
invertir en un activo particular y para proteger la inversión o disponer del activo.
• En tal caso, al haber asumido un riesgo que no controla, procede reasignar el riesgo
para colocarlo en quien lo controla y gestiona y en quien tiene la capacidad
financiera de soportarlo. Hecho esto, el paso último sería fijar un precio a favor de la
Compañía A que se limite al retorno de una inversión sin riesgo

CASO 2
• Primair, residente del país X, manufactura relojes que son
mercadeados en muchos países del mundo bajo la marca y
nombre comercial: R. Primair es la propietaria registrada de la
marca y nombre comercial de R. El nombre R es muy conocido en
países donde los relojes son vendidos y ha obtenido un
considerable valor económico en esos mercados, a través de los
esfuerzos de Primair. Los relojes R nunca han sido comercializados
en el país Y, por ello, el nombre R no es conocido en el mercado
del país Y.

• En el año 1, Primair decide entrar al mercado del país Y, y en ese país
incorpora a la Compañía S, una subsidiaria que le pertenece en su totalidad, a
fin de actuar como distribuidor en el país Y. Al mismo tiempo, Primair celebra
con la Compañía S, un contrato a largo plazo de mercadeo y distribución,
completamente libre del pago regalías. Bajo lo convenido, la Compañía S
tiene derechos de exclusividad de comercializar y distribuir relojes que porten la
marca R y usar el nombre de R en el país Y, por un período de 5 años, con una
opción de prórroga por 5 años más. La Compañía S no obtiene de Primair
ningún otro derecho sobre el nombre y la marca de R, y en particular se le
prohíbe re-exportar relojes que porten la marca R. La única actividad de
Compañía S es mercadear y distribuir relojes que porten el nombre y la marca
R. Se asume que los relojes R no forman parte del portafolio de productos
distribuidos por Compañía S en el país Y; la Compañía S no se encarga de
ningún proceso secundario sobre los relojes, pues los importa al país Y ya
empacados y listos para la venta al consumidor final.

• Bajo lo pactado, la Compañía S compra los relojes a Primair en la moneda
local del país Y, se convierte en propietaria de los relojes y lleva a cabo la
distribución en el país Y, incurre en los gastos asociados al mantenimiento (ej.
Inventario y financiamiento) y asume los riesgos correspondientes (ej. Inventario
y riesgo de financiamiento y crédito).

• Según lo contratado, la Compañía S debe actuar como agente de mercadeo
y asistir en el desarrollo del mercado de los relojes R en el país Y. La Compañía S
asiste junto como Primair, el desarrollo de la estrategia de mercadeo de los
relojes R en el país Y. Primair desarrolla el plan de mercadeo a gran escala,
basado mayormente en sus experiencias en otros países, desarrolla y aprueba
el presupuesto de mercadeo y tiene la última palabra con respecto a diseños
de publicidad, posicionamiento del producto y el contenido de la publicidad.
La Compañía S se encarga de asesorar sobre asuntos relacionados con la
publicidad local, y proporciona evaluaciones de la efectividad de distintos
elementos de la estrategia de mercadeo.

PREGUNTAS
• La Compañía S únicamente paga por los relojes de Primair, y no recibe
ingreso alguno de ésta.
• ¿Cabe algún ajuste de precios de transferencia?

ANULACIÓN Y RESCISIÓN
DE TRANSACCIONES Y SUS
EFECTOS EN EL ISR
TEMA 5

LL.M. Pamela Navarro Hidalgo

Corporación Doble XX
compró un inventario de
arroz a B

Arrocera B obtuvo el arroz
de la empresa Rice Inc, y
estaba bajo garantía de
pago con un banco
extranjero

La venta de Arrocera B
a Corporación Doble
XX se hizo sin pagarle a
RI

ANTECEDENTES/ CASO NO. 1
• Corporación Doble XX, S.A. (en adelante XX) había
comprado un inventario de arroz a una arrocera B y lo
había pagado.
• Este arroz había sido vendido a la arrocera B por Rice
INC. Para garantizar el pago del precio, el arroz estaba
sujeto a una especie de garantía mobiliaria con un
banco extranjero.
• La arrocera vendió el arroz a Doble XX sin pagarle a
Rice INC (en adelante RI), y sin autorización del banco
extranjero. De ahí que RI entendía que había sido una
venta de cosa ajena y, por tanto, el inventario le seguía
perteneciendo.
• Esto generó una disputa entre XX y RI en que ambas
alegaban mejor derecho sobre el inventario de
arroz. De ahí que se acordó un arbitraje para dirimir el
asunto.

Se presenta un Acuerdo de
Finiquito y se establece un
pago a favor de Doble XX por
$2.500.00, como devolución
parcial del precio pagado por
la segunda venta de arroz.

Doble XX paga a Maquiladora
C bajo protesta la suma de
$4.500.000.

ANTECEDENTES

Las partes acuerdan que Doble XX
comprará de nuevo el arroz a Maquiladora
C (subsidiaria de RI) bajo protesta y sujeto
al resultado del arbitraje.

LA PREGUNTA
• ¿Maquiladora C puede de alguna manera ver reducida su
renta neta para efectos del pago del impuesto sobre la renta
por el pago de US$2.500.000?

ANÁLISIS
• Como marco conceptual general, cabe decir que el pago de
$2.500.000 es una suerte de indemnización que se acordó que
Maquiladora C pagará a Doble XX.
• En la doctrina y en impuestos sobre la renta que gravan según un
concepto amplio de renta, se considera que la obtención de una
indemnización es una ganancia patrimonial, mientras que el pago de
una indemnización se considera pérdida patrimonial.

ANÁLISIS/ ESCENARIOS
• Si se trata del pago de sumas de dinero correspondientes a ventas
hechas o servicios prestados por la empresa, habría una renta
empresarial gravable.
• En cambio, si la indemnización básicamente busca cubrir un lucro
cesante, estamos ante una ganancia patrimonial, pues no
constituye la contraprestación por una actividad económica
efectivamente prestada.
• A la luz del concepto de “renta-producto” que sigue la LISR, la
indemnización que no constituya pago tardío de servicios
efectivamente prestados, no sería gravable. En sentido inverso, su
pago tampoco sería deducible.

ENTONCES…
• El tema central es si el pago de los $2.500.000 se relaciona con
un ingreso gravable previamente obtenido por Maquila C, en
cuyo caso la indemnización es una suerte de devolución de
dicho ingreso, que ciertamente afecta el rubro de rentas
gravables, en este caso, en sentido negativo: la rescisión de una
venta, con su consecuente devolución de dinero, implica
reversar una renta previamente gravable en otro período, a la
manera de una renta negativa.
• Contablemente se registra como “Otros Gastos”

SOLUCIÓN
• Artículo 13.-CNPT No afectación de la obligación tributaria. La obligación tributaria no se afecta por
circunstancias relativas a la validez de los actos o a la naturaleza del objeto perseguido por las partes, ni
por los efectos que los hechos o actos gravados tengan en otras ramas del Derecho Positivo
costarricense.
• “Artículo 12 (Modelo de Código Tributario del CIAT): Validez de los actos: La obligación tributaria no será
afectada por circunstancias relativas a la validez de los actos o a la naturaleza del objeto perseguido
por las partes, ni por los efectos que los hechos o actos gravados tengan en otras ramas del derecho.
* Comentario 2. El objetivo de la disposición es impedir que la obligación tributaria se eluda realizando la
operación con algún defecto, de forma o de fondo, que pudiera acarrear su anulación cuando sea
procedente su gravamen. Así, si un hecho o negocio se ha realizado y tiene efectividad, se entiende que
se ha realizado capacidad económica y por tanto, debe ser objeto de gravamen.

• Comentario 3: No obstante, quedan fuera de la regla establecida respecto a la subsistencia de la
consecuencia tributaria de los actos, como no podría ser de otra manera, los supuestos de anulación,
rescisión o resolución de los actos jurídicos que dan lugar a la obligación tributaria.
• MENOS INGRESO (EN LA CONCILIACIÓN – VIENE A SER COMO UN GASTO)
• ARTÍCULO 8 LISR - LISTA NO TAXATIVA (LO QUE SIGNIFICA QUE SE PUEDE ADOPTAR UNA SOLUCIÓN
SIMILAR A LA DE LOS INCOBRABLES - SE VERÁ MÁS ADELANTE)

ANTECEDENTES CASO NO. 2
• KCR ha llevado a cabo la venta de servicios de telefonía
móvil en el territorio nacional desde el año 2011.
• KCR es contribuyente en el IGSV y tiene la obligación de
trasladar o repercutir el impuesto hacia el sujeto al cual va
dirigida la prestación del servicio.
• KCR ha realizado el pago del IGSV con relación a
transacciones de prestación de servicios gravados, a pesar
de no haber podido recuperar dicho monto por parte del
cliente, asumiendo el impuesto no pagado.

LA CONSULTA
¿Es posible que KCR solicite a la Administración
Tributaria (AT) que le aplique como crédito del
impuesto de ventas, el impuesto de cuentas
consideradas como incobrables?

POSICIÓN DEL CONSULTANTE
• La modificación de la determinación de la base imponible debería
considerarse admisible en nuestro ordenamiento sobre la base de
las normas de interpretación y aplicación del Código Tributario
(artículos 6, 8 y 13), que deben llevar a la conclusión que tanto una
venta frustrada (por rescisión, anulación o resolución) como una
repercusión frustrada (por haber actuado el contribuyente con
base en una interpretación razonable de la ley o por haber
haberle sido imposible al devenir incobrable la deuda) determinan
la sustracción de las ventas de la determinación de la base
imponible consolidada de las ventas del mes en que se dio el
elemento frustrante.

POSICIÓN DE LA AT
• La Administración explica lo siguiente en la respuesta a consulta de KCR:
• Al respecto, considera esta Dirección que el criterio de KCR no resulta conforme con el
ordenamiento jurídico y debe ser denegado, pues la Ley de Impuesto General sobre las
Ventas y su Reglamento no contemplan la posibilidad de recuperación de los montos
relacionados con cuentas incobrables, figura que tampoco aparece contenida dentro
de dichas disposiciones normativas.
• Tal y como se reconoce en la consulta planteada, la empresa se encuentra obligada a
cobrar y declarar el impuesto general sobre las ventas de mercancías y prestación de
servicios que lleva a cabo, siendo que, de acuerdo con lo que establece el artículo 3 de
la Ley de Impuesto General sobre las Ventas, el hecho generador del impuesto ocurre:
a) En la venta de mercancías, en el momento de la facturación o entregas de ellas, en el
acto que se realice primero.
b) En la prestación de servicios, en el momento de la facturación o de la prestación del
servicio, en el acto que se realice primero.

USO DE CUENTAS BANCARIAS
PARA PRESUNCIÓN DEL
INCREMENTO INJUSTIFICADO
DE PATRIMONIO
TEMA 6.

Licdo. Modesto Vargas C.

LA DETERMINACIÓN DE LA BASE
IMPONIBLE
• Magnitud dineraria del hecho generador.
• Actividad generadora de riqueza expresada en la contabilidad del
contribuyente.
• Sustentada en comprobantes autorizados.
• La tesis principal: determinación por estimación directa o base cierta.
• En casos de imposibilidad: uso de presunciones (legales como el incremento
no justificado de patrimonio o “hominis” como la base presunta - indicios)

EL USO DE TÉCNICAS PRESUNTIVAS PARA
LA DETERMINACIÓN DE LOS TRIBUTOS
• Uno de los puntos álgidos e inestables en la aplicación de los tributos en
Costa Rica.
• Realidad: desconocimiento generalizado, tanto en contribuyentes como en
la propia Administración, sobre las presunciones en el derecho tributario.
• Se evidencia en la cita de casos donde tanto la Administración como los
Tribunales Judiciales han revertido ajustes precisamente por el no
acatamiento de las exigencias propias de estas figuras de carácter
subsidiario.

PRESUNCIÓN LEGAL: INCREMENTO
NO JUSTIFICADO DE PATRIMONIO
• Esta figura implica demostrar que el patrimonio al final del período es superior
al patrimonio al inicio del periodo y que, además no se justifica el incremento
en las rentas declaradas.

• Exponemos un caso donde se aplicó esta presunción al determinar ingresos
por diferencia entre lo declarado y los depósitos de una cuenta bancaria.
• El uso de cuentas bancarias en la determinación de rentas gravables es una
aplicación típica de la conocida presunción de incremento no justificado de
patrimonio (art. 5 LISR).

LA PRUEBA EN CONTRARIO
• La presunción del artículo 5 LISR como todas las presunciones admiten
prueba directa o indirecta en contrario.
• En el caso que nos ocupa, la contra prueba del hecho base consiste en
la inexistencia de un incremento de patrimonio. Ejemplo:
• Cuando se prueba que una suma pasó directamente de una cuenta a
otra del mismo contribuyente (aquí sólo varía la composición de la
cuenta), otro ejemplo, el incremento obedece a un préstamo.
• En relación con el hecho presunto, la prueba en contrario implica la
comprobación de otros hechos que hacen inconexo derivar el hecho
presunto del hecho base.

LA PONDERACIÓN DE LOS
INDICIOS
• Uno de los temas centrales en que ha existido inestabilidad en la aplicación
de las técnicas presuntivas es el de la ponderación de los indicios utilizados
en la determinación de la base imponible del tributo.
• En este sentido, es importante recalcar la importancia de que el órgano de
la fiscalización tributaria debe realizar una selección cuidadosa de los
indicios a utilizar en determinado contribuyente.

• Eligiendo aquellos que de conformidad con las particularidades del sujeto
fiscalizado permitan un acercamiento mayor a la medición del hecho
imponible, y con ello, de la capacidad contributiva.

UN CASO
• Una empresa a la que la Administración le aplicó una presunción legal de
incremento no justificado de patrimonio, por revisión de cuentas bancarias.
• La Administración tomó la suma de los depósitos bancarios y los comparó
contra ingresos declarados en el impuesto sobre la renta, encontrando una
diferencia: más depósitos que ingresos declarados.
• Así, reputa como un incremento no justificado de patrimonio y, por tanto,
como renta bruta adicional, la diferencia entre ambos rubros.

UN CASO
• Para efectos de contextualizar diremos que la renta bruta resultante de los
depósitos bancarios fue de ¢576.024.374,00.
• Este tipo de presunción legal admite prueba en contrario, tanto del hecho
base legalmente fijado (incremento del patrimonio que no se justifica en los
ingresos declarados) como del hecho presunto (renta bruta gravable).
• Esta prueba en contrario puede ser directa, pero también indirecta, es
decir, la misma prueba indicios que utiliza la Administración en el método
de base presunta puede ser utilizada como prueba en contrario de una
presunción legal.

RESPECTO DEL HECHO BASE
• En relación con el hecho base de la presunción, la Administración no lo
demostró adecuadamente pues para ello debió tomar en cuenta los saldos
de las cuentas y no solo los depósitos, pues las cuentas patrimoniales se
miden por su saldo y no solo por uno de los componentes de la ecuación
contable.
• Así, al no estar demostrado el hecho base, no puede nunca tenerse por
demostrado el hecho presunto.

LA PONDERACIÓN DE INDICIOS
• Además, la Administración no optó por el uso de indicios que le permitieran
acercarse de mejor forma a los ingresos del contribuyente en los periodos
fiscalizados.

• Por ello en sede judicial la empresa accionante presentó una serie de
escenarios de indicios que arrojaban resultados de ingresos muy cercanos
entre sí y bastante alejados de los presumidos por la Administración.

₡576.024.374,00
₵341.878.359
₵339.087.617,89
₵335.871.700

₵351.138.401,03

LA PONDERACIÓN DE INDICIOS
• En este caso, un conjunto de indicios en contrario de la presunción legal
llevan a resultados similares entre sí y contrarios a lo presumido por la
aplicación de la presunción de incremento injustificado de patrimonio, lo
cual en una adecuada ponderación debería ser suficiente para desvirtuar
esta última.

CONCLUSIÓN
• La Administración renunció a buscar la mejor forma de aproximarse a la
realidad económica del contribuyente, porque el ordenamiento le daba a
la auditoría las herramientas para determinar la obligación por un método
indirecto con base en “mejores” indicios”.
• Entonces mejor mantenga su contabilidad como Dios manda y evítese
dolores de cabeza.

COMPROBANTES
ELECTRÓNICOS
TEMA 7

José Mejía

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
• Es un documento comercial con efectos tributarios,
generado, expresado y transmitido en formato electrónico.
• Los requisitos legales que señala la resolución DGT-02-09 del
09 de enero del 2009 para documentos electrónicos son los
mismos que para los documentos o comprobantes físicos
tradicionales, establecidos en los Art. 9 y 18 del RLISU y
RLGISV.
• Los documentos autorizados para formato electrónico son:
facturas, notas de crédito, notas de débito, tiquetes
electrónico, acuses de aceptación
o rechazos de
documentos, registro de compras y registro de ventas.

COMPROBANTES EMITIDOS MEDIANTE MEDIOS
ELECTRÓNICOS VRS FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.

• Comprobantes emitidos por medios electrónicos.
a) No es necesario el registrar el uso de los sistemas computarizados en la AT
b) Se incluyen datafonos y dispositivos similares utilizados para el cobro de clientes
mediante el uso de tarjetas de crédito y débito.
c) No es requisito el uso de la firma digital.
d) Uso de software computacional no robustos.

• Factura electrónica:
a)
b)
c)
d)

Requiere firma digital.
Necesita de software ERP.
Busca reducir el impacto ambiental con menos uso de papelería.
Se debe registrar ante la AT tributaria como Emisor-Receptor electrónico, Receptor
electrónico-No emisor y Proveedor de facturación en sitios Web.

FORMATO DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA
• El formato que debe llevar la facturación electrónica es el siguiente:
•
•
•
•
•

Encabezado.
Detalle de la mercancía o servicio prestado.
Información de referencia (Anulación o Corrección).
Autorización.
Otros.

• Deben cumplir con los formatos y especificaciones técnicas detalladas en
los Anexos y Estructuras XML, disponibles en la dirección electrónica:
www.haciendadigital.go.cr

DEFINICIONES
• Emisor-Receptor electrónico: Persona física o jurídica registrada ante la AT
para emitir y recibir documentación electrónica.
• Receptor electrónico-No emisor: Contribuyentes acogidos a regímenes
especiales que no realizan ventas en el territorio aduanero nacional y que
reciben documentos electrónicos por compras en el territorio nacional.
• Proveedor de facturación en sitios Web: Personas físicas o jurídicas
interesadas en ofrecer el servicio de facturación electrónica mediante sitios
Web.

REQUISITOS EMISOR-RECEPTOR
ELECTRÓNICO
• Inscribirse en la AT como contribuyente y contar con email.
• Contar con sistema computacional para emisión de factura electrónica que
garantice la seguridad, confidencialidad, no alteración de transacciones.
• Cumplir con requisitos de la Resolución DGT-02-09.
• Almacenar u conservar el formato y diseño funcional de los códigos fuentes y bases
de datos de la facturación electrónica.
• Contar con planes de contingencias sobre caídas, fallas o problemas del sistema
de facturación.
• Emitir, recibir y entregar los comprobantes indicados en la Resolución DGT-02-09.
• Almacenar y conservar la documentación electrónica según se estipula en dicha
resolución.
• Poner a disposición los equipos y accesos lógicos de la AT para el control y
ejecución del control tributario integral

REQUISITOS EMISOR-RECEPTOR
ELECTRÓNICO
• Mantener en formato electrónico los registros especiales estipulados en el
artículo 15 del RLGISV (auxiliares de compras y ventas).
• Llevar un registro auxiliar de guía de transito, salida o entradas de
mercancías en bodegas, con sus respectivos comprobantes electrónicos.
• El sistema debe cumplir con funcionalidades de: asignación de roles, control
de accesos, perfiles, tareas, entre otros.
• El sistema debe contar con modulo de consultas disponible para la AT y en
el cual se pueda determinar los siguientes valores: Número cédula, número
documento, orden de compra, medio de pago, condiciones venta, fecha
emisión, monto, tipo impuestos, confirmaciones de acepta o rechazo,
respuesta de envío, acuse recibo mercancías.
• Mantener actualizada la información de sus sistema de facturación.

REQUISITOS NO EMISOR-RECEPTOR
ELECTRÓNICO
• Inscribirse en la AT como contribuyente y contar con email.
• Recibir los comprobantes electrónicos de los emisores-receptores
electrónicos por los medios y condiciones acordadas.
• Entregar al emisor una confirmación de aceptación o rechazo de los
documentos electrónicos.
• Cumplir en lo que le corresponda, las disposiciones del artículo 12 de
la resolución DGT-02-09

REQUISITOS PROVEEDOR
SERVICIOS FACTURACIÓN WEB.
• Inscribirse en la AT como contribuyente y contar con email.
• Cumplir con los requisitos y obligaciones en los artículos 12 y 13 de la
resolución DGT-02-09.
• Debe proveer a sus cliente un sistema que cumpla con todos los
requisitos de la resolución DGT-02.09 y además debe permitir la
descarga y respaldo de todos los documentos que el emisor –
receptor electrónico haya generado, emitido y recibido por dicha
plataforma.
• Llevar un registro de control de clientes y mantener un registro de
todas las operaciones realizadas por los clientes del portal.

¿Preguntas
que debemos
hacernos?

¿CUÁNDO SE VA A IMPLEMENTAR EL USO
OBLIGATORIO DE LA FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA?
• Se espera que a partir de enero 2017 se encuentre disponible la plataforma para la
facturación digital.
• El MH junto con la ESPH se encuentran en el desarrollo del sistema para la
implementación de la facturación digital.
• La AT por medio de resoluciones indicara el momento y los sectores de negocios
que deberán emitir de forma obligatoria la factura electrónica, para que una vez
lista la plataforma los contribuyentes puedan ajustar sus sistemas informáticos antes
de la entrada en vigencia del sistema.

¿CUÁNDO SE VA A IMPLEMENTAR EL USO
OBLIGATORIO DE LA FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA?
• Actualmente la consulta pública en Tributación establece la
obligatoriedad, para la implementación y el uso de un sistema de
facturación electrónica, tiquete electrónico, nota de crédito electrónica y
nota de débito electrónica.
• El párrafo 4o del art. 2 de la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal,
establece que:
• “Todos los obligados tributarios deberán contar con medios electrónicos para registrar
sus transacciones y emitir comprobantes de las mismas, de conformidad con los
requisitos y desarrollo que es establezca reglamentariamente. Estos medios electrónicos
incluyen entre otros la factura electrónica como un instrumento idóneo y necesario para
la emisión de comprobantes de sus transacciones de compra y venta, registros
contables y otros medios requeridos para el control tributario. Se autoriza a la AT para
establecer excepciones de los diversos regímenes tributarios, vía reglamento”.

¿EL USO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA SERÁ
APLICABLE A TODOS LOS CONTRIBUYENTES O HAY
EXCEPCIONES?
• En consulta pública resolución de obligatoriedad para el uso de los
comprobantes electrónicos (30/08/2016), establece los siguientes criterios:

• 1) Sujetos pasivos de cualquier sector o actividad económica, cuya relación
por cociente, entre la renta neta y la renta bruta declarada a los fines del
impuesto sobre las utilidades, sea inferior a esa misma relación promedio de
la actividad económica en que se desempeñan.
• 2) Sujetos pasivos del impuesto sobre las utilidades, de cualquier sector o
actividad económica, que habiendo declarado renta bruta, declaren renta
neta igual o menor que cero, por lo que la cuota tributaria liquidada sea,
también, igual a cero.

EN CONSULTA PÚBLICA RESOLUCIÓN DE
OBLIGATORIEDAD PARA EL USO DE LOS
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS (30/08/2016)
• 3) Sujetos pasivos cuya relación por cociente entre el débito y el crédito, en el impuesto
general sobre las ventas, sea inferior a esa misma relación promedio de la actividad
económica en que se desempeñan. Esta relación se calculará sobre el importe total del
débito y crédito de las declaraciones del impuesto general sobre las ventas
correspondientes a los mismos meses que conforman el período del impuesto sobre las
utilidades.
• 4) Sujetos pasivos que hayan declarado a los fines del impuesto sobre las utilidades, ingresos
no gravables en una proporción igual o superior al diez por ciento de sus ingresos totales.
• 5) Sujetos pasivos del impuesto sobre las utilidades, cuyas adquisiciones patrimoniales en un
período fiscal, muestren incoherencia con los rendimientos declarados o que, habiendo
realizado tales adquisiciones, no hubieren presentado la declaración correspondiente al
impuesto respectivo.
• 6) Sujetos pasivos que presenten una mayor incidencia en aportes al Producto Interno Bruto
(PIB), de conformidad con la actualización semestral que realice el Banco Central de Costa
Rica.

¿ES NECESARIO IMPRIMIR LA
FACTURA PARA ENTREGÁRSELA AL
CLIENTE?
• El uso de los comprobantes electrónicos no exime al contribuyente de la
obligación de imprimir y entregar al comprador o cliente, cuando éste así lo
requiera, la factura y los documentos electrónicos asociados.
• Sin embargo, si cuando la transacción se realiza entre personas físicas o
jurídicas registradas ante la AT, para emitir y recibir comprobantes
electrónicos no es necesaria la impresión de la factura electrónica.

¿POR CUÁNTO TIEMPO DEBEN
ALMACENARSE LOS COMPROBANTES
ELECTRÓNICOS?
• El artículo 7 de la resolución DGT-02-09 establece que los comprobantes
electrónicos generados, enviados y recibidos, así como las comunicaciones
asociadas deben almacenarse y conservarse en soporte electrónico por un
periodo de 5 años o en los casos que amerite será de 10 años, según el art.
51 del CNPT.
• Se debe resguardar la integridad, inalterabilidad, privacidad, legalidad,
accesibilidad y consulta posterior, preservación, confidencialidad y
autenticidad. Adicionalmente las instalaciones o áreas físicas deben contar
con los controles necesarios para disminuir riesgos de perdida, robo,
adulteración, sustracción, destrucción de los documentos electrónicos.

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LA CCSS,
PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE
CARGAS SOCIALES
TEMA 8

Lic. Modesto Vargas Castillo

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO?
• La CCSS está notificando a trabajadores independientes traslados de
cargos donde realiza ajustes muy importantes por concepto de diferencias
en cuotas de la seguridad social, con base en las declaraciones de
impuesto sobre la renta.

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO?
• Cobrando las diferencias bajo la tesis de la prescripción decenal: 10 años!!
• Aplicando una “base presunta” cuando no tienen declaración de renta.
• Determina una diferencia entre las cuotas de seguridad social
determinadas por la propia institución por el sistema de “factura” o “recibo”
con base en un ingreso mensual de referencia, y las cuotas que
supuestamente derivarían de la información recabada por la
Administración de las declaraciones de renta.

• Así, toma la renta neta, le resta el impuesto de renta pagado y el
remanente es distribuido entre 12 meses.

¿QUÉ ESTÁ MAL?
• Están violando el principio de legalidad y reserva material de ley, al no existir
norma legal que establezca los elementos cuantitativos (tarifas) de la
obligación tributaria denominada cuota de la seguridad social.

• En la Ley Constitutiva de la CCSS no se establece de forma alguna los
elementos cuantitativos del tributo parafiscal que se pretende cobrar. Está
en reglamentos y las tarifas las fija la JUNTA DIRECTIVA.

¿QUÉ ESTA MAL?
• Que violan el principio de seguridad jurídica, buena fe, y la doctrina de los
actos propios, dado que la Administración no puede determinar de oficio
contra su propia determinación de oficio.

• Las cuotas de la seguridad social siguen el sistema de determinación de
oficio inicial o por recibo, que quiere decir que mes a mes las facturas o
recibos que emite la Caja Costarricense del Seguro Social constituyen actos
administrativos de liquidación o determinación de oficio. Y que por ello, los
traslados de cargos están sino yendo contra sus propios actos.

¿QUÉ ESTA MAL?
• Qué están desaplicando el principio básico de aplicación de las normas en
el tiempo.
• Pretenden a determinaciones realizadas con base en normativa y acuerdos
anteriores al 2015, (que usaban categorías para determinar el ingreso
mensual de referencia) aplicar el actual mecanismo de determinación por
ingresos con base en la declaración de impuesto sobre la renta.

¿QUÉ ESTÁ MAL?
• Que están aplicando un plazo de prescripción de 10 años, cuando en
realidad dado que la normativa especial no establece plazo alguno, deben
aplicar el CNPT dado que estamos ante un tributo parafiscal.
• El propio artículo 1 del Código que dice:
• “Las disposiciones de este Código son aplicables a todos los tributos y las
relaciones jurídicas derivadas de ellos, excepto lo regulado por la legislación
especial.
• Plazo: 3 años y/o 4 años para periodos posteriores al 2012.

¿QUÉ HAY QUE HACER?
Defenderse y buscarnos a
nosotros para hacerlo,
pero sobre todo hacer
un bloqueo!

CASOS PRÁCTICOS RECIENTES EN LA
DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN DEL
ART. 81 CNPT.
TEMA 9

Erik Ramirez

Artículo 81.- Infracciones materiales por omisión, inexactitud, o por solicitud improcedente de compensación o devolución, o por
obtención de devoluciones improcedentes (*)
2. Calificación de las infracciones tributarias. Cada infracción tributaria, establecida en este artículo, se calificará de forma unitaria, con arreglo
a lo dispuesto en el inciso 3) de este mismo artículo. La multa que proceda se aplicará sobre la totalidad de la base de la sanción que en cada
caso corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando de la determinación de oficio practicada resulten importes no sancionables, deberá excluirse de la base de
la sanción la proporción correspondiente a los importes no sancionables, con el fin de que tales importes no resulten afectados por la sanción
que se pretende imponer. Para estos fines, la base de la sanción será el resultado de multiplicar el importe a ingresar por el coeficiente, que
se establecerá al multiplicar por cien el resultado de una fracción en la que figuren:
a) En el numerador, la suma del resultado de multiplicar los incrementos sancionables por el tipo del tributo dispuesto en el subinciso c) de
este inciso, más los incrementos sancionables realizados directamente en la cuota del tributo o en la cantidad a ingresar.

b) En el denominador, la suma del resultado de multiplicar todos los incrementos, sancionables o no, por el tipo del tributo dispuesto en el
subinciso c) de este inciso, más los incrementos sancionables realizados directamente en la cuota del tributo o en la cantidad a ingresar.
c) Para efectos de lo dispuesto en los subincisos a) y b) anteriores, si los incrementos sancionables se producen en la parte de la base
gravada por un tipo impositivo proporcional, será ese tipo el que se aplicará. Cuando los incrementos se produzcan en la parte de la base
gravada por una escala de tipos o tarifas se aplicará el tipo medio que resulte de la aplicación de esa escala.
El coeficiente se expresará redondeado con dos decimales y en su cálculo no se tendrán en cuenta los importes determinados que reduzcan
la base, la cuota o la cantidad a ingresar.

Artículo 81.- Infracciones materiales por omisión, inexactitud, o por solicitud improcedente de compensación o devolución, o
por obtención de devoluciones improcedentes (*)

3. Sanciones aplicables. Las infracciones materiales descritas en los subincisos a), b), c) y d) del inciso 1 de este artículo serán
sancionadas con una multa pecuniaria del cincuenta por ciento (50%) sobre la base de la sanción que corresponda.
Para todas las infracciones anteriores que pudieran calificarse como graves o muy graves, según se describe a continuación, y siempre
que la base de la sanción sea igual o inferior al equivalente de quinientos salarios base, se aplicarán las sanciones que para cada caso se
establecen:
a) Se calificarán como graves aquellas infracciones que se hayan cometido mediante la ocultación de datos a la Administración Tributaria,
siempre y cuando el monto de la deuda producto de la ocultación sea superior al diez por ciento (10%) de la base de la sanción.
Se entenderá que existe ocultación de datos cuando:
i. No se presenten declaraciones.
ii. Se presenten declaraciones en las que se incluyan hechos u operaciones inexistentes o con importes falsos, o en las que se omitan
total o parcialmente operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda
tributaria.
En aquellos casos en que la infracción sea calificada como grave, se impondrá una sanción del cien por ciento (100%) sobre la totalidad
de la base de la sanción que corresponda.

b) Se calificarán como muy graves aquellas infracciones en las que se hayan utilizado medios fraudulentos, entendiéndose por tales:
i. Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o los registros establecidos por la normativa tributaria. Se consideran
anomalías sustanciales: el incumplimiento absoluto de la obligación de llevar la contabilidad o los libros o los registros establecidos por la
normativa tributaria; el llevar contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la
verdadera situación de la empresa; el llevar de forma incorrecta los libros de contabilidad o los libros o registros establecidos por la
normativa tributaria, mediante la falsedad de asientos, registros o importes, o la contabilización en cuentas incorrectas de forma que se
altere su consideración fiscal. La aplicación de esta última circunstancia requerirá que la incidencia de llevar incorrectamente los libros o
los registros represente un porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%) de la base de la sanción.
ii. El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados, siempre que la incidencia de los documentos o soportes
falsos o falseados represente un porcentaje superior al diez por ciento (10%) de la base de la sanción.
iii. La utilización de personas o entidades interpuestas cuando el sujeto infractor, con la finalidad de ocultar su identidad, haya hecho
figurar a nombre de un tercero, con o sin su consentimiento, la titularidad de los bienes o derechos, la obtención de las rentas o las
ganancias patrimoniales o la realización de las operaciones con trascendencia tributaria de las que se deriva la obligación tributaria, cuyo
incumplimiento constituye la infracción que se sanciona.
Cuando la infracción sea calificada como muy grave, se impondrá una sanción del ciento cincuenta por ciento (150%) sobre la totalidad
de la base de la sanción que corresponda.

Según contribuyente
Base imponible

30.000.000

Según DGT
Según contribuyente
Tabla Renta periodo 2011
4.316.000
2.890.000
1.426.000
7.199.000
4.316.000
2.883.000
14.427.000
7.199.000
7.228.000

30.000.000

Ajustes:

142.600
432.450
1.445.600

Gastos rechazados por no
contar con facturas autorizadas
Ganancias de capital inversión

200.000

30.000.000

14.427.000

15.573.000

3.893.250

en acciones que la DGT ha
considerado habituales

500.000

Nueva Base imponible
ISR

Base de la sanción
Tipo medio
Ajuste sancionable
Ajustes sanc + no sanc

5.913.900

30.700.000
5.913.900

Según DGT

6.088.900

4.316.000
7.199.000
14.427.000
30.700.000

175.000
19,71%

19,83%

200.000
700.000

39.667
138.835

Resultado de la sanción
El monto a ingresar X el factor determinado
175.000
28,57% =
Monto de la deuda
Base de sanción

50.000
175.000

Numerador
Denominador

50.000

Tabla Renta periodo 2011
2.890.000
1.426.000
4.316.000
2.883.000
7.199.000
7.228.000
14.427.000
16.273.000

142.600
432.450
1.445.600
4.068.250
6.088.900

28,57%

Base de la sanción

29%

Si el monto de la deuda supera el 10% aplica el 100% de la base de la sanción
Sanción si es 100%

50.000

Calculo correcto de factor

Sancionables

250.000,00

No sancionables

250.000,00

145.000,00

80.000,00

250.000,00

Tipo
30%
75.000,00

475.000,00

142.500,00

0,5263

Según prpopuesta sanción
DGT
250.000,00
30% 75.000,00
275.000,00
30% 82.500,00
0,91

Este numero no concuerda con el cuadro de sancionables y no

Este % es mas alto que el correcto según la formula

¡NOS VEMOS MAÑANA!

