19/10/2017

Seminario de Cierre Fiscal
2017 (Día 2)

Temario Día 2
• Jueves 19-oct-2017:
9. Declaración informativa de Precios de Transferencia
(master file según resolución reciente)
10. Alcance de la potestad de requerir información (Registro
de accionistas y AMPO)
11. Vigencia de los comprobantes electrónicos
12. Sanciones del art. 83 CNPT reformadas por la Ley de
Fraude Fiscal
13. Nuevas reglas de prescripción
14. Impuesto a las personas jurídicas
15. Oficios relevantes de la Dirección General de Tributación
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Declaración informativa de
Precios de Transferencia
(master file según reciente
resolución)
Luis Anzoátegui

AGENDA
 Elementos de Precios de Transferencia
aplicables en Costa Rica.
 Análisis de los elementos que conforman la
Declaración Informativa de Precios de
transferencia
 Ejemplo prácticos para el llenado de la
Declaración Informativa de Precio de
Transferencia
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EVOLUCIÓN DE LA
NORMATIVA DE
PRECIOS DE
TRANSFERENCIA EN
COSTA RICA
Decreto 37898-H
Base normativa
para PT

DGT 960-02
(tema de
partes
relacionadas
o vinculadas)

Directriz 20-03
(trato de
transacciones
entre partes
relacionadas a
nivel interno)

DGT-R-44-2016
Declaración
Informativa de PT

Primeros casos (julio
2010) y Voto 49402012. Primer caso
jurisprudencial de PT
en Costa Rica

MARCO LEGAL: DECRETO N° 37898-H
•

ART. 1: Principio de Libre Competencia: Los contribuyentes que celebren relaciones con

partes relacionadas, están obligados, para efectos del ISLR a determinar sus ingresos, costos y
deducciones considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones, que
pactarían entre personas o entidades independientes en operaciones comparables, atendiendo al
principio de libre competencia, conforme al principio de realidad económica contenida en el
articulo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

•

ART. 2: Facultades de la Administración Tributaria: La Administración Tributaria podrá

•

ART. 4: Partes Vinculadas: A los efectos del presente Decreto, se consideran partes vinculadas

comprobar que las operaciones realizadas entre las partes relacionadas se han valorado de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior y efectuará los ajustes correspondientes cuando el
precio o monto estipulado, no corresponda a lo que se hubiera acordado entre partes
independientes en operaciones comparables
las personas físicas o jurídicas y demás entidades residentes en Costa Rica y aquellas también
residentes en el exterior, que participen directa o indirectamente en la dirección, control o capital
del contribuyente, o cuando las mismas personas participen directa o indirectamente en la
dirección, control o capital de ambos contribuyentes, o que por alguna otra causa objetiva pueda
ejercer una influencia sistemática en sus decisiones de precio.
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IDENTIFICACION DE PARTES RELACIONADAS
Control
Dirección

SI
Relacionada

Consejeros o
Administradores

Voto o Capital
Social 25%

SI

Establecimientos
Permanentes

SI

Relacionada

SI

Relacionada

Relacionada

Presunta
Vinculación
(Internacional)

Consanguinidad o
Afinidad

SI

SI

Relacionada

Relacionada

Usted está libre de precios de
transferencia

Usted desarrolló transacciones con
esas partes durante el período fiscal?

NO

SI
Usted tiene que analizar sus
transacciones

MARCO LEGAL: DECRETO N° 37898-H
•

ART. 5: Análisis de Comparabilidad:
Características
Funciones o actividades
Términos
Circunstancias económicas

• Operaciones, productos y servicios
• Activos utilizados
• Riesgos asumidos por partes
• Condiciones contractuales
• Información financiera
• Valoración del entorno

Estrategias empresariales

• Penetración
• Permanencia y ampliación

Identificación

• Transacciones comparables
• Internos o externos
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MARCO LEGAL: DECRETO N° 37898-H
ART. 5: Análisis de Comparabilidad:
 Comparable interna


Comparable externa

Una operación no vinculada es comparable si se cumple al menos una de las siguientes
condiciones:
1. Que ninguna de las diferencias, si es que existen, entre las operaciones comparadas o
entre las empresas que llevan a cabo esas operaciones afectan materialmente el precio
o el margen de plena competencia
1. Que pueden efectuarse ajustes razonables para eliminar los efecto materiales de dichas
diferencias

MARCO LEGAL: DECRETO N° 37898-H

ART. 6: Métodos de Precios de Transferencia: La determinación del precio o margen
que hubieren pactado partes independientes en operaciones comparables, podrá ser
realizada por cualquiera de los siguientes métodos: Método del Precio Comparable No
Controlado; Método del Costo Adicionado; Método del Precio De Reventa; Método de la
Partición De Utilidades; Método del Margen Neto De La Transacción.
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ANÁLISIS ECONÓMICO
MÉTODOS DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
PRECIO COMPARABLE NO
CONTROLADO
MÉTODOS TRADICIONALES
BASADOS EN LAS OPERACIONES

PRECIO DE REVENTA
COSTO ADICIONADO
PARTICIÓN DE UTILIDADES

MÉTODOS
BASADOS EN LOS
RESULTADOS OPERACIONES

MARGEN NETO DE LA
TRANSACCIÓN

MARCO LEGAL: DECRETO N° 37898-H
ART. 7: Determinación del Precio de Libre Competencia: En los casos en que proceda, se
determinará el rango intercuartil utilizando la serie de los comparables identificados. Si el precio o
margen en de la transacción analizada se encuentra fuera del rango contenido entre el primer y el
tercer cuartil, se considera que el valor o precio no es de libre competencia y se establece la
mediana como el precio de libre competencia.

25

50

75

RANGO ACEPTABLE
•

Si la valoración de las operaciones se encuentra fuera del rango aceptable y esto afecta
la recaudación del ISR, debe de ajustarse la valoración de la operación al “Rango
Aceptable”. Si el ajuste lo realiza la Administración Tributaria esta ajustara a LA
MEDIANA de las observaciones.
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MARCO LEGAL: DECRETO N° 37898-H
Artículo 8: Declaración informativa. Están obligados a presentar ante la Dirección General de
Tributación la declaración informativa de precios de transferencia, con periodicidad anual, aquellos
contribuyentes que se encuentren dentro de las dos situaciones siguientes: a) Que realicen
operaciones nacionales o transfronterizas con empresas vinculadas y b) Se encuentren clasificados
como grandes contribuyentes o grandes empresas territoriales, o que sean personas o entidades
que se encuentren bajo el régimen de zona franca.

ART. 9: Pautas generales de documentación: Los contribuyentes deben tener la
información, los documentos y el análisis suficiente para valorar sus operaciones con
partes vinculadas, según lo defina la Administración Tributaria mediante resolución
general. La documentación elaborada o utilizada en este proceso, debe estar a
disposición de la Administración Tributaria, con el fin de comprobar el cumplimiento del
principio de plena competencia.
Art.1: Cumplir con el principio de
libre competencia

MOMENTOS
BASICOS:

Art. 9: Documentar

Art. 8: Declarar

MASTER FILE DGT-R-16-2017
Información Corporativa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura organizativa y participación patrimonial
Impulsores de beneficio
Cadena de Aprovisionamiento
Descripción de los contratos más importantes
Principales mercados
Análisis funcional de las entidades
Reestructuraciones, adquisiciones y segregaciones
Estrategia seguida en caso de intangibles
Lista de intangibles y propiedad legal de los mismos
Acuerdos entre empresas relativos a licencias, investigación y desarrollo
Descripción de políticas relacionadas con investigación y desarrollo e
intangibles
Otros acontecimientos en materia de intangibles
Forma en que el Grupo Económico es financiado
Identificación de algún miembro del Grupo que funja como ente financiero
Políticas de PT relacionadas con los contratos financieros
Información financiera
Listado de APAs
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MASTER FILE
Información Local
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura administrativa
Estrategias de negocio
Competidores
Detalle de las transacciones por tipo de operación
Análisis de comparabilidad
Método de precios de transferencia
Justificación de la empresa seleccionada a ser analizada
Supuestos realizados al aplicar la metodología
Explicación de los resultados del análisis funcional
Descripción de transacciones comparables, sean internas o externas
Descripción de los ajustes de comparabilidad
Justificación del método e indicador financiero
Resumen de información financiera
Una copia de los APAs
Copia de estados financieros auditados del ente local
Descripción y justificación de como se utilizaron los valores de los EFs en los
indicadores y métodos
Resumen de los comparables y fuentes
Información relativa a si las partes vinculadas en el extranjero se
encuentran o fueron sometidas a un proceso de fiscalización

Sanciones por no presentar el EPT
Artículo 83 y 81 CNPT, incumplimiento en el suministro de
información o inexactitud
“En caso de incumplimiento en el suministro de información, se
aplicará una sanción equivalente a una multa pecuniaria
proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de ingresos
brutos del sujeto infractor, en el período del impuesto sobre las
utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con
un mínimo de diez salarios base y un máximo de cien salarios
base. De constatarse errores en la información suministrada, la
sanción será de un uno por ciento (1%) del salario base por cada
registro incorrecto, entendido como registro la información de
trascendencia tributaria sobre una persona física o jurídica u
otras entidades sin personalidad jurídica.”
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CONTENIDO DEL ESTUDIO

ESTUDIO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
Análisis de
Comparabilidad
Análisis Funcional:
Funciones, activos y
riesgos.

Características del
Producto, Contratos,
Circunstancias
económicas, Estrategias
empresariales.

Análisis
Económico
Selección del método,
Selección de
comparables, Ajustes
necesarios.

Declaración Informativa de
Precios de Transferencia
Costa Rica: Caso Práctico
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Generalidades
ART. 1:-Declaración anual de precios de transferencia. Los contribuyentes que se
enumeran en el artículo 2 de esta Resolución, deberán presentar ante la Dirección
General de Tributación, una declaración informativa anual de precios de transferencia.
ART. 2:- Contribuyentes obligados. De acuerdo al artículo 8 del Decreto Ejecutivo
37898-H de 5 de junio de 2013 quedan obligados a presentar la declaración anual, los
siguientes contribuyentes del impuesto sobre las utilidades:
1.
2.

Grandes Contribuyentes Nacionales o Grandes Empresas Territoriales, que realicen
operaciones nacionales o transfronterizas con empresas vinculadas.
Todas aquellas empresas acogidas al régimen de zona franca instaurado mediante
Ley 7210 de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas

Presentación y sanciones
Periodicidad: El plazo vence el último día del mes de junio
de cada año. La primera declaración, correspondiente al
período del impuesto 2015, deberá presentarse, a más
tardar, el último día hábil de junio de 2017.
Sanciones por incumplimiento: Según el artículo 5. 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.
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Composición Accionaria
SSI Inc

100%
Share Services
Canadá Corp

100%
SSI Costa Rica, S.A

Parte Analizada

Información Financiera
Estado de Resultados
SSI Costa Rica, S.A
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016
Millones de colones
Ingresos de Call Center
Venta de bienes de consumo masivo
Total de Ingresos
Costo de servicio Call Center
Costo de bienes de consumo masivo
Total de costos
Utilidad Bruta
Gastos operativos
Gastos administrativos
Otros gastos
Total de gastos operativos
Utilidad operativa

3.400,00
3.800,00
7.200,00
2.711,00
3.012,00
5.723,00
1.477,00
790,00
137,00
927,00
550,00
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Clientes
Monto en millones
Empresa
Identificación
País
Actividad
de colones
SSI Inc
1
USA
900,00
Empresa de
British Corporation
2
Reino Unido
1.000,00
prestación de
Share Services Canadá Corp
3
Canadá
700,00
servicios
SWD Airlines
4
Suecia
800,00
Air Denmark
5
Dinamarca
1.500,00
Financier Trade
6
Francia
Empresa de
700,00
SSI Inc
7
USA
distribución
500,00
Munchem Trade
8
Barbados
1.100,00
Total
7.200,00

Identificación de Transacciones
Share Services Canadá Corp
SSI Costa Rica, S.A

SSI Inc

Actividad de Call Center
Clientes Independientes

SSI Inc

SSI Costa Rica, S.A

Presuntas Vinculadas

Bienes de consumo masivo
Clientes Independientes
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Transacciones a Analizar
Transacciones a
Analizar

1. Operaciones con casa matriz
2. Operaciones efectuadas con otras
empresas relacionadas
3. Ventas a presuntas vinculadas

Transacciones que 1. Las ventas que se realizan a países con
no se analizan
intercambios de información tributaria
2. Las ventas a Empresas independientes

Márgenes de Comparables
internos del Call Center
Empresa
SWD Airlines
SWD Airlines
SWD Airlines
SWD Airlines
British Corporation
British Corporation
British Corporation
British Corporation

País
Venta
Suecia
212
Suecia
188
Suecia
202
Suecia
198
Reino Unido
250
Reino Unido
275
Reino Unido
243
Reino Unido
232

Costo
179
155
167
150
201
215
194
178

CA
18,44%
21,29%
20,96%
32,00%
24,38%
27,91%
25,26%
30,34%
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Rango de plena competencia
para empresas de call center
Valor
Mínimo
Mercado
Máximo

Situación de Libre
Comparables internos
competencia
Costo Adicionado
Bajo libre competencia Percentil 0
18,44%
Percentil 25
21,21%
En libre competencia Percentil 50
24,82%
Percentil 75
28,51%
Sobre libre compentencia Percentil 100
32,00%

Transacciones con partes
relacionadas call center
Empresa
SSI Inc
SSI Inc
SSI Inc
SSI Inc
Share Services Canadá
Share Services Canadá
Share Services Canadá
Share Services Canadá

País
USA
USA
USA
USA
Canadá
Canadá
Canadá
Canadá

Venta
350
150
200
200
175
125
150
250

Costo
279
120
163
161
143
99
118
189

CA
Cumplimiento
25,45%
Si
25,00%
Si
22,70%
Si
24,22%
Si
22,38%
Si
26,26%
Si
27,12%
Si
32,28%
Si*

RANGO DE MERCADO
21,21%
24,82%
28,51%
* No se cumple, pero no existe perjuicio fiscal
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Márgenes de comparables
internos de venta de bienes
Empresa
Air Denmark
Air Denmark
Air Denmark
Air Denmark
Air Denmark
Air Denmark
Financier Trade
Financier Trade
Financier Trade
Financier Trade
Financier Trade
Financier Trade

País
Dinamarca
Dinamarca
Dinamarca
Dinamarca
Dinamarca
Dinamarca
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia

Venta
150
98
124
114
105
109
231
203
268
289
250
259

Costo
109
70
93
80
79
78
172
156
201
202
193
198

CA
37,61%
40,00%
33,33%
42,50%
32,91%
39,74%
34,30%
30,13%
33,33%
43,07%
29,53%
30,81%

Rango de márgenes de
comparables internos de venta
de bienes
Valor
Mínimo
Mercado
Máximo

Situación de Libre
Comparables internos
competencia
Costo Adicionado
Bajo libre competencia Percentil 0
29,53%
Percentil 25
32,39%
En libre competencia Percentil 50
33,82%
Percentil 75
39,81%
Sobre libre compentencia Percentil 100
43,07%
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Transacciones con partes
relacionadas de venta de bienes
Empresa
München Trade
München Trade
München Trade
München Trade
München Trade
München Trade
SSI Inc
SSI Inc
SSI Inc
SSI Inc
SSI Inc
SSI Inc

País
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
USA
USA
USA
USA
USA
USA

32,39%

Venta
125
213
175
114
231
242
114
75
124
138
112
137

Costo
93
153
132
84
174
182
91
61
97
113
89
112

CA
Cumplimiento
34,41%
Si
39,22%
Si
32,58%
Si
35,71%
Si
32,76%
Si
32,97%
Si
25,27%
No
22,95%
No
27,84%
No
22,12%
No
25,84%
No
22,32%
No

RANGO DE MERCADO
33,82%
39,81%

Secciones de la Declaración
SECCION A : IDENTIFICACIÓN
Número de cédula jurídica o de identidad :
Nombre o razón social del contribuyente :
1
2
3-101-876435
SSI Costa Rica, S.A
Nombre del representante legal :
Número de cédula del representante legal :
3
4
Jose Adrián Torrealba Oreamuno
2-345-763
Período del impuesto sobre las utilidades a que Fecha de cierre del período impositivo :
5
6
se refiere esta declaración : 2016
30-09-2016
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Secciones de la Declaración
7
9
11
13
15

SECCION B : INFORMACION GENERAL DE LAS OPERACIONES
Nombre o razón social de la empresa vinculada :
Pais de residencia :
8
Share Services Canadá Corp
Canadá
Criterio de vinculación :
Actividad principal de la empresa relacionada :
10
1.b
Prestación de Servicios
Tipo de operación :
Monto de operación :
12
11126
¢ 700.000.000
Método de precios de transferencia :
Monto ajustado de la operación :
14
b)
¢700.000.000
Parte analizada :
1

Secciones de la Declaración
SECCION F : OPERACIONES DE PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS
Análisis global o segmentado
2
Indicador de rentabilidad
01
34
Resultado del indicador

27%

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
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Alcance de la potestad de
requerir información
(Registro de accionistas,
AMPO, etc.)
Karen Villalobos / Luis Anzoátegui

¿Qué es el Registro de accionistas?
• Es un banco informativo respecto de los accionistas y
beneficiarios finales de las personas jurídicas inscritas en Costa
Rica.
• Se alimenta del deber de información de terceros que establece
la Ley 9416.
• Se establece la obtención de información de este registro en la
modalidad de suministro general.
• La información debe entregarse actualizada cada año a la base de
datos que administrará al BCCR.
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¿Quiénes son los obligados a cumplir con
el registro de accionistas?
•
•
•
•

Las personas jurídicas- Representante legal
Fideicomisos privados
Administradores de recursos
Organizaciones sin fines de lucro

¿Quiénes están excluidos de cumplir
con estos deberes?
• Las sociedades que coticen en bolsa.
• Los fideicomisos públicos.
• Las superintendencias respecto de la información de sus
depositantes (dado que esto es información financiera y se
rige por normativa especial).
• Los 3 poderes del Estado, TSE y las entidades públicas
descentralizas, así como las municipales, juntas de
educación, etc.
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¿Qué información se debe entregar?
• Datos de accionistas o cuotistas.
• Partes del contrato de fideicomiso.
• Personas que tengan poderes otorgados para representar a
los socios dentro de las asambleas de socios.
• Beneficiarios finales:
“Persona física que ejerce influencia sustantiva o control,
directo o indirecto, en sociedad domiciliada en CR.”

Información Previsiblemente
pertinente
Utilidad Tributaria:
• Obtención de información de partes relacionadas
y aplicación de enfoque de Precios de
Transferencia.
• Aplicación del impuesto al traspaso (Traspaso
indirecto).
• Evitar la aplicación abusiva de CDI.
• Persecución de las normas de trasparencia fiscal
internacional.
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Control directo o indirecto
• Directo: tener la titularidad de las acciones
de la entidad domiciliada en Costa Rica.
• Indirecto: tener control sobre personas
jurídicas que finalmente tienen participación
en la persona jurídica o estructura jurídica
nacional.

Ejemplo
• La sociedad que tiene el control directo es participada a su vez.
Supongamos que C es la entidad domiciliada en Costa Rica.
• A participa en B, B participa en C. Por lo tanto, A tiene el control
indirecto de C. A sería beneficiario efectivo si es persona física.
• A participa en B , B participa en D y D participa en C. Por lo tanto,
A tiene el control indirecto de C. A seria beneficiario efectivo si
es persona física.
• A participa en B, E y D y B, E y D participan en C cada una con un
18%, en cuyo caso A tiene el control indirecto de C. A sería
beneficiario efectivo si es persona física.
• Si A no es persona física, habría que ver quien tiene el control
directo o indirecto de A, hasta llegar a la persona física. Es decir,
no hay límite.
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Las personas jurídicas a las que no puede
accederse a información su beneficiario final
• En estos casos, la ley prevé que se entenderá
como beneficiario final el Representante Legal
aunque este demuestre haber realizado todas
las gestiones para obtener la información del
beneficiario final.
• Esta presunción tiene sentido para evitar
abusos a los CDI.
• Frente al intercambio de información con
otras jurisdicciones no tiene mayor sentido

Deberes de confidencialidad y custodia
de la información.
• Resguardada por el deber de confidencialidad del artículo 117 del
CNPT.
• BCCR estará en custodia de la información.
• Solicitud por parte de Ministerio de Hacienda (DGT según proyecto
de reglamento) e ICD.
• Causas de solicitud:
 Fiscalización y cobro
 Planes de gestión de riesgo
 Planes de auditoría
 Intercambio de información
 Inspecciones Tributarias IDC
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El intercambio de información con
otras jurisdicciones
• Estándares de la OCDE
• Obtención de información por suministro
• Información en poder de BCCR, la obtención por
parte de la DGT es mediante requerimiento.
¿Y el intercambio automático?

Acceso a la información por parte del
beneficiario final (habeas data)
• Artículo 20 del proyecto de reglamento.
• Derecho a revisar y solicitar correcciones en
caso de información errónea e inexacta.
• Derecho a eliminar información incorrecta.
• Solicitud puede hacerse frente al BCCR o al
TCA.
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Sanciones por incumplimiento del
deber informativo
• Artículo 84 bis CNPT: 2% Ingresos brutos del periodo
fiscal anterior, mínimo 3 y máximo 100 salarios base.
• Infracción: Incumplimiento del deber informativo en la
fecha que establezca la resolución general.
• Negligencia configura la sanción
• Sin ningún tipo de reducción de la sanción.
• Desigualdad injustificada con los otros deberes de
información del artículo 105 CNPT.

Sanciones a los funcionarios públicos que
violen el deber de confidencialidad
• Despido sin responsabilidad patronal
• Aviso al Ministerio Público para investigar
sobre los delitos de los artículos 94 y 95 CNPT.
Aumento de las penas.
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AMPO:
DGT-R-30-2014
HERRAMIENTA DE ANÁLISIS MULTIFUNCIONAL PROGRAMADO Y OBJETIVO “AMPO”

AMPO
Obligatoriedad para “grandes contribuyentes
nacionales” de actualizar electrónicamente la
información de transcendencia tributaria a través
de la herramienta “AMPO”.
Herramienta estará en el sitio Web de Hacienda, al
menos 15 días hábiles anteriores a la fecha en que
debe cumplirse esta obligación.
La puesta en acción de la herramienta se
comunicará por correo electrónico.
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AMPO
• Disponibilidad de la herramienta
• Página Web de la Dirección General de Tributación
(http://dgt.hacienda.go.cr)
• Sección de “Servicios electrónicos” - “Descargar
programas de ayuda para la elaboración de
declaraciones” –
• “Programa de ayuda para la elaboración de
declaraciones AMPO”

PLAZO PARA EL CUMPLIMENTO DE
LA OBLIGACIÓN
 Grandes Contribuyentes : fecha límite 15 días hábiles
posteriores a la fecha en que se ponga a disposición la
herramienta en el sitio web
 Nuevos Grandes Contribuyentes: 15 días hábiles
posteriores a la fecha en la que adquirió dicha condición.
 Una vez suministrada la información por primera vez,
deberán actualizar datos 10 días hábiles posteriores a la
fecha en la que se originó la variación en la información.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
• Datos Generales de la empresa: Nombre, Cédula, Número
tributario, Domicilio Fiscal, Fecha Inicio de Actividades, #
de empleados, período fiscal, fecha de inscripción como
contribuyentes.
• Datos generales del Representante Legal: Nombre,
identificación, poder que ostenta, acreditación para actuar
ante AT, observaciones del contribuyente legal.
• Datos del Accionista: Nombre, identificación, porcentaje de
capital social, número de acciones, tipo de acciones , valor
nominal, valor total, observaciones del contribuyente

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
• Este apartado hace referencia a las obligaciones
tributarias formales a las que podría estar afecto
el gran contribuyente:
 Declaraciones informativas
 Forma en la que lleva los Libros legales (Físico o
Digital).
 Registros auxiliares que elabora.
 Observaciones.
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ACTIVIDADES ECONOMICAS
Hace referencia a la actividad principal
secundarias realizadas por el contribuyente

y

 Código de la actividad principal.
 Código de la actividad secundaria.
 Descripción detallada de cada actividad
 Observaciones para cada actividad.

AGENCIAS, SUCURSALES O LOCALES
COMERCIALES
Contiene información sobre agencias, sucursales o
locales comerciales del gran contribuyente.
Comprende los siguientes aspectos:
 Razón Social.
 Nombre comercial.
 Domicilio.
 Observaciones.
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FUSIONES
Hace referencia a las fusiones hechas por el
contribuyente.
 Número de identificación de la empresa con la
cual se fusionó.
 Nombre de la empresa con la cual se fusionó.
 Observaciones.

INFORMACION CONTABLE
Hace referencia a ciertos aspectos generales sobre
la forma de llevanza de la contabilidad.
 Sistema de acumulación de Inventarios.
 Método de valuación de inventarios.
 Método de costeo de Inventarios.
 Técnicas de costeo.
 Persona física o jurídica encargada de auditar los
estados financieros.
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INFORMACION ADUANERA
 Información aduanera: Hace referencia a las
operaciones aduaneras que realiza, sean estas
importaciones o exportaciones.
 Información sobre ventas e incentivos fiscales:
Comprende información relacionada con el tipo
de facturación (Tradicional o Electrónica), la
pertenencia al régimen de zona franca y el goce
de algún tipo de beneficio tributario.

AMORTIZACION DE PERDIDAS
Apartado aplica únicamente para aquellas
personas jurídicas que legalmente pueden
amortizar sus pérdidas. Comprende los siguientes
aspectos:
 Periodo fiscal en el que se registró la pérdida.
 Monto de la pérdida.
 Monto amortizado.
 Monto pendiente de amortizar.
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PATRIMONIO, DIVIDENDOS, UTILIDADES
RETENIDAS

 Aportes o retiros extraordinarios al patrimonio
• Información relacionada con los montos aportados o retirados del
patrimonio de forma extraordinaria y la fecha de aplicación de tales
movimientos.
 Cancelación de dividendos
• Se conforma por datos relacionados con el pago de dividendos
realizado por el sujeto pasivo, tales como identificación de la persona
física o jurídica a la que se le cancelaron, nombre de la misma, monto
de dividendos cancelados y fecha del movimiento.
 Utilidades retenidas
• Información sobre el monto de utilidades retenidas que acumula el
sujeto pasivo, la utilidad del periodo de retención y dividendos
decretados, en caso de que se decretasen dividendos.

PATRIMONIO, DIVIDENDOS, UTILIDADES
RETENIDAS

 Aportes o retiros extraordinarios al patrimonio
• Información relacionada con los montos aportados o retirados del
patrimonio de forma extraordinaria y la fecha de aplicación de tales
movimientos.
 Cancelación de dividendos
• Se conforma por datos relacionados con el pago de dividendos
realizado por el sujeto pasivo, tales como identificación de la persona
física o jurídica a la que se le cancelaron, nombre de la misma, monto
de dividendos cancelados y fecha del movimiento.
 Utilidades retenidas
• Información sobre el monto de utilidades retenidas que acumula el
sujeto pasivo, la utilidad del periodo de retención y dividendos
decretados, en caso de que se decretasen dividendos.
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ARRENDAMIENTOS
 Tipo de arrendamiento.
 Arrendatario.
 Inicio de contrato.
 Finalización contrato.
 Monto total contrato (¢).
 Cuota mensual (¢).
 Observaciones.

MUEBLES E INMUEBLES
Inmuebles







Provincia.
Cantón.
Folio real.
Área (m2).
Valor en libros (¢).
Observaciones.

Muebles registrales






Tipo de bien.
Clase.
Numero identificación del
bien.
Área o lugar de uso.
Valor en libros (¢).
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POSESIÓN O VENTA DE BIENES
INTANGIBLES

Posesión
o
venta
de
bienes
intangibles.
Comprende información generada por la
posesión o la venta de algún bien intangible por
parte del gran contribuyente
 Tipo activo intangible.
 Fecha de registro contable.
 Origen de la operación.
 Monto de valuación activo intangible.
 Observaciones.

COMPRA DE ACTIVOS INTANGIBLES POR
FINANCIAMIENTO

 Tipo activo intangible.
 Fecha de la operación financiera.
 Identificación de la persona física o jurídica que
financia.
 Nombre de la persona física o jurídica que
financia.
 Domicilio de la persona física o jurídica que
financia.
 Monto del financiamiento.
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EXPLOTACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
Relacionada con el uso de activos intangibles que
NO son propiedad del gran contribuyente.
 Tipo activo intangible.
 Identificación de la persona física o jurídica
propietaria del activo intangible.
 Nombre de la persona física o jurídica propietaria
del activo del intangible.
 Domicilio de la persona física o jurídica
propietaria del activo intangible.
 Observaciones.

PAGO DE ROYALTIES POR LA EXPLOTACIÓN DE
ACTIVOS INTANGIBLES
Concepto que origina el pago del royalty.
Identificación de la empresa a la que se le paga
el royalty.
Nombre de la empresa a la que se le paga el
royalty.
País de la empresa a la que se le paga el royalty.
Domicilio de la empresa a la que se le paga el
royalty.
 Tipo de pago.
 Base para el cálculo.
 Monto cancelado.
 Observaciones.
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PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL EN OTRAS
EMPRESAS

 Identificación de la empresa en la cual se posee
participación.
 Nombre de la empresa en la cual se posee
participación.
 Porcentaje capital social adquirido.
 Número de acciones.
 Tipo de acciones.
 Valor nominal (¢).
 Valor total de las acciones (¢).
 Observaciones.

PARTICIPACIÓ EN GRUPOS ECONÓMICOS
Hace referencia a la
contribuyente
a
un
económico.

pertenencia del gran
determinado
grupo

 Nombre grupo económico del que forma parte
 Descripción de la actividad que realiza el grupo
del que forma parte
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MIEMBROS DEL GRUPO ECONÓMICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificación.
Nombre de la empresa.
País.
Domicilio.
Descripción actividad que realiza.
Identificación del representante legal de la
empresa.
7. Nombre representante legal.
8. Observaciones.

SERVICIOS RECIBIDOS POR PARTE DEL
GRUPO ECONÓMICO

• Hace referencia a los servicios que el gran
contribuyente recibe de los miembros del grupo
económico.
 Identificación de la empresa que presta el
servicio.
 Nombre de la empresa que presta el servicio
 Domicilio.
 Descripción del servicio recibido.
 Observaciones.
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SERVICIOS PRESTADOS AL GRUPO
ECONÓMICO

• Hace referencia a los servicios que el gran
contribuyente presta a los miembros del grupo
económico.
 Identificación de la empresa a la que presta el
servicio
 Nombre de la empresa a la que presta el
servicio.
 Domicilio.
 Descripción del servicio prestado.
 Observaciones.

FINANCIAMIENTO A EMPRESAS
VINCULADAS

• Hace referencia a las transacciones de
financiamiento entre el gran contribuyente y sus
empresas vinculadas.
 Identificación de la empresa a la que se financia.
 Nombre de la empresa a la que se financia.
 Monto del financiamiento.
 Fecha de inicio del financiamiento.
 Plazo del financiamiento.
 Tasa de interés pactada.
 Saldo del financiamiento (¢).
 Motivo del financiamiento.
 Observaciones.

37

19/10/2017

FINANCIAMIENTO CON EMPRESAS
VINCULADAS

Hace referencia a los financiamientos que el gran
contribuyente recibe de sus empresas vinculadas.
 Identificación de empresa financiadora.
 Nombre de la empresa financiadora.
 Monto del financiamiento.
 Fecha de inicio del financiamiento.
 Plazo del financiamiento.
 Tasa de interés pactada.
 Saldo del financiamiento.
 Uso del financiamiento.
 Observaciones.

DETALLE DE CLIENTES EN EL EXTERIOR
Información sobre los clientes que posee el gran
contribuyente en el exterior.
 Número de identificación.
 Nombre del Cliente.
 País.
 Tipo de Vinculación (en caso de que exista)
 Dirección.
 Teléfono
 Dirección Electrónica.
 Descripción del bien Exportado.
 Observaciones.
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DETALLE DE PROVEEDORES EN EL
EXTERIOR

Información sobre los proveedores que posee el gran
contribuyente en el exterior.
 Número de identificación.
 Nombre del proveedor.
 País.
 Tipo de vinculación (en caso de que exista)
 Dirección.
 Teléfono
 Dirección electrónica.
 Descripción del bien importado

Common Reporting
Standard (OCDE)
Karen Villalobos
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¿Qué es el CRS?
• Es un banco de información financiera similar al
que creó la Ley FATCA (alimentado por Medio de
los IGA), el cual se alimenta del intercambio
automático de información financiera.
• Principalmente es una obligación impuesta a las
entidades financieras de suministrar información
de cuentas financieras,
• También tienen obligación de suministrar
información las entidades no financieras que
tengan en su poder cuentas financieras.

La obtención de información
financiera por suministro

• Artículo 106 quater CNPT prevé la posibilidad de
obtener información financiera por medio de
suministro generalizado de información.
• La Resolución General DGT-R-006-2017.
• Información:
 Datos personales
 No. de Cuenta
 Movimientos de las cuentas.
Información de los contratos de seguros
Fondos de inversión
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La obtención de información
financiera por suministro
• Formato XTL.
• Información a presentar por primera vez en
julio 2018 .
• El portal todavía no está disponible.
• La entrada en vigencia del CRS no elimina las
obligaciones informativas derivadas del IGA
USA-CR.

Vigencia de los
comprobantes electrónicos
José Mejía
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Breve Historia
• 2016:
• DGT-R-48-2016 – Comprobantes Electrónicos que
regula el uso y establece los lineamientos para su uso
por parte de los contribuyentes.
• DGT-R-51-2016 – Resolución de obligatoriedad para
el uso de los comprobantes electrónicos, la cual
define los criterios para seleccionar a los
contribuyentes que iban a ser notificados por la DGT
para empezar a adoptar sistemas de comprobantes
electrónicos.

• 2017:
• DGT-R-13-2017 – Comprobantes Electrónicos,
que aclara el art. 15 de la resolución DGT-R-482016 (medidas de contingencia).
• DGT-R-25-2017, la cual viene a hacer cambios
importantes en cuanto al tipo de moneda y
tipo de idioma utilizado.
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¿Qué es lo nuevo?
• 20 de setiembre del 2017.
• Administración
Tributaria
emite
una
notificación por medio de La Gaceta N°178.
• La DGT acepta y valida el uso de los medios
electrónicos como herramientas facilitadoras
para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias.

Sectores Comerciales
Interesados
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• Sector Salud:
A partir del 15 de enero del 2018.
• Sector Contable – Financiero - Administrativo:
A partir del 01 de febrero del 2018.
• Sector Legal:
A partir del 01 de marzo del 2018.

• Sector Ingeniería – Arquitectura Informática:
A partir del 02 de abril del 2018.
• Demás Sectores:
A partir del 01 de mayo del 2018.
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Sanciones
• Art. 85 del CNPT: Por la no emisión de
facturas o de los comprobantes debidamente
autorizados por al AT o no los entreguen al
cliente en el acto de compra, venta o
prestación del servicio.
• Sanción: 2 salarios base (¢852.400).

Sanciones
• Art. 86, inciso a del CNPT: Reincidir en la no
emisión de facturas o de los comprobantes
debidamente autorizados por al AT o no los
entreguen al cliente en el acto de compra,
venta o prestación del servicio.
• Sanción: Cierre por 5 días naturales del
establecimiento comercial donde se ejerza la
actividad.

45

19/10/2017

A considerar
• Si los comprobantes electrónicos no cumplen
con los requisitos y características indicadas
en la resolución DGT-R-48-2016 no se
considerarán como deducibles ni se aceptaran
los créditos fiscales obtenidos por estos.
• A pesar del uso de diferente moneda y
lenguaje, se deben presentar traducidos ante
una fiscalización de la DGT.

Sanciones del art. 83 CNPT
reformadas por la Ley de
Fraude Fiscal
Karen Villalobos
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ANTERIOR A LA REFORMA LEY 9416

POSTERIOR A LA REFORMA LEY 9416

Una multa dos por ciento (2%) de la cifra de
ingresos brutos del sujeto infractor, en el
período del impuesto sobre las utilidades,
anterior a aquel en que se produjo la
infracción.

En caso de incumplir totalmente o
parcialmente en el suministro de información
Una multa pecuniaria 2% de la cifra de ingresos
brutos, en el período del impuesto a las
utilidades anterior a aquel en que se produjo la
infracción.

Mínimo de 10 y máximo de 100 SB.

Mínimo 3 y máximo 100 SB.
Reducción del 75% si se enmienda el
Errores: 1% del SB por cada registro incorrecto. incumplimiento 3 días después del
vencimiento del plazo.

Registro= La información de trascendencia
tributaria sobre una persona física o jurídica u
Si se desconocen los Ingresos Brutos. Multa 10
otras entidades sin personalidad jurídica.
SB.
De constatarse errores en la información
suministrada, la sanción será del uno por ciento
(1%) del salario base por cada registro
incorrecto. Que no exceda a escala
proporcional.

Escala proporcional de la sanción
discrecional de la Administración
% de información con la que se
incumple

% de la multa a aplicar

10% - 25%

25% multa

25%- 50%

50% multa

50%- 75%

75% multa

75%- 100%

100% multa
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Causales eximentes de
responsabilidad
• Caso fortuito y fuerza mayor… Discrecionales.
¿Es posible la aplicación la causal eximente de
del Error de derecho?

Nuevas reglas de
prescripción
Karen Villalobos
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Prescripción
• La extinción de la Obligación por el paso del
tiempo y la inercia del sujeto activo.
• Artículo 51 CNPT Plazos de prescripción para
la Administración: 4 años- extiende a 10 años
cuando el contribuyente no esté registrado, no
presente declaraciones o las presente
fraudulentas.

Cómputo de la prescripción
modificado por Ley 9416.
• Artículo 52 CNPT: El término de
prescripción se debe contar a partir del
primer día del mes siguiente a la fecha en
que el tributo debe pagarse.
*Antes de la reforma: primero de enero
siguiente... Lo que podía llevar a extender un
años más el plazo de la prescripción
dependiendo del impuesto a pagar.
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Causales de interrupción de la
prescripción
• Artículo 53 CNPT:
a) La notificación del inicio de actuaciones de comprobación del cumplimiento
material de las obligaciones tributarias. No genera efecto si: No se inicia en un
mes o pasan más de 2 meses inactivo.
b) La determinación del tributo efectuada por el sujeto pasivo.
c) El reconocimiento expreso de la obligación.
d) El pedido de aplazamientos y fraccionamientos de pago.
e) La notificación de los actos administrativos o jurisdiccionales tendentes a
ejecutar el cobro de la deuda.
f) La interposición de toda petición o reclamo, art. 102 CNPT.
Interrumpida el término comienza a computarse de nuevo a partir del 1 de
enero del año calendario siguiente a aquel en el que se produjo la
interrupción.

Suspensión e interrupción por
denuncia Penal
Suspende por la interposición de la denuncia
por el presunto delito de fraude a la Hacienda
Pública. Art. 92 CNPT
g) No interrumpe la prescripción, si el MP no
presenta formal acusación o se dicta sentencia
de sobreseimiento a favor del contribuyente,
en un plazo máximo de cinco años. (*)

50

19/10/2017

La prescripción de las sanciones
• Artículo 74 CNPT: 4 años. Desde que se
comete la infracción
• Interrumpe el inicio de actuaciones
sancionatorias.
• El plazo de interrupción corre de nuevo hasta
el 1 de enero siguiente a la interrupción.
• Se suspende el cómputo por presentación de
denuncia penal, si no imputan en 5 años no se
tiene por suspendido.

¿Qué pasa cuando el contribuyente
esta en posición activa?

• Solicitud de devolución de créditos/ Derecho a
presentar la declaración informativa.
• Art. 53 del CNPT las causales de interrupción en
estos supuestos.
• Aplicación supletoria del Código Civil. (Artículo 155
CNPT)
• Artículos 876 y 879 del Código Civil:
 Reconocimiento del deudor.
 Acción judicial de cobro
 Cualquier acción extrajudicial destinada al cobro
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Impuesto sobre las
Personas Jurídicas
José Mejía

¿Qué es?
• Es un tributo creado por el Estado con la
finalidad de obtener recursos para el
Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de
Justicia y Paz; y el Poder Judicial para el
cumplimiento de sus deberes.
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2 Momentos….
• Entro en vigencia mediante la Ley N° 9024
del 23 de diciembre del 2011, estuvo activo
desde el 2012 al 2015.
• Suspendido mediante resolución 2015-001241
del 28 de enero de 2015, por la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia.

2 Momentos….
• Se revive mediante la Ley N° 9428 Impuesto a
las Personas Jurídica, publicada en Alcance
Digital N° 64 a La Gaceta N° 58 del 22 de
marzo del 2017.
• Rige a partir del 01 de septiembre de 2017.
• Se deroga la Ley 9024 mediante el Decreto
ejecutivo N° 40417-H publicado en el Alcance
Digital N°114 a La Gaceta N°99 del 26 de
mayo de 2017.
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Período fiscal
• Es de un año natural (01/01 al 31/12).
• El devengo del impuesto se da el 1 de enero de
cada año.
• La liquidación se realiza en los primeros 30 días
naturales del mes de enero.
• Para las sociedades nuevas que se inscriban, el
monto del impuesto es proporcional, partiendo
desde el momento en que se presente el acta
de constitución ante el Registro Público.

¿Quiénes deben liquidar el IPJ?
• Sociedades mercantiles, las sucursales de una
sociedad extranjera o su representante. Y las
Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada que se encuentren inscritas en el
Registro de Personas Jurídicas del Registro
Nacional.

54

19/10/2017

Exenciones
• Micro y pequeñas empresas inscritas en el
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEIC).
• Pequeños
y
medianos
productores
agropecuarios inscritos en el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG)
• El MEIC y el MAG deberán suministrar a la
(DGT) las listas con la clasificación anterior para
identificar a las personas jurídicas exentas.

Obligaciones del Contribuyente del IPJ
• Aquellos que se encuentren inscritos en el
RUT, deben validar que la información se
encuentra actualizada.
• Para las empresas que se inscriban nuevas,
deben registrarse en el RUT dentro de los
primeros 30 días naturales de su constitución
ante el Registro Público.
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Obligaciones del Contribuyente del IPJ
• Para los obligados tributarios inscritos ante el
Registro Público, se deben inscribir de acuerdo al
siguiente calendario de inscripción, que depende del
último dígito de la cédula jurídica.
Cédulas jurídicas que finalizan en 1 y 2:

En el mes de octubre del 2017.

Cédulas jurídicas que finalizan en 3 y 4:

En el mes de noviembre del 2017.

Cédulas jurídicas que finalizan en 5 y 6:

En el mes de diciembre del 2017.

Cédulas jurídicas que finalizan en 7 y 8:

En el mes de enero del 2018.

Cédulas jurídicas que finalizan en 9 y 0:

En el mes de febrero del 2018.

Tarifas

Fuente: Ministerio de Hacienda. 2017
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Sanciones
• Art. 57. Intereses.
• No emisión de certificaciones de personerías
jurídicas ni certificaciones literales.
• No se pueden inscribir documentos a favor de los
contribuyentes de este impuesto.
• No podrán contratar con el Estado.
• Disolución de sociedades si no paga durante 3
períodos consecutivos.
• Los últimos socios registrados se constituyen
responsables solidarios de este impuesto ante la AT.

Oficios relevantes de la DGT
Pamela Navarro Hidalgo
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Oficio DGT-102-2017: Organismo bilateral. Art. 59 LISR
•

•

•

Consulta: “¿ [...] es una agencia de desarrollo bilateral, de acuerdo con los términos del
artículo 2 del Decreto Ejecutivo No.38906-MEIC-MAG-MH-MIDEPLAN, y por lo tanto, la
excepción recogida en virtud del apartado cuatro del inciso h) del artículo 59 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta es aplicable a ella?
R/ La Administración realiza un estudio a la institución que representa la consultante en
Francia y concluye que sí le es aplica la exoneración del párrafo 4, inciso h) del art. 59 LISR,
pues determina que efectivamente se trata de un organismo bilateral: “Organismo bilateral:
entidad de cooperación internacional creada por un Estado o una agencia de gobierno, cuyo
objetivo principal es el otorgamiento de financiamientos y asesoramiento profesional para
actividades orientadas al progreso económico y social en los países emergentes y en vías de
desarrollo”
Razonamiento:
El artículo 59 LISR, modificado por el artículo 60 de la Ley 9274 del 12 de noviembre de 2014,
reconoce en el párrafo cuarto de su inciso h), la exoneración en el Impuesto de Remesas al
Exterior, sobre el pago, acreditación o puesta a disposición de intereses, comisiones y otros
gastos financieros, que procedan de créditos otorgados por organismos bilaterales de
desarrollo, entre otros sujetos.

Oficio DGT- 326-2017 : Cash-pooling
Posición del Contribuyente: A su juicio los ingresos obtenidos por intereses que se derivaron
de la gestión de dineros en el extranjero a través del “cash-pooling” son rentas
extraterritoriales y, por consiguiente, no se encuentran sujetas al Impuesto sobre la
Renta, de conformidad con los artículos 1, 2, 5, 6 ch) de la Ley de Impuesto sobre la Renta
y de los artículos 3, 4, 8 del Reglamento. Apoya su criterio en el principio de
territorialidad.
Posición de la AT: Nuestra Ley del Impuesto sobre la Renta, adopta el criterio de
territorialidad basado en la fuente de los ingresos, como parámetro para establecer la
sujeción al gravamen. No obstante, las disposiciones normativas tributarias no se pueden
analizar en forma aislada, sino que deben puntualizarse dentro del ámbito de las
operaciones que efectúa el contribuyente. Del Fallo TFA-455-2012 y TCA-13-2009 se
desprende que el concepto de “fuente costarricense” se refiere a que el derecho a
obtener una renta se genere dentro del territorio costarricense o esté estrechamente
ligada a la estructura económica del país. Por lo tanto, no es relevante el que la fuente de
pago provenga de fuera del país o que los bienes ingresen o no a nuestro territorio, sino
que se sigue el criterio de la fuente “productora”.
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Oficio DGT- 326-2017: Cash-pooling
Conclusión de la AT:
1. Al ser en nuestro país en donde se localiza su centro de operaciones, es decir, es el lugar
en donde se desarrolla su actividad económica generadora de ingresos y en donde
efectivamente se encuentra primariamente el capital que se destina para tal actividad
financiera, los intereses que se perciban de esta actividad económica se consideran
rentas de fuente costarricense.
2. Un contribuyente puede dedicarse a una actividad que considera la principal o
predominante, y además tener habitualidad en otras operaciones como en el caso que
nos ocupa. Debe tenerse presente además, que el hecho de que existan operaciones
aisladas, no significa que no se dé la habitualidad, porque en el fondo lo que debe
prevalecer, es el “ánimo mercantil” que se le dé a determinadas transacciones.
3. Se concluye que los ingresos obtenidos por intereses, derivados de la gestión de dineros
en el extranjero por medio del “cash-pooling”, constituyen renta de fuente costarricense
y están gravados de conformidad con el artículo 1 de LISR, que establece un impuesto
sobre las utilidades de las empresas y a las personas físicas que desarrollan actividades
lucrativas.

Oficio 328-2017: Pluses salariales acumulados
Solicitud de criterio sobre:

-

Si procede o no efectuar la retención sobre la suma pagada por concepto de diferencias
salariales cuyo monto retenido corresponde a ¢439,275.16 originado por los pluses
salariales que se encontraban pendientes de cancelación por un monto de ¢2.928,502.16
y que fueron cancelados durante el mes de febrero del 2017, lo cual de acuerdo con la
normativa vigente podría no corresponder dicho rebajo.

Posición de la AT:
- El hecho generador se produce cuando se recibe o se verifica el pago efectivo del salario
(percibido); es en ese momento que nace la obligación tributaria, y en consecuencia, el
deber del patrono de retener (artículo 23 del Código de Normas y Procedimientos
Tributarios CNPT y 23 y 41 LISR).
- Antes de la entrega efectiva del salario, no existe hecho generador, ni por tanto, deberes
de retención y percepción del impuesto. La obligación de tributar surge a la vida jurídica
una vez que el monto acumulado (proporción de los salarios) se entrega al servidor.
- La AT concuerda con el consultante y procede la retención.
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Oficio 372-2017: Servicios de sucursal
Antecedente: su representada es una empresa domiciliada en España, que a nivel
global se dedica a brindar los servicios profesionales en el área de ingeniería
avanzada, arquitectura, energía, entre otros. Su empresa en CR – sucursal - fue
adjudicataria de un contrato con CONAVI, y este último paga a la casa matriz
mediante transferencias por el cumplimiento de la contratación.
Consultas:
a. Producto de la existencia del “Convenio entre La República de Costa Rica y el
Reino de España para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en
Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio”, cuyo artículo 7
establece claramente la exención de la retención a las remesas al extranjero por
parte de los pagadores domiciliados en Costa Rica a las empresas españolas que
presten servicios que no tienen la consideración de cánones, ¿debe el CONAVI
ejercer o no esta retención?”

Oficio 372-2017: Servicios de sucursal
Consultas:
• b. Siendo que [...] debe realizar ciertas operaciones por medio de una sucursal
de conformidad con la ley costarricense, pero dicha sucursal, en amparo del
“Convenio entre La República de Costa Rica y el Reino de España para evitar la
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la
Renta y sobre el Patrimonio” solo realizará actividades relacionadas con la
recolección de información para el proyecto así como actividades de carácter
auxiliar o preparatorios para el informe final a rendir al CONAVI, y en adición
no realizará actividades lucrativas, (artículo 5.4.d y e del Convenio), esta
sucursal no representa un establecimiento permanente; en este sentido, ¿debe
estar (sic) sucursal estar sujeta al pago del impuesto sobre la renta?”
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Oficio 372-2017: Servicios de sucursal
Posición del consultante:
a. Que al amparo del artículo 7 inciso 1) del Convenio de Doble Imposición
suscrito entre Costa Rica y España, los beneficios empresariales de las
entidades o empresas del estado contratante, solamente pueden someterse a
imposición en ese Estado, por lo que estima que los pagos realizados por
CONAVI a [...], empresa domiciliada en España, están exentos de la eventual
retención del impuesto sobre las remesas al exterior.
b. Su representada abre una sucursal temporal y provisional de [...] para el
ejercicio de las actividades, la prestación de servicios, contratación y ejecución
de trabajos de ingeniería, consultoría, arquitectura, entre otros. Que en apego
al artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y artículo 5, inciso 4,
apartados d) y e) sobre establecimiento permanente del Convenio en cuestión,
el consultante estima que la sucursal de [...] no constituye establecimiento
permanente por lo que se encontraría exento del impuesto sobre la renta.

Oficio 372-2017: Servicios de sucursal
Posición de la AT sobre las consultas a y b:

Los servicios que [...] le brindará al CONAVI amparados en la licitación
No. SP-No. 01-2016 a fin de realizar actualizaciones de diseños para el
mejoramiento en varias rutas nacionales son servicios profesionales
que realizará la sucursal de la empresa, establecida en Costa Rica; por
lo que de conformidad con los artículos 5 y 7 de la Ley N° 8888, las
utilidades que el establecimiento permanente de la empresa perciba
producto de las labores que realice, se encuentran sujetas al
impuesto sobre las utilidades. Para estos efectos, no interesa si el
CONAVI le remesa los pagos a la casa matriz, porque lo que interesa
es realmente que la sucursal en Costa Rica es la que va a prestar el
servicio.
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Oficio DGT-618-2017 Ventas Sucesivas no
deberán declararse en el electrónico D 151
Consulta: “¿Se debe declarar en el formulario D 151 a las empresas costarricenses
que se les vendió el producto fuera del territorio costarricense aun cuando se
dé una venta sucesiva para efectos de importación de mercancías?”
Criterio del consultante:
• Señala que se dan casos en donde su representada vende la mercancía en la
aduana sin ser nacionalizada y, para proteger su negocio, se debe de emitir
una factura para cumplir con lo denominado como venta sucesiva, de
conformidad con la Resolución DGA-588-2006 de la Dirección General de
Aduanas, y el nuevo dueño de la mercancía procede con su nacionalización,
donde la factura emitida por la consultante servirá de costo de la mercancía
para ese tercero, quien se convertirá en el importador final.
• Las ventas sucesivas no fueron a nivel nacional, debido a que se concretaron
antes de que la mercancía se nacionalizara y, en consecuencia, serán
reportadas por la DGA mediante los Dúas.
• Así, su representada no estaría en la obligación de reportar dichas ventas
sucesivas en la Declaración D 151.

Oficio DGT-618-2017 Ventas Sucesivas no deberán
declararse en el electrónico D 151
Criterio de la AT:
1. Las ventas sucesivas de mercancías que no se hayan destinado al régimen de
importación definitiva, conservan la calidad de mercancías extranjeras.
2. Así, las ventas sucesivas no forman parte, ni deben declararse en el modelo
electrónico de la declaración informativa D-151, que específicamente se refiere
a ventas o compras a nivel nacional, de bienes o servicios a una misma
persona, por un importe acumulado anual mayor a dos millones quinientos mil
colones.
3. La Dirección General estima que es correcta la interpretación de la consultante,
en el sentido de que las ventas sucesivas no deben declararse dentro del
modelo electrónico de declaración informativa D-151, por tratarse de ventas
que se realizan fuera del territorio costarricense.
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Oficio DGT-633-2017 Salario/empleados con
condición especial
• Consulta sobre la reforma de la Ley 7600 al artículo 8 inciso b) párrafo
2 de la LISR.
El consultante textualmente solicita se le indique:
• “… Si la norma citada señala que los salarios pagados a los
colaboradores con discapacidad representan un escudo fiscal para la
administración: entonces ¿Debería o no aplicarse el rebajo del
Impuesto al salario a aquellas personas con discapacidad que fueran
contratadas por la Municipalidad de San José y cuyo salario devengado
supere los topes de renta establecido por el Ministerio de Hacienda?

Oficio DGT-633-2017 Salario/empleados con
condición especial
Criterio del consultante: Ha sido criterio del consultante aplicar la retención
del impuesto al salario a todos aquellos colaboradores cuyo ingreso
mensual (bisemanal o semanal) supere los topes de renta establecidos por
el Ministerio de Hacienda, en total acatamiento a la norma estipulada en
el artículo 8, inciso b, párrafo II de la Ley 7092.
Criterio de la Dirección General: debe realizar la retención a los salarios
pagados a sus empleados con condición especial (personas con
discapacidad), ya que no existe dispensa legal en ese sentido que exonere
ese tipo de salario de la aplicación del artículo 23 inciso a) de la LISR.

63

19/10/2017

¡Muchas Gracias!
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