19/10/2017

Seminario de Cierre Fiscal
2017 (día 1)

Temario Día 1
• Miércoles 18-oct-2017:
1. Diferencial Cambiario: jurisprudencia reciente
2. Tratamiento de ganancias capital, aplicación anterior tendencia
de la DGT
3. Deducibilidad de costos financieros en adquisición de empresas
4. Deducibilidad de beneficios a empleados
5. Deducibilidad de los impuestos pagados en el exterior
6. Informe y Certificaciones de CPA. Valor probatorio de c/u
7. Cuotas de la seguridad social de profesionales independientes
8. Contratación por medio de Internet
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Diferencial Cambiario:
Jurisprudencia Reciente
Adrián Torrealba

Realización y habitualidad
• 728-F-S1-14: las ganancias cambiarias no realizadas no
son gravables, entendiéndose por tales aquellas que
derivaban de operaciones que estuvieran pendientes de
cobro o pago al cierre del período fiscal.
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Realización y habitualidad
•
•

Sentencia 316-F-S1-2017
La Sala Primera analiza los argumentos esbozados por el TCA al declarar con
lugar una demanda en la cual la AT pretendía realizar un ajuste en el Impuesto
sobre la Renta por diferencial cambiario como consecuencia de la no
declaración por parte del contribuyente de la totalidad de sus ingresos por
diferencial originado en pasivos de largo plazo y otros pasivos.
• Argumento del TCA: Las ganancias por DC en razón de pasivos no están
sujetas al tributo de las utilidades por cuanto:
1. No son renta producto y no hay norma legal que las sujete.
2. En razón de que esa particular ganancia de capital no está realizada, es una
ganancia contable, no real y que por lo tanto no es verdadera riqueza (y no lo
será –dijo- mientras el crédito no se haya cancelado en su totalidad).

Realización y habitualidad
•
•
•

Habitualidad:
Fallo 728-F-SI-2014:
“(…) esta Sala estableció que las ganancias de capital por diferencial cambiario provenientes de
una actividad habitual sí se encuentran gravadas conforme al canon primero de la LISR, por
tratarse no de un mero incremento patrimonial por factores externos, sino porque es producto
de la actividad económica del contribuyente, y consiste precisamente en generar el ingreso a
partir de los factores externos que afectan el tipo de cambio. Así, se expuso “ lo que se grava es el
trabajo (como factor de producción) realizado por el contribuyente para que, a partir de la
estructuración que realiza de un conjunto de activos, se genere una rentabilidad derivada
precisamente del diferencial cambiario”. En este orden, no lleva razón el casacionista cuando
afirma que el legislador gravó todos los ingresos, salvo los expresamente excluidos. (…)”

•

“(…) En suma, de conformidad con el canon primero de la LISR, las ganancias de capital
habituales (incluidas aquellas que se originan en el diferencial cambiario) sí se hallan
gravadas en el impuesto sobre las utilidades, pero no lo están aquellas ganancias de capital
que no se poseen el carácter de habitual o de actividad lucrativa. (…)”

•

La Sala 1° comparte el primer argumento con el TCA y omite pronunciamiento
sobre el segundo, pues el casacionista no lo combatió.
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Jurisprudencia Contradictoria
• 558-F-S1-17: tocante a operaciones o ingresos
pendientes no recibidos al cierre del período fiscal, los
ingresos por diferencial cambiario resultantes,
constituyen ingresos devengados, pues según esta
Sala ha explicado, acorde a los ordinales 1 y 81 LISR,
tales movimientos contables se tienen por realizados,
ya sea que hayan sido percibidos o devengados

Jurisprudencia contradictoria
• La 558 dice apoyarse en la 728: el ordinal 81 LISR obliga a
convertir a colones las operaciones e ingresos en el momento
cuando se perciban o efectúen, pues considera, éstas se
encuentran ya realizadas y en ese tanto, integran la base
imponible (Res. 728-2014 de reciente cita).
• Pero 728, inmediatamente después, dice: “Empero, esta regla no
puede ser aplicada en forma generalizada, ya que en el caso de
otros activos, estas pueden ser “realizadas” o “no realizadas”
según se haya dado o no el cambio de moneda, estando
únicamente gravadas las primeras y a condición de que se cumpla
lo dicho en considerandos anteriores, es decir, en el supuesto de
habitualidad”.
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Error sobre qué es devengo
• La 558 entiende que una ganancia cambiaria proveniente de una
operación pendiente de pago o cobro es una renta devengada
• Error conceptual: devengo implica el derecho a cobrar una suma
de dinero o el deber de pagar una suma de dinero determinada.
• Cuando se da una ganancia cambiaria al cierre fiscal, no existe
deber ni derecho alguno de o a cobrar una factura o pagar la
deuda en el número de colones que resulte del tipo de cambio
del cierre del período fiscal. Ese incrementeo no sólo no se ha
percibido, sino que no se ha devengado siquiera.

Error sobre qué es devengo
• Ganancia cambiaria registrada en la contabilidad al final del
período fisca,l está sujeta a una condición futura e incierta: que el
tipo de cambio sea favorable en el momento contractual de pago o
cobro.
• La sujeción a una condición futura e incierta es exactamente lo
que impide el devengo, de la misma manera que un socio de una
sociedad no tiene derecho a obtener una suma determinada de
dividendos, pues esa posibilidad está condicionada al evento
futuro e incierto de que exista utilidad en la sociedad.

5

19/10/2017

Podría ser inconstitucional
• “El Derecho Tributario no puede perseguir un gravamen que no
consulte la capacidad contributiva de los contribuyentes” (P.
Cahn-Speyer Wells).
• Gravar ganancias de capital no realizadas es gravar “plusvalías
tácitas”

¿Qué es realización?
• Realización es un “cambio en la composición del patrimonio”
• Ej.: cambio dinero en banco por terreno. Antes tenía “activo
circulante” y ahora tengo “activo fijo”.
• No sucede al cierre del período fiscal: la cuenta por pagar o
por cobrar no se ha pagado o cobrado; el patrimonio sigue
registrando una cuenta por pagar o por cobrar.

6

19/10/2017

¿Qué es realización?
• Desde el punto de vista contable, cuando hay realización, hay
devengo o percepción de una renta o ganancia. Cuando no hay
realización, no hay ni devengo ni percepción.
• Error de DGT y algún fallo judicial: entender que una ganancia
cambiaria registrada por una operación pendiente de cobro o
pago al cierre del período fiscal está “devengada”, según el
concepto contable y LISR.
• Devengar significa tener un derecho a cobrar o una obligación de
pagar una suma determinada que no está sujeta a condición
incierta alguna.

Marco conceptual y NIIF
• El marco conceptual de las NIIF no es una NIIF.
• Puede haber conflicto entre marco conceptual y una NIIF.
• Marco conceptual:
• Rendimiento financiero reflejado por contabilidad de
acumulación (o devengo): recursos económicos y derechos de
acreedores cuando tienen lugar, aunque los cobors/pagos
sucedan en periódo diferente.
• Rendimiento financiero reflejado por flujos de efectivo
pasados.
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Marco conceptual y NIIF
• Normativa contable y tributaria puede establecer excepciones al
principio contable del devengo. Ejemplos:
• Efectos de variaciones en tasa de cambio de moneda
extranjera.
• Inversiones en Asociadas.
• Impuesto a las ganancias (decisión legislativa de c/país).
• Las mismas NIIF establecen excepciones a principios de devengo y
de flujos de efectivo.

Tratamiento de ganancias
de capital, aplicación
anterior y tendencias de la
DGT
Erik Ramirez
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• En principio por definición básica, las ganancias de capital
provienen de la venta o bien permuta de activos de capital,
que en principio se refieren a los activos controlados por la
entidad para desarrollar su actividad y no están disponibles
para la venta.
• Jurídicamente podemos encontrar según la doctrina cuatro
tipos de ganancias de capital, los cuales se describen a
continuación:
1. Ganancias de capital habituales.
2. Ganancias de capital de negocio.
3. Ganancias de capital especulativas, no reguladas en la
LISR.
4. Ganancias de capital en sentido estricto.

• En principio por definición básica, las ganancias de capital
provienen de la venta o bien permuta de activos de capital,
que en principio se refieren a los activos controlados por la
entidad para desarrollar su actividad y no están disponibles
para la venta.
• Jurídicamente podemos encontrar según la doctrina cuatro
tipos de ganancias de capital, los cuales se describen a
continuación:
1. Ganancias de capital habituales.
2. Ganancias de capital de negocio.
3. Ganancias de capital especulativas, no reguladas
en la LISR.
4. Ganancias de capital en sentido estricto.
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•

Para el punto “1.” si un contribuyente se dedica habitualmente a obtener
ganancias por la enajenación continua de bienes considerados de capital,
tales ganancias se considerarán ingresos ordinarios y gravados en
impuesto a las utilidades. Claro está que si desprenderse del activo por
debajo de su valor en libros, generaría en este caso pérdidas deducibles.

•

Respecto al punto “2.” las ganancias de capital de negocio vendrían hacer,
las obtenidas por la venta de bienes depreciables utilizados en el giro
habitual del negocio.

•

De conformidad con lo que indica el artículo 8 inciso f) serán gravables las
ganancias de activos depreciables en el impuesto a las utilidades.

•

Es importante aclarar que la ganancia podría darse por el concepto de
enajenación a cualquier título, esto podría suponer que el aporte de un
activo depreciable a una compañía subsidiaria en el que se dé ganancia,
sería sujeta al Impuesto a las utilidades.

• Con relación a las ganancias de capital especulativas, en
principio la norma tributaria no las grava, sin embargo, la
Administración Tributaria (AT), emitió en el año 2006 el
oficio 1446-2006, en el que dijo que basta con que exista
un ánimo mercantil para que las ganancias se graven en el
impuesto a las utilidades.
• Y según la ultima categoría que hemos visto, -ganancias de
capital en sentido estricto- son las ganancias que provienen
de activos que no son productivos, o que no estuvieron
afectos a una actividad productiva según el elemento
fundamental de renta-producto, aunque ciertamente estén
en los registros contables de la entidad.
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Escenario proporcionalizando con % de VL y con % de Avalúo
Escenario % VL vrs. % Avaluo
Precio de venta

1.000.000

Terreno VL
Terreno ajuste revaluación
Edficio VL

-100.000
-500.000
-150.000

Ganancia

250.000

Avaluo
Terreno
Edificio

% según valor en libros
Terreno
Edificio

600.000
250.000
850.000

%
71%
29%
100%

100.000
150.000
250.000

40%
60%
100%

Ganancia no gravable T
Ganancia gravable E

ISRU

S/ VL
100.000
150.000
250.000

S/ Avalúo
176.471
73.529
250.000

45.000

22.059

Escenario considerando precio de venta igual que el costo del
terreno con revaluación
Escenario más reciente
Precio de venta T
Costo con revaluac
Utilidad

600.000
-600.000
-

Precio de venta E
VL E
Utilidad

400.000
-150.000
250.000

Ganancia fiscal gravable
ISRU

250.000
75.000
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Proporción de precio de venta. TCA
Escenario Proporc Precio VTA
Según TCA
Precio de venta T
Costo con revaluac
Ganancia capital
ISRU

705.882

Precio de venta E

-600.000 Costo Edificio

294.118
-150.000

105.882

144.118

31.765

43.235

Deducibilidad de los
costos financieros en
adquisición de empresas
Erik Ramirez
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Intereses de préstamos para
adquisición de empresas
Desde el punto de vista mercantil es posible adquirir empresas bajo
distintas figuras, sean estas:
1. Adquisición de acciones.
2. Adquisición de activos (sustancia del negocio en marcha) como
maquinaria especializada, intangibles.
3. Establecimiento mercantil.
Es claro que en el punto 2 y 3 no es necesaria la transmisión de
participaciones de la entidad adquirida, basta con que los activos que
forman el negocio en marcha (hipótesis fundamental de la contabilidad),
sean cedidos al adquirente.

Intereses de préstamos para
adquisición de empresas
De acuerdo con las figuras antes mencionadas como mecanismos de
transmisión del negocio, tendríamos que si el adquirente requiere
apalancarse ya sea con entidades financieras o con entidades del
grupo, nos encontramos ante la interrogante de si los intereses por la
compra del negocio, y sin duda gastos financieros necesarios para la
generación de utilidades gravables en el impuesto a las utilidades,
son deducibles en la determinación de la renta imponible, para lo
cual debemos recordar el oficio 1296 del 7 de diciembre de 2000de
la DGT, que niega la posibilidad de la deducción, teniendo como
especifico la compra de acciones, donde los ingresos que generan
esas acciones serían dividendos, sujetos a un impuesto cedular sin
posibilidad de deducción de gastos:
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Intereses de préstamos para adquisición
de empresas
…no es posible deducir del impuesto a las utilidades, los gastos en que se
incurrió para generar los intereses, toda vez que los mismos no se encuentran
afectos a la contribución general del impuesto sobre las utilidades. Por otra parte
esta Dirección manifestó que de conformidad con el artículo 8 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, únicamente se admite la deducibilidad de gastos
vinculados directamente con la generación de ingresos gravables con el impuesto
sobre las utilidades. En tal caso no es posible deducir gastos relacionados con
ingresos sujetos a una retención única y definitiva, que no admite deducción de
gastos.
Sala Primera, sentencia n.° 225 del 20/12/1991, había establecido que “el pago de intereses por
empréstitos, para ser deducibles de la renta bruta, supone la utilización o inversión del crédito concedido
en la generación o producción de rentas gravables. Consecuentemente, los intereses pagados por
préstamos invertidos en la generación de rentas exentas, no son deducibles.”

Intereses de préstamos para adquisición de
empresas
Ahora bien, debemos preguntarnos si lo anterior responde a una figura de
adquisición de la entidad con fusión inmediata de ambas entidades, de esta
forma los activos y el préstamo utilizado para la adquisición del negocio se
revelarían en un mismo estado financiero, es decir, no estamos ante la
adquisición de activos generadores de ingresos?
Tenemos entonces que la adquisición de acciones sería solamente el vehículo
para la transmisión de la propiedad de los activos, aquí podríamos aplicar
análogamente el principio de sujeción del impuesto de traspaso de bienes
inmuebles, es decir, si en el caso especifico de este impuesto la sociedad es
transparente para determinar el hecho generador del impuesto a los bienes, por
qué no podría tenerse como tratamiento igual tener como la sociedad vehículo
como transparente para ligar el gasto del préstamo a los activos generadores.
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Intereses de préstamos para adquisición
de empresas
Establecimiento mercantil o venta del negocio en marcha.
Sobre la responsabilidad solidaria, artículo 2 RPT.
“Transferencia de la titularidad, por cualquier concepto, del negocio,
establecimiento o de una o más ramas de la actividad, no necesariamente
del negocio completo, bastando a estos efectos la transferencia de los
bienes sustanciales o activos de la empresa, independientemente de la
denominación que a este le hayan dado las partes. Se considera traspaso
de establecimiento mercantil aquel en que se efectúe mediante compraventa, donación, cesión, permuta, mutuo, comodato, fideicomiso,
consignación, arrendamiento, dación en pago, aportación en especie,
fusión, escisión, permuta de acciones, entre otros.”

Deducibilidad de
beneficios a empleados
Modesto Vargas
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La naturaleza de la deducibilidad
• “Como concepto general puede decirse que del propio principio
de causalidad surgen implícitos algunos de los caracteres que
deben revestir los gastos para ser deducibles: ser necesarios,
estrictamente imprescindibles para obtener la renta o
mantener la fuente; ser normales de acuerdo con el giro del
negocio, mantener cierta proporcionalidad con el volumen de
las operaciones, etc” Fallo TFA 24-2002.
• Importante recordar además que la deducibilidad depende del
correcto sustento documental y de que se practiquen las
correspondientes retenciones de ley tal y como lo establece el
artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Requisitos de deducibilidad
Artículo 8 LISR:
1.- Que sean gastos necesarios para obtener ingresos, actuales o
potenciales, gravados por esta Ley.
2.- Que se haya cumplido con la obligación de retener y pagar el
impuesto fijado en otras disposiciones de esta Ley.
3.- Que los comprobantes de respaldo estén debidamente
autorizados por la Administración Tributaria.
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Deber de retención art 23 LISR.
a) Salarios y cualquier otra remuneración que se pague en
ocasión de trabajos personales ejecutados en relación de
dependencia.
(…)
b) Dietas, provengan o no de una relación laboral
dependiente, gratificaciones y otras prestaciones por
servicios personales, en ocasión del trabajo en relación de
dependencia. (...)

El artículo 32 LISR / retención /
impuesto sobre las rentas del trabajo
a) Sueldos, bonificaciones y similares.
b) Dietas, gratificaciones y participaciones que reciban
los ejecutivos, directores, consejeros y otros.
c) Otros ingresos o beneficios similares a los
mencionados en los incisos anteriores, incluyendo el
salario en especie.
ch) Las jubilaciones y las pensiones de cualquier régimen.
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¡Sectores de imposición amplios!
• Dos sectores de imposición:
1. Ingresos o beneficios similares a los mencionados en los
incisos a) y b) del artículo 32.
2. Ingresos o beneficios similares, salario en especie y todas
sus manifestaciones establecidas en el artículo 29 del
Reglamento a la ley de renta.

¿Qué es lo grava el impuesto del art
32 LISR?
• Rentas de carácter remunerativo (sueldos, salario,
pago horas extras, comisiones, etc...) y
• Liberalidades patronales, es decir, actos de libre
disposición tendiente a estimular a los empleados.
• Además, en los dos primeros incisos del artículo 32
LISR se hace la distinción entre las rentas por la
categoría subjetiva de quien las recibe.
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Afectación de la capacidad económica
El punto medular a
examinar es si se
afecta la capacidad
económica del
colaborador.

Si la afecta porque le
da un beneficio, está
gravada con el
impuesto y procede la
retención, como
requisito de
deducibilidad. (art 8
LISR)

Sino la afecta
entonces no procede
retención del
impuesto. Por
ejemplo, aportes a
plan de pensiones
complementarias.

O el caso de gastos a
favor de la empresa
que tienen la
apariencia de ser para
el beneficio de los
trabajadores: médico
de empresa.

Casos
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Préstamos a empleados
• Que el patrono le da a sus colaboradores a tasas de intereses
menores a las de mercado.
• La diferencia entre la tasa a terceros y la del colaborador
debería estar sujeta a la retención correspondiente al impuesto.
• Una hipótesis similar respecto del tratamiento de las llamadas
“Stock Options”. Véase por ejemplo, el Criterio Institucional No.
DGT-CI-06-11 donde la Administración sostiene el gravamen de
estos beneficios, considerándolos asimilables a una gratificación
laboral.

Criterio Institucional No. DGT-CI-06-11
• “…cuando los trabajadores adquieran acciones por un
valor inferior al de mercado, obtienen un beneficio
laboral asimilable a gratificaciones, que surge en el
momento de hacer efectiva la opción de compra de las
acciones, y que estará representado por la diferencia
que se genere entre el valor de mercado de las acciones,
y el precio preferencial pagado por el trabajador”.
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Becas para hijos
• La deducibilidad de estos beneficios
encuentran expresión en el llamado “salario
en especie” que se encuentra gravado en el
impuesto al salario del artículo 32 de la LISR
con obligación de retención por parte del
patrono, como requisito de deducibilidad.

El artículo 29 del Reglamento:
salario en especie
• El artículo 29 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta da
una ejemplificación (no es una lista cerrada por lo el que el
pago de becas se incluye en este) de este tipo de beneficios:
• “… gastos de representación, gastos confidenciales, asignación
de vehículo para uso particular, cuotas para combustible,
asignación de vivienda o pago de esta, gastos de colegiación
del empleado o familiares, pagos de afiliación a clubes sociales
o entidades que extiendan tarjetas de crédito y otros beneficios
similares.”.
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Beneficio por título académico
• Este extremo tiene una relación directa con la
conformación del pago del salario al colaborador
quien por alcanzar un mayor grado académico genera
un “plus salarial” que se sumaría a su base salarial y
debería ser sometido a cargas sociales y retención del
impuesto al salario, como requisitos para su
deducibilidad.

Beneficios por matrimonio, hijos y
cumpleaños
• La Administración Tributaria ha generalizado el rechazo de este
tipo de gastos por considerar que los mismos no son útiles, y
necesarios para la generación de rentas gravables.
• Sin embargo, este tipo de gastos promueven el sentido de
pertenencia a la organización y compromiso de los colaboradores
que se refleja en los niveles de productividad.
• Es claro que se debe de tener algún tipo de estudio que
demuestre como este tipo de liberalidades repercuten en la
productividad.
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Programa integral de salud
• En este programa por ejemplo se subsidia al colaborador en
la adquisición de vacunas, ferias de salud, etc…
• El colaborador obtiene un beneficio al pagar un menor
precio por estos productos o servicios médicos, lo que
representa una liberalidad patronal gravable.
• Está sujeta a la retención del impuesto al salario del artículo
32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como requisito de
deducibilidad del mismo.

Premios en efectivo como premio por
generar una solución para la empresa
•
•
•
•
•
•
•

Empresa premia a quien cree:
Mejoras en los procesos
Cambios en la áreas de trabajo
Ahorro de costos
Impacto en el ambiente
Fomentar un buen ambiente de trabajo
Sí están gravados con el impuesto del art 32 LISR por lo que procede el
deber de retención como requisito de deducibilidad.
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Oficio DGT-173-03
• Se definió qué es una bonificación:
• “A fin de definir este beneficio económico, tenemos que el
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo
Cabanellas, define la bonificación como cualquier pago para
el trabajador que incremente el salario sobre la regulación
básica. Sus causas son tan diferentes como sus nombres,
(…)”

Fallo TFA 215-2005
•

El Tribunal Fiscal Administrativo en su Fallo 215-2005, indicó en
relación a esta categoría que “además de otros conceptos como
bonificaciones, gratificaciones, premios, cuyo sentido gira
alrededor de las liberalidades de los patronos para mejorar la
situación de sus empleados en carácter de recompensa pecuniaria
o por un servicio eventual, o por prestación más eficiente de los
mismos y con ánimo de compensar los mayores esfuerzos, o
puntualidad, o dedicación especial de empleados en el ejercicio de
sus labores”.
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La deducibilidad de las fiestas
¡Perdón por la tristeza!
• La tesis predominante por parte de la Administración es no son
deducibles del impuesto sobre la renta, dado que no tienen conexión
con la generación de ingresos gravables.
• La Administración aplica un criterio restrictivo de aplicación de los gastos
deducibles que parece desconocer que existe una realidad demostrada
en el plano de la productividad, y que es empleados satisfechos con la
organización en la que trabajan son empleados más productivos. Pero
bueno, estamos advertidos!

Actividades deportivas
• Para Tributación no son deducibles!
• Sin embargo, esta postura resulta discutible porque
desconoce la importancia del capital humano como
elemento primordial para la generación de rentas
gravables.
• Ahora bien, se ha aceptado en carreras abiertas, como
gasto de publicidad.
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Pago por fallecimiento de familiar o en caso
de muerte del colaborador
• De nuevo, aquí nos movemos en el plano de las
liberalidades patronales, por lo que este beneficio
debería ser sometido a retención del impuesto sobre
las rentas del trabajo del artículo 32 LISR como
requisito de deducibilidad bajo la tesis de que son
elementos que refuerzan el sentido de pertenencia
del colaborador a la empresa.

Asociación solidarista
• Este rubro se refiere al
pago que hace el patrono a
la Asociación Solidarista el
cual se considera
deducible. Esto lo ha
reconocido la propia Sala
Primera de la Corte
Suprema de Justicia desde
su sentencia 111-95 .
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Pago de transporte
• Respecto de este servicio de bus para los
colaboradores de algunas zonas este se
considera un gasto de la empresa (no en
beneficio de los trabajadores), por lo que su
deducibilidad es clara siempre y cuando se
cuente con la debida documentación de
respaldo.

Adelanto y exceso de cesantía
• El auxilio de cesantía es una indemnización,
prevista en el artículo 29 del Código de
Trabajo.
• Es una práctica empresarial que la
jurisprudencia laboral ha admitido, resulta de
permitir que en lugar de pagarse el auxilio de
cesantía al finalizar el contrato de trabajo, se
pague año con año, tal y como lo ha dicho la
Sala Segunda en su Voto 0384-2003.
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Pago adelantado de auxilio de cesantía
• El Tribunal Fiscal Administrativo, en su fallo n.°
220-2007, ha confirmado que “el gasto por
exceso de cesantía” es plenamente deducible,
limitado su monto al triple del mínimo
establecido en el Código de Trabajo, aun cuando
se presente como un aporte voluntario de un
patrono a una asociación solidarista y como
forma de planeación fiscal legítima.

Aportes a Pensiones Complementarias
• La Ley de protección al trabajador permite que las empresas
puedan aportar a las pensiones voluntarias de sus empleados.
• Los aportes que realicen los patronos a las pensiones
voluntarias son deducibles. Art. 70 LPT - Oficio DGT-816-2001.
• Diferente a exención del art. 71 LPT: el aporte que hace el
patrono es considerado un salario adicional del trabajador, en
principio gravable. Esto significa, que dentro del límite del
10% dicho, el aporte patronal, es gravable pero exento, al
igual que la parte del salario aportada por el propio
trabajador.
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Conclusión
• Cada vez que alguno de sus empleados realice un
esfuerzo extra en un proyecto o en lograr alguna
meta en la que se hayan puesto de acuerdo,
reconozca el logro adecuadamente de una manera
única y memorable.
• ¡¡¡Pero no le pague nada!!! O si le paga, realice las
retenciones de ley y aplíqueselo como gasto
deducible.

Deducibilidad de los
Impuestos pagados en el
Exterior
Pamela Navarro H.

29

19/10/2017

Posición actual de la AT/ Oficio DGT-642-2017
Hechos:
• La consultante es una compañía constituida de conformidad con las
leyes costarricenses.
• Actividad habitual: Prestación de servicios de ingeniería y venta de
mercancías desde sus oficinas en Costa Rica, tanto a clientes locales
como a una empresa relacionada con domicilio en Nicaragua.
• Los servicios prestados incluyen: mano de obra para la ejecución de
contratos de refrigeración, presupuesto de proyectos, diseños,
viáticos, entre otros.
• La compañía situada en Nicaragua, al momento de pagar por los
servicios prestados, practica una retención en la fuente de un 15%
(quince por ciento), de conformidad con la legislación nicaragüense,
específicamente con la Ley de Concertación Tributaria Ley 822 y sus
reformas.

La Pregunta
• ¿Son deducibles de la renta
bruta los montos que su
cliente en Nicaragua le
retiene en la fuente a [...]
por los pagos que le
realizan?
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Criterio de la consultante
El inciso d) del artículo 9 establece claramente una excepción a la no deducibilidad del
gasto por concepto de impuestos ocasionados en el exterior, cuando sea expresamente
autorizado por la Ley (los del 8, c de la LISR)
• “Con base en todo lo anterior, la Dirección General de Tributación señaló que los
impuestos pagados en el exterior son deducibles solo para aquellos casos en que se
cumpla con un criterio de relación entre el ingreso gravable y el impuesto
extranjero.” (el subrayado es del original) (Criterio institucional 004-2012 y Oficios
DGT-876-2000, DGT-967-2002, DGT -315-2004, entre otros.)
Reconoce que la posibilidad de deducir se ve limitada por una reciente posición de la
DGT (Oficio DGT-016-2016/cambio de posición). Sin embargo la interpretación lógica es
que el artículo 9 inciso c) de la LISR se refiere a impuestos internos (costarricenses), no
foráneos.
• Considera que los impuestos que están autorizados para ser deducidos son los
mencionados en el inciso c) del artículo 8, que son los que "afecten los bienes,
servicios y negociaciones del giro habitual de la empresa”.

La Realidad: Oficio DGT 642-2017 (En el mismo
sentido DGT-016-2016)
No es deducible. El artículo 9 inciso c) de la LISR es muy claro en indicar que el
impuesto sobre la renta no es deducible de la renta bruta. Este artículo se refiere al
impuesto sobre la renta en general, con independencia del país en que se haya
pagado ese impuesto.

• En conclusión, se le indica que no podrá aplicarse como gasto deducible
de la Renta Bruta, los montos por concepto de retención en la fuente del
impuesto sobre la renta efectuadas por sus clientes en el Caribe y
Centroamérica, debido a que según lo dispone el artículo 9 inciso d) de
la LISR, estos montos son considerados como gastos no deducibles.
Los únicos impuestos cuya deducción es permitida por ley, son los
indicados en el artículo 8 inciso c) de la LISR, que son “aquellos que afecten
los bienes, servicios y negociaciones del giro habitual de la empresa”.
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Criterios Institucionales/ Acatamiento
obligatorio
Potestades normativas e interpretativas de la Administración
Tributaria
• PGR Dictamen C-076-91 (re. art.99 CNPT ):
• El órgano respectivo puede dictar normas generales para los
efectos de la aplicación correcta de las leyes tributarias, dentro de
los límites fijados por las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes.
• La reforma por Ley 9069 de 2012 agregó que tales normas
generales serán emitidas mediante resolución general y
consideradas criterios institucionales, serán de acatamiento
obligatorio en la emisión de todos los actos administrativos, con
consecuencia de nulidad de los actos contrarios a tales normas.

Criterios Institucionales/ Acatamiento
obligatorio
Potestades normativas e interpretativas de la Administración
Tributaria
• El artículo 104 del Reglamento de Procedimiento Tributario señala
que corresponde a la Administración Tributaria, exclusivamente
de oficio, la emisión de criterios institucionales que se considera
pueden resolver e interpretar temas de relevancia en materia
tributaria y, en reiteración de lo dicho en el artículo 99 CNPT,
agrega que
tienen carácter obligatorio para todos los
funcionarios de la Administración Tributaria que haya emitido el
criterio institucional

32

19/10/2017

Conclusiones
•

Oficio DGT-642-2017: no son deducibles de la renta bruta los montos que el
contribuyente paga en el extranjero por concepto del impuesto sobre la renta, el
cual grava los ingresos producto de los servicios que presta desde Costa Rica.
¿Y los CI?
• Este oficio, y su homólogo DGT-016-2016, van en contra del criterio institucional
DGT-CI-004-2012 que indica que la prohibición de deducir impuestos del artículo
9 c) de la Ley del Impuesto sobre la Renta se circunscribe a los impuestos
internos ahí indicados y en lo relativo a los impuestos ocasionados en el exterior,
regulados en el inciso d), señala que sí es deducible el impuesto ocasionado en
el exterior “cuando sea expresamente autorizado por la Ley.
• El DGT-CI-005-2012 aclaró el anterior criterio en el sentido de que únicamente
son deducibles de la renta bruta aquellos impuestos ocasionados y pagados en
el exterior, cuando dichos impuestos y tasas afecten los bienes, servicios y
negociaciones que produzcan ingresos gravables en Costa Rica

Informe y Certificaciones de
CPA. Valor probatorio de c/u
Erik Ramirez / José M. Oreamuno
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Informes de CPA – Valor probatorio
Clasificación:
• Auditoría
• Atestiguamiento
• Servicios relacionados

• Fuente: CCPACR, CPA Dunia Zamora.

Informes de CPA – Valor probatorio
Auditoría

• Auditorias (opinión) y revisiones de
Información financiera histórica
(menor cobertura, conclusión)
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Informes de CPA – Valor probatorio
Atestiguamiento
• Trabajos para atestiguar distintos de
auditorias o revisión histórica de informaci6n
financiera (conclusión)

Informes de CPA – Valor probatorio
Servicios relacionados

• Servicios
Relacionados
(procedimientos
convenidos, compilación, NISR) (no se opina,
no se concluye, se establece un resultado)
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Informes de CPA – Valor probatorio
Servicios relacionados
Trabajo de Procedimientos Convenidos NISR 4400
•

En
un
trabajo
para desempeñar procedimientos convenidos, se contrata a
un auditor
para llevar a cabo procedimientos de auditoria, que este ha
convenido con la entidad, para informar a terceros interesados sobre resultados
concretos detectados.

•

En este tipo de trabajos que están bajo el alcance de la NISR4400, el auditor no
expresa ningún tipo de opinión, dado que se limita a informar sobre hechos concretos
detectados.

•

Son los usuarios del informe, los que evalúan por si mismos, los procedimientos
aplicados, y los hechos detectados por el auditor y extraen sus propias conclusiones.

•

El uso de este informe esta restringido a quienes hayan acordado los procedimientos,
pues las personas que desconozcan las razones de aplicar los procedimientos, podrían
interpretar incorrectamente los resultados.

Informes de CPA – Valor probatorio
Trabajo de Procedimientos Convenidos NISR 4400
Papeles de trabajo

1. Conocimiento del cliente
2. Términos del trabajo (carta de compromiso).
3. Planificación del trabajo
4.
Desempeño
del
trabajo
(indagación, análisis, recálculos,
inspecciones, confirmaciones)
5. Documentación del trabajo (asuntos relevantes que soporten el
informe de resultados sobre los hechos concretos identificados)
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Informes de CPA – Valor probatorio
Trabajo de Procedimientos Convenidos NISR 4400
• … “La independencia del auditor no es un requisito
necesario en los encargos de procedimientos acordados.
Sin embargo, los términos u objetivos de un encargo
concreto o las normas nacionales aplicables pueden exigir
del auditor el cumplimiento de los requisitos de
independencia del C6digo de Ética de la IFAC. Cuando el
auditor no sea independiente, esta circunstancia deberá
ponerse de manifiesto en el informe de hechos concretos
detectados.”…

Informes de CPA – Valor probatorio
Trabajo de Procedimientos Convenidos NISR 4400
El auditor debe asegurarse de que los representantes de la entidad tienen un claro
entendimiento de los procedimientos acordados y de los términos del encargo, tales
como:
i. La naturaleza del encargo, incluida la manifestación expresa de que los procedimientos a
aplicar no constituyen ni una auditoría ni una revisión limitada, y que, en consecuencia,
no se expresara opinión con ningún grado de seguridad.
ii. La naturaleza de los elementos, saldos, partidas o estados financieros a los que deban
aplicarse los procedimientos acordados.
iii. La naturaleza y alcance de los procedimientos concretos a aplicar.
iv. La forma y contenido del informe sobre procedimientos acordados que se espera emitir
y, en su caso, los hechos concretos detectados.
v. Limitaciones a la distribuci6n del informe de hechos concretos detectados.
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Informes de CPA – Valor probatorio
Servicios relacionados
Trabajo de Compilación NISR 4410
• En un trabajo de compilación, se contrata al
contador para que aplique su experiencia
contable, distinta de su experiencia de
auditoria, para recopilar, clasificar y resumir
información financiera.

Valor probatorio en art. 163 CNPT
“[…] Para desvirtuar las afirmaciones y los cargos hechos por
la A.T., los administrados podrán acudir a cualquier medio de
prueba aceptado por el ordenamiento jurídico positivo
aplicable. Los informes y certificaciones de los contadores
públicos autorizados, de otros profesionales que tengan fe
pública, o de las autoridades públicas competentes,
designadas en forma independiente por el Tribunal Fiscal
Administrativo, hacen plena prueba y, en tal caso, la carga de
la prueba para desvirtuarlos correrá a cargo de la A.T.”
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Valor probatorio en arts. 7 y 8 de la Ley
de Contadores Públicos de C.R.
Art. 7: “Corresponde especialmente a los Contadores Públicos
Autorizados: a) Certificar toda clase de estados financieros y
contables, tales como balances, liquidaciones de ganancias y
pérdidas, estados patrimoniales, distribuciones de fondos,
cálculos de dividendos o de beneficios y otros similares, sea
que conciernan a personas físicas o a personas morales […]”.
Art. 8: “Los documentos que expidan los Contadores Públicos
en el ramo de su competencia, tendrán valor de documentos
públicos”.

Valor probatorio en Reglamento a la Ley
del Colegio de Contadores Públicos
Art. 9: “Funciones. Corresponde al Contador Público Autorizado, sin perjuicio
de lo que sea normalmente reconocido como propio, de acuerdo a su
formación académica: (…) b) Las de dictaminar sobre estados financieros o
parte de éstos, y sobre toda clase de documentos para efectos tributarios,
fiscales, judiciales, de crédito o similares, y c) Las de intervención en materia
judicial, bancaria, comercial, administrativa y de cuentas, en todos aquellos
actos que requieran el concurso de un técnico en dichas materias o que
demanden la opinión o certificación de estados, cuentas participaciones,
liquidaciones y similares”.
Art. 16: “Naturaleza de las certificaciones de los Contadores Públicos
Autorizados. Las certificaciones extendidas por los Contadores Públicos
Autorizados en el ejercicio de sus funciones tendrán el valor de documentos
públicos”.
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Valor probatorio en Reglamento a la Ley
del Colegio de Contadores Públicos
Art. 9: “Funciones. Corresponde al Contador Público Autorizado, sin perjuicio
de lo que sea normalmente reconocido como propio, de acuerdo a su
formación académica: (…) b) Las de dictaminar sobre estados financieros o
parte de éstos, y sobre toda clase de documentos para efectos tributarios,
fiscales, judiciales, de crédito o similares, y c) Las de intervención en materia
judicial, bancaria, comercial, administrativa y de cuentas, en todos aquellos
actos que requieran el concurso de un técnico en dichas materias o que
demanden la opinión o certificación de estados, cuentas participaciones,
liquidaciones y similares”.
Art. 16: “Naturaleza de las certificaciones de los Contadores Públicos
Autorizados. Las certificaciones extendidas por los Contadores Públicos
Autorizados en el ejercicio de sus funciones tendrán el valor de documentos
públicos”.

Valor probatorio en Código
Procesal Civil
Art. 370: “Los documentos o instrumentos
públicos, mientras no sean argüidos de falsos,
hacen plena prueba de la existencia material de
los hechos que el oficial público afirme en ellos
haber realizado él mismo, o haber pasado en su
presencia, en el ejercicio de sus funciones”.
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Valor probatorio en nuevo Cód. Procesal Civil
Art. 44.1 (prueba pericial): “Será admisible la prueba pericial
cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos,
técnicos o prácticos, ajenos al derecho, para apreciar hechos o
circunstancias relevantes o adquirir certeza de ellos.
Las partes podrán aportar, con la demanda o contestación, los
dictámenes de peritos o informes técnicos elaborados por
particulares, instituciones públicas o por medio de un colegio
profesional. Se adjuntarán, con los demás documentos,
instrumentos o materiales necesarios para su apreciación.
Asimismo, podrán solicitar el nombramiento de un perito por parte
del tribunal”.

Valor probatorio en nuevo Cód. Procesal Civil
Art. 45.1 (prueba documental): “Los documentos públicos y los
privados admitidos, tácita o expresamente, se presumen auténticos
y válidos mientras no se pruebe lo contrario” […].
Art. 45.1 (Documentos públicos): “Documentos públicos son todos
aquellos redactados o extendidos por funcionarios públicos, según
las formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones y los
calificados con ese carácter por la ley. También, tendrán esa
naturaleza los otorgados en el extranjero con ese carácter en virtud
de tratados, convenios internacionales o el derecho internacional. A
falta de norma escrita, tales documentos deben cumplir los
requisitos del ordenamiento jurídico donde se hayan otorgado..
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Cuotas de seguridad social
para profesionales
independientes
José M. Oreamuno

Evolución
• Transitorio XII Ley Protección al Trabajador
• Ni la base ni las alícuotas fueron definidas en
la ley.
• Desarrollo reglamentario: resoluciones J.D.
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Problema
• Discusión de la base y alícuotas no es pública.
• Empezó con 9% sobre un “salario de referencia”
(2006)…
• …llegó a estar en un 22% y actualmente está en
un 17,92%
• No está claro sobre qué se calcula

Problema
Acuerdo Junta Directiva del 26-ene-2006
Seguro de Salud
Grupo
Afiliado
Est.
Trabajadores
independientes 4,75% 6,25%
Asegurados
voluntarios

4,65%

6,25%

Seguro de IVM

Ambos

Afiliado

Est.

Ambos

11,00%

4,75%

2,50% 7,25%

10,90%

4,75%

2,50% 7,25%
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Problema
Acuerdo Junta Directiva del 29-set-2016

Nivel de Ingreso

Salud
Afiliado

De 0,7885 SM
De 0,7885 SM a
menos de 2 SM
De 2 SM a menos de
4 SM
De 4 SM a menos de
6 SM

3,15%

De 6 SM y más

10,69%

4,72%
6,24%
8,02%

Est.
8,85
%
7,28
%
5,76
%
3,98
%
1,31
%

IVM
Ambos Afiliado

Est.

Ambos

12,00%

3,28%

4,64% 7,92%

12,00%

4,58%

3,34% 7,92%

12,00%

6,04%

1,88% 7,92%

12,00%

6,49%

1,43% 7,92%

12,00%

6,93%

0,99% 7,92%

Información (CNPT)
Artículo 115.- Uso de la información. La
información obtenida o recabada solo podrá usarse
para fines tributarios de la propia Administración
Tributaria, la cual está impedida para trasladarla o
remitirla a otras oficinas, dependencias o instituciones
públicas o privadas, salvo el traslado de información a
la Caja Costarricense de Seguro Social, de conformidad
con el artículo 20 de la Ley N.º 17, de 22 de octubre de
1943, y sus reformas.

88
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Información (CNPT)
Artículo 20.- …. Para los efectos de esta ley, el
Director del Departamento de Inspección de la Caja
tendrá la facultad de solicitar por escrito, a la
Tributación y a cualquier otra oficina pública, la
información contenida en las declaraciones, los informes
y los balances y sus anexos sobre salarios,
remuneraciones e ingresos, pagados o recibidos por los
asegurados, a quienes se les podrá recibir declaración
jurada sobre los hechos investigados. Las actas que…

89

Información (CNPT)
•
•

•

Acceso a las declaraciones ISR que en el SIIAT.
Comparación entre declaraciones ISR vrs. “salarios de
referencia” asignados por la CCSS al profesional liberal, con
lo que se determinan “ingresos presuntamente omitidos” o
“subdeclaraciones” entre entre marzo 2006 y hoy.
Pretensión de cobrar más de 12 años de diferencias, “con
intereses y recargos”.

90
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Procedimiento

91

Procedimiento
• Traslado de Cargos (no impugnable)
• Informe de Inspección (recurrible)
• Recurso de Revocatoria (resuelve la Dirección de
Inspección).
• Recurso de Apelación (resuelve el Gerente
Financiero).

92
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1. Que le están cayendo a todos los abogados…
2. … que después seguirán con los médicos…
3. … que hay una directriz s/arreglos de pago y financian hasta 48
meses sin fiador e hipoteca, ya que van a tener que hacer
muuuuchos convenios…
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Sala IV, voto 9568-2006 de las 15:11 horas del 5-jul-2006:
“En ese sentido no debe olvidarse que el pago de los seguros sociales
se constituye en un tributo parafiscal –en tanto sus fondos están
dispuestos a favor del ente de gestión social, con lo que rompen el
principio de la caja única–, cuya administración se le atribuyó por
mandato constitucional –artículo 73– a la Caja Costarricense del
Seguro Social; en virtud de lo cual, esta disposición de orden legal [el
artículo 124 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios] le
es absolutamente aplicable cuando realice la labor de cobro y
recaudación de estos pagos".

Art. 3 LCCCSS: “Las coberturas del Seguro Social –y el ingreso al
mismo- son obligatorias para todos los trabajadores manuales e
intelectuales que perciban sueldo o salario. El monto de las cuotas
que por esta ley se deban pagar, se calculará sobre el total de las
remuneraciones que bajo cualquier denominación se paguen, con
motivo o derivadas de la relación obrero-patronal…”
Pero no dice nada de ingresos por ejercicio liberal de la profesión.
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• Se basa en “salario de referencia”, no en declaración del
obligado.
• Art.33 Regto. del Seguro IVM: “En cuanto a los ingresos por
concepto de contribuciones regirán las siguientes
disposiciones:… b) En el caso de los asegurados voluntarios o
trabajadores independientes, la contribución será del 10.50%
sobre el total de ingresos de referencia…”.
• No hay fecha ni formulario para declarar.
• El salario de referencia se fija periódicamente por la CCSS
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•
•
•
•

Confianza legítima del administrado
Venire contra factum propium non valet
La emisión de cada factura es un acto administrativo
Que sólo debería poderse revocar por nulidad absoluta,
evidente y manifiesta (art. 155 LGAP) o proceso de lesividad
(art. 172 LGAP)

• Contribución de los independientes difiere de la contribución
que hacen los asalariados (% fijo menor).
• Dentro de los independientes se cobra con base una tarifa
escalada que aumenta conforme a sus ingresos.
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“Art. 56.- Las sentencias condenatorias dictadas en los juicios a que se
refiere este capítulo no se inscribirán en el Registro Judicial de
Delincuentes, salvo el caso de que la Caja, dada la gravedad de la falta,
así lo solicite expresamente al tribunal respectivo. Las multas impuestas
con ocasión de la aplicación de esta ley ingresarán a los fondos de la CCSS
debiendo ser giradas de inmediato a dicha Institución una vez practicado
el depósito respectivo. La acción penal y la pena en cuanto a las faltas
contempladas en esta ley, prescribirán en el término de dos años
contados a partir del momento en que la Institución tenga conocimiento
de la falta. El derecho a reclamar el monto de los daños y perjuicios
irrogados a la Caja, sea que se ejercite la vía de ejecución de sentencia
penal o directamente la vía civil, prescribirá en el término de diez años”.

Si art. 56 LCCCSS no es aplicable, entonces se aplica CNPT
Art. 51 CNPT: 3 años (hasta ago. 2012) o 4 años (setiembre 2012 y
posteriores).
No aplica extensión (a 5 ó a 10 años) salvo que el independiente no
se haya inscrito.
Porque no hay deber de declarar, no puede omitirse la declaración ni
declarar fraudulentamente.
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Contratación por Internet
Fabián Solis / Modesto Vargas
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Riesgos legales
para las empresas en
Internet
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Corporativo

Laboral

Activos
intangibles

Tributario

Civil

Penal

Administrativo

Prodhab
CNC

Sutel

Administrativo
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Materia consumo
Art. 57, Ley 7472: $490 hasta $19,600
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Materia datos
personales
Art. 28, Ley 8968:
$815 hasta $24,450
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Ejemplos sancionados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BN Vital Operadora de Pensiones
Complementarias S.A.
Asesores y Consultores, Bufete
Licenciado G.V.C.B.
Protectora de Crédito Comercial
S.A.
Almacenes Casa Blanca.
EFX Costa Rica de Costa Rica S.A.
Cero Riesgo Información Crediticia
Digitalizada, S.A.
Cobros y Más.
Autos M y R.
Millicom Cable Costa Rica S.A.
Universidad Latina de Costa Rica.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equifax.
Junta Administradora del
Conservatorio de Castella.
Credomatic de Costa Rica.
Banco Daivienda.
Icollect CR, S.A.
Asociación de Empleados de
Importadora Monge.
Caja Costarricense de Seguro
Social.
Consejo de Seguridad Vial.
Hospital Rafael Angel Calderón
Guardia.
Junta de Protección Social.
Persona física a persona física.
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Recomendaciones
•

Sitio web: términos y condiciones de uso, condiciones de compra, política
de privacidad, consentimiento informado, publicidad.

•

Redes sociales: condiciones de uso (usuarios y community manager),
publicidad, concursos, política de privacidad y consentimiento informado,
para terceros. Políticas internas, para colaboradores.

*Adecuamiento general: protocolos mínimos de actuación y medidas de
seguridad.

Planes de adecuación - AIT
• Negocio digital.
• Privacidad &

Planificación

datos personales.
Mejora continua

Evaluación y
diagnóstico

• Transformación
digital.
• Ciberseguridad.
• Software &

Implementación

Diseño

emprendimiento.
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Contratación por medio
de Internet
Retención del impuesto de remesas al
exterior como requisito de deducibilidad
en el Impuesto sobre la Renta.

Consecuencia de no practicar la
retención
• 1. Ajuste en retenciones.
• 2. Ajuste en utilidades al rechazar el
gasto deducibles.
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La controversia de los servicios
prestados por internet.

Retener o no retener. He ahí el dilema.

Servicio de backup/ Oficio DGT 823 2013
• Servicio de backup prestado desde el exterior -al ser este
un simple almacenamiento que se brinda en el exterior-, no
constituyen renta de fuente costarricense.
Distinto es si el hecho de brindar servicios de diseño,
administración y monitoreo por Internet o en línea, de
servicios de alta disponibilidad, dado que los servicios se
prestan en Costa Rica a través de una red de
comunicación: estos servicios sí generan rentas de fuente
costarricense.

128
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Suscripción de revistas por Internet/
Oficio DGT-1375-05
• La DGT consideró que el acceso a la suscripción de revistas
por Internet encuadra en el supuesto del caso especial del
inciso g) del artículo 55, relativo a la transmisión y difusión
de imágenes y sonidos.
• Por ende sujeta a retención en el impuesto de remesas al
exterior.
• Tesis luego confirmada en la resolución de la Dirección de
Grandes Contribuyentes Nacionales DT10R-144-10, y
avalada por el fallo TFA-258-2013.

Servicio de uso de un programa o base de datos a
través de Internet y/o intranet / Oficio DGT-1476-03
• Casa matriz presta a cada una de las afiliadas servicios de
carácter administrativo y de información tecnológica (IT),
dentro del marco de una estrategia corporativa global.
• La Administración Tributaria establece que el servicio de uso de
un programa o base de datos a través de Internet y/o intranet
es de fuente costarricense.
• La Administración Tributaria concluye a partir del artículo 54
LISR, que el criterio nacional para considerar si el servicio es
prestado en Costa Rica es la “utilización” del servicio en Costa
Rica
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Servicio de ingenieros y personal especializado
por internet / Oficio DGT-1691-05
• Entiende que los servicios de ingenieros y personal
especializado de una empresa de un grupo económico a otra
empresa localizada en Costa Rica, generan el impuesto no solo
si se desplazan al país, sino cuando prestan sus servicios “a
través de la red”.
• En este último caso, si bien el servicio se origina desde el
exterior, se llevará a cabo y se utilizará en el territorio nacional.
La prestación del servicio se realizará en Costa Rica y donde
surtirá todos los efectos deseados por las partes.”

Servicios “on line” de tesorería
/Oficio DGT-1578-05
• Entiende que aunque la empresa del grupo que
realizará los pagos está ubicada en el exterior, el
servicio de tesorería se prestará en Costa Rica, debido
a que, está sujeto a la información que le
proporcionará la empresa costarricense, la cual
• “ha sido generada, producto de la actividad a que se
dedica en forma habitual, e involucrada directamente
con la infraestructura económica en Costa Rica,
siendo el principal componente o la fuente productora
de los ingresos, la información proporcionada desde el
territorio costarricense.”
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Servicios de conexión, almacenamiento y
manejo de red. (VPN)/ El oficio DGT-168-2011
•

•

Relativo a servicios de conexión, almacenamiento y manejo de red. En este
caso concreto, los servicios de conexión VPN, almacenamiento de datos,
infraestructura de telecomunicación, seguridad de la información, manejo
de la red, recuperación de información (servicios de IT) consistían en
diseñar un plan de acción y procedimientos a seguir obligatoriamente por la
subsidiaria costarricense, en el que se le plantean lineamientos en materia
de manejo de información tecnológica en general, previamente analizado
por ejecutivos especialistas en la materia de la casa matriz.
La Dirección entiende que estos servicios, si bien se enviarán desde los
Estados Unidos, serán prestados y utilizados en el territorio nacional; es
aquí donde se aprovecharán y donde surtirán todos los efectos deseados
por las partes.

Oficio DGT -240-2012
• El oficio DGT -240-2012 consolida esta tendencia al proclamar que:
•

“esta Dirección ha mantenido un criterio uniforme en cuando al tema del
comercio electrónico, específicamente, respecto a la prestación de
servicios a través de plataformas como Internet, es decir, los servicios
prestados en línea; considerando que la norma legal citada es
comprensiva de aquellos servicios objeto del comercio electrónico, en
tanto los mismos, si bien se brindan desde el exterior, son prestados a los
clientes ubicados en Costa Rica, a través de una red de comunicación”. “Se
ha interpretado que el servicio es prestado a quién lo requiere, en su lugar
de domicilio físico, independientemente del lugar donde se ubique el
prestador del servicio.”
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Servicios de roaming y de interconexión

Manda…
• Contrasta, para bien, el oficio DGT-1004-2011, que
dio respuesta a un contribuyente respecto a los
servicios de roaming y el de interconexión,
indicándose que el pago por los mismos no se
encuentra sujeto a la retención sobre las remesas al
exterior, por no tratarse de renta de fuente
costarricense, porque éstos se conciben por el uso de
la infraestructura de los proveedores en el extranjero
y el servicio es prestado fuera del territorio
costarricense.
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Servicios de envío de mensajes de texto (SMS)
/Oficio DGT-388-2014
• El envío de mensaje de texto en el extranjero inicia en el
centro de llamadas ubicado en Estado Unidos y termina en
el país extranjero que el usuario final desee.
• La Dirección entiende que al iniciar el servicio en Estados
Unidos y finalizar en el extranjero, “se debe indicar que el
servicio de SMS internacional no se encuentra sujeto a la
retención del impuesto sobre las remesas al exterior, debido
a que no genera renta de fuente costarricense al concebirse
por el uso de la infraestructura de proveedores en el
extranjero y el servicio es prestado fuera del territorio
costarricense.”

¡Muchas gracias!
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