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Gastos Deducibles:
Tratamiento de revaluación de terreno
previo a iniciar un proyecto inmobiliario.
Jurisprudencia reciente.
Erik Ramirez

Tratamiento de revaluación de terrenos
previo al inicio de un proyecto
inmobiliario
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Tratamiento contable de revaluación de
terrenos
Algunas distinciones contables:
Terrenos como propiedad planta y equipo (PPE), según la NIC 16, hay
dos formas de medición luego del reconocimiento inicial, el costo o la
revaluación.
De aplicar la revaluación la entidad deberá registrar el ajuste por la
revaluación de la PPE con un crédito a la cuenta de superávit por
revaluación en la sección del patrimonio.

Tratamiento contable de revaluación de
terrenos
Algunas distinciones contables:
Terrenos con edificios como propiedades de inversión.
La NIC 40 identifica este tipo de activos como aquellos que están en
control de la entidad para su explotación no para el uso propio si como
cedidos a terceros obteniendo rentas por arrendamiento.
Las dos formas de medición luego del reconocimiento inicial, serían el
costo o el modelo del valor razonable.
De aplicar el modelo del valor razonable las ganancias o pérdidas
derivadas del cambio en el valor razonable se reconocerán en el
resultado del período.

3

11/9/2018

Tratamiento contable de revaluación de
terrenos – Resolución-R-29-2018
Artículo 3º—Generalidades: Para efectos tributarios no se acepta como
base de medición en los estados financieros, el valor razonable o el
valor de mercado, como técnica de actualización, a excepción de la
valoración para transacciones entre empresas vinculadas para efectos
de precios de transferencia y el diferencial cambiario.
Recordar que el principio de no sujeción de las ganancias de capital de
la LISR y artículo 26 RLISR jerárquicamente prevalecen sobre esta
resolución, además de tener la actividad de venta de lotes o unidades
habitaciones un régimen especial en el RLISR.

Tratamiento contable de revaluación de
terrenos – caso
Antecedentes:
• Entidad posee un terreno en el año 2005, el cual no está sujeto a una actividad
económica.
• En estados financieros se reconoce como PPE
• En el 2009 la entidad considera utilizar la PPE para el desarrollo de un proyecto
inmobiliario.
• Para el inicio de la actividad, realiza previo a afectar el bien al desarrollo, una
revaluación para ajustar el valor de la PPE, visto que durante el tiempo que el
terreno no estuvo afecto a una actividad, se generó una plusvalía que de acuerdo
con el ordenamiento tributario actual no está sujeta a impuesto a utilidades.
• En una auditoría del año 2012, la DGT estimó que como el bien en el 2005 sería
destinado a considerarse para la venta, su tratamiento corresponde a la de
inventarios de la NIC 2, que siguiendo sus lineamientos tal terreno no podría ser
revaluado.

4

11/9/2018

Tratamiento contable de revaluación de
terrenos – caso
Argumentos de defensa:
• El bien no estuvo afecto a ninguna actividad económica, y supongamos que dos años después de adquirirlo
simplemente lo vende sin desarrollo alguno?, al no estar inmerso en una actividad habitual, la ganancia de
capital obtenida no sería sujeta a impuesto a utilidades. Recordar que la misma resolución 29-2018, indica
que son inventarios aquellos que se tengan para ser vendidos en el curso normal de su operación –la
entidad estaba inactiva por varios años antes de iniciarArtículo 6 R-29-2018 …..ya sea que se tengan para ser vendidos en el curso normal de operación….
• De acuerdo a lo anterior entonces si el socio lo hubiera aportado a la sociedad que sí desarrollaría el
proyecto y lo realiza con ese valor actualizado?, no sería el mismo escenario?, es decir, se necesita el costo
actualizado en la sociedad que desarrollará, ya que de lo contrario se estaría gravando injustamente la
ganancia obtenida al rechazar el costo de ventas que proviene del activo revaluado inicialmente.
• El bien antes del desarrollo era PPE ¨en verde¨, se puede revaluar, luego de ese cambio del objeto del bien a
inventario no se podría.
• Recordando que las NIIFs son de aplicación tributaria en aquellos casos en los que la norma tributaria no lo
prohíba tenemos que la revaluación para los terrenos (PPE) es permitida, y también para una mejor
referencia, la Ley 8114 en la que la limitación para revaluar es para efectos de no permitir la depreciación de
la revaluación de activos depreciables como gasto deducible, la revaluación de activos no depreciables
entonces es permitida.

Tratamiento contable de revaluación de
terrenos – caso
Argumentos de defensa:
• De acuerdo a lo anterior entonces si el socio lo hubiera aportado a la
sociedad que sí desarrollaría el proyecto y lo realiza con ese valor
actualizado?, no sería el mismo escenario?, es decir, se necesita el costo
actualizado en la sociedad que desarrollará, ya que de lo contrario se
estaría gravando injustamente la ganancia obtenida al rechazar el costo de
ventas que proviene del activo revaluado inicialmente.
• Indica el articulo 26 del RLISR que el contribuyente debe solicitar un avalúo
a la DGT si no la Municipalidad no deberá otorgar los permisos para el
inicio; se desprende entonces que esa actualización de valor deberá ser
vista por la DGT como registro inicial para el costo del terreno que será
posteriormente vendido, es decir, es posible revaluar y claro
posteriormente en el desarrollo del proyecto no podrá serlo más puesto
que son inventarios.
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Tratamiento contable de revaluación de
terrenos – caso
Argumentos de defensa - conclusión:
• En el caso comentado en el que la DGT rechaza la revaluación, la oficina de
fiscalización no toma en cuenta que al no aceptar el valor del avalúo del bien,
está gravando una plusvalía que ha venido acumulado el inmueble en una
posición pasiva que no estuvo afecto a actividad lucrativa alguna, con lo que
está irrespetando un elemento fundamental del hecho generador que
corresponde a la habitualidad, es decir, está gravando una ganancia que no es
sujeta en el impuesto a las utilidades y por técnica contable en el caso de
análisis ese costo en el desarrollo debe ser tomado en cuenta como un costo
de ventas deducible, la DGT lo confunde con el momento de afectación,
diciendo que siempre fue inventario, aunque el propietario lo tuviera por
muchos años anteriores sin ser explotado.

Capitalización de activos
Erik Ramirez
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Capitalización de PPE
En principio la DGT sigue reglas contables para reconocer la capitalización de un activo; algún criterio jurisprudencial ha
dicho que un activo de capital es aquel que la entidad tiene en control y uso para la explotación de su actividad y no está
disponible para la venta (distinción entre inventarios y activos fijos).
Para efectos de la PPE, según normas de la NIC 16 p.7, se reconocerá como tal si es probable que genere beneficios en
periodos futuros y su costo pueda medirse con razonabilidad,
Reconocimiento
7 El coste de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si:
(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y
(b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.
Según el anexo 1, 2., 2.1 del reglamento de la LISR, existe una regla específica en la que si el desembolso no supera el
25% de un salario base (aprox 108 mil colones), se considerará gasto. La misma norma indica que la DGT podrá autorizar
como gastos desembolsos que superen ese limite bajo ciertas circunstancias incluidas la actividad del contribuyente.
El mismo anexo del reglamento indica que la base de la depreciación será el costo.
Sobre las mejoras realizadas a activos existentes, básicamente la jurisprudencia ha seguido la línea de que si el
desembolso responde a reparación o mantenimiento, el pago será un gasto y no se deberá capitalizar.

Capitalización de PPE – NIC 16
• 8. Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se contabilizan
habitualmente como inventarios y se reconocen en el resultado del
periodo cuando se consumen. Sin embargo, las piezas de repuesto
importantes y el equipo de mantenimiento permanente, que la entidad
espere utilizar durante más de un periodo, cumplen normalmente las
condiciones para ser calificados como elementos de propiedades,
planta y equipo. De forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo
auxiliar sólo pudieran ser utilizados con relación a un elemento de
propiedades, planta y equipo, se contabilizarán como propiedades,
planta y equipo.
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De la capitalización de intereses.
• Establece la NIC 23, que si por ejemplo un activo como una
maquinaria se encuentra en construcción y los fondos para ese
proyecto provienen de deuda, los intereses se capitalizarán como
costo del activo hasta que el bien esté listo para utilizarse.
• Respecto a los gastos financieros que indica el artículo 8 de la LISR
inciso d), estos serán deducibles siempre y cuando no hayan sido
capitalizados contablemente, de esta norma se deriva que una vez
más se deberán seguir reglas contables para efectos tributarios para
determinar si en el caso de la adquisición o construcción de un activo
fijo, los intereses deberán capitalizarse.

De la capitalización de intereses. DGT-R-29-2018
Artículo 19.—Costo por préstamos
a) Normas de aplicación NIC 23.
b) Tratamiento fiscal: Los gastos financieros que son atribuibles a la
adquisición, construcción o producción de activos, se deben capitalizar,
y por lo tanto, se consideran no deducibles del impuesto sobre la renta,
hasta que estén disponibles para su uso o venta.
A partir del momento de que el activo esté disponible para su uso o
venta los gastos financieros son deducibles.
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De la capitalización de PPE -Respecto al impuesto
de ventas (IGV)
• El impuesto de ventas formará parte del costo de la PPE en el tanto
este no pueda ser trasladable al consumidor final, es decir, si la PPE es
parte de los activos en uso para la explotación de la actividad y no son
inventarios, los pagos de IGV serán costo.
• Importante mencionar que de acuerdo al artículo 14 de la LIGV las
entidades manufactureras tienen permitido aplicarse sobre
maquinaria involucrada en la producción, el IGV pagado, por lo que
estas no serán costo capitalizable, si no que crédito del IGV.

De la capitalización de PPE – R-29-2018
• Al respecto, se debe considerar que cuando se realicen mejoras a bienes existentes, éstas
deben formar parte del valor del bien principal, y depreciarse en el plazo de la vida útil
restante del activo mejorado, además deben registrarse en cuentas separadas para identificar
el origen de los incrementos realizados.
• Asimismo, las mejoras que se realicen a activos existentes que no aumenten su vida útil, se
deben registrar como gastos deducibles, debido a que no constituyen activos diferentes a los
ya existentes. Lo anterior siempre y cuando, no aumenten la vida útil de los activos, sino que
se limiten a incrementar la calidad del activo; por lo tanto, debe considerarse como gastos de
mantenimiento si son necesarios para producir ingresos gravables.
• Cuando el costo de un activo sea inferior al 25% de un salario base, el contribuyente podrá
aplicarlo como gasto deducible, según lo dispone el anexo N° 1 punto 2 del RLISR.
• Cuando el contribuyente adquiera un activo de monto no significativo, pero superior al 25% de
un salario base, podrá aplicar como gasto el costo de dicho activo, previo autorización de la
Administración Tributaria, conforme se establece en resolución general N° DGT-R-009-2015,
de las ocho horas del dieciséis de abril del dos mil quince, denominada: “RESOLUCIÓN SOBRE
LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA REGISTRAR COMO GASTO DEDUCIBLE EL COSTO
UNITARIO DE UN ACTIVO CUANDO SUPERE EL 25% DEL VALOR DE UN SALARIO BASE”, o la que
la sustituya.
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De la capitalización de PPE - Caso
1. Empresa que se dedica a producir artículos de papel.
• Realiza un cambio total en los techos de las bodegas que resguardan
la materia prima con el fin de protegerlos contra la lluvia y humedad,
esto debido a prevención y recomendación de la empresa
aseguradora.
• Realiza un mantenimiento a la red eléctrica de la cual ha tenido que
cambiar algunas cajas de circuitos con valor significativo.

De la capitalización de PPE - Caso
2. Empresa que se dedica al mercadeo digital.
Realiza una revisión de las computadores del personal creativo y
verifica que es necesario cambiar en todas las computadores (total de
30), la memoria con el fin de aumentar la velocidad de procesamiento.
Las memorias tienen un valor de 40 mil colones cada una.
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Aplicación BEPS en Costa Rica.
Novedades.
Luis Anzoátegui

DOCUMENTACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLENA
COMPETENCIA
• 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
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OBJETIVOS DE LAS OBLIGACIONES
DOCUMENTALES
• Velar porque los contribuyentes tengan debidamente en cuenta las
obligaciones derivadas de las normas de precios de transferencia al
fijar los precios y las condiciones entre vinculadas.
• Proporcionar a las administraciones tributarias la información
necesaria para efectuar una evaluación fundamental del riesgo de PT.
• Facilitar a las AT información útil para realizar una inspección en
profundidad de las prácticas de PT.

AUTOEVALUACIÓN POR EL CONTRIBUYENTE
• Una documentación bien elaborada ofrecerá a las AT garantías de que
el contribuyente ha analizado las posiciones que hace constar en las
declaraciones.
• Documentar simultáneamente a la realización de la operación puede
asegurar la integridad de las posiciones de los contribuyentes.
• Es fundamental que los países establezcan unas obligaciones
documentales razonables y centradas en las operaciones significativas
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EVALUACIÓN DEL RIESGO DE PT
• La evaluación efectiva del riesgo constituye un requisito previo
esencial para una inspección bien dirigida y eficiente en términos de
recursos.
• Las AT tienen que disponer de información suficiente, pertinente y
fiable desde un primer momento. La documentación sobre PT es
esencial.
• Existen instrumentos y fuentes de información para evaluar dichos
riesgos tales como declaraciones, formularios y contactos de
cooperación entre las AT.

INSPECCIÓN DE PT
• Facilitar a las AT información útil y de diversas fuentes para realizar
una inspección exhaustiva.
• La AT ha de tener la posibilidad de obtener en un plazo razonable
información no solo del contribuyente, sino que también de sus
partes vinculadas o no vinculadas, tales como informes financieros,
actividades y funciones
• Para evitar potenciales requerimientos adicionales, es preferible
incluir todo en la documentación sobre PT.
• Información que no esté en poder del contribuyente sino de la EMN,
es preferible obtener por medio de un intercambio de información.
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ACCIÓN 13 BEPS “Enfoque en tres niveles”
Equilibrio entre necesidades de información de las AT, preocupaciones al uso
indebido de la información y los costos de la carga de la prueba
ARCHIVO
MAESTRO

REPORTE
LOCAL

REPORTE
POR PAIS

Actividades
económicas y
políticas PT

Operaciones y
análisis para
determinar PT de la
operación

Ingresos, beneficios
e impuestos por
jurisdicción

AT locales

Residencia
fiscal de la
matriz

DGT-R-16-2017 MASTER FILE/ 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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DGT-R-16-2017 LOCAL 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

ACCIÓN 13 BEPS “Implementación CbC”
• Desarrollo de una legislación (Ley Modelo)
• Acuerdo para el intercambio de información
• Intercambio electrónico de información mediante un XML
• Mecanismo de resolución de controversias más eficaces
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EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE APLICACIÓN DE
LA ACCION 13 DE BEPS

Ley 9118,
7/02/2013
Convención
sobre
Artículo 106 asistencia
quáter
administrativa

Mayo 2014 firma
de la Adhesión a
la declaratoria
de intercambio
automático de la
OCDE

27/01/2016
Acuerdo
Multilateral
entre
autoridades
competentes

11/01/2018
Resolución
DGT-R-0012018

DGT-R-001-2018 Reporte país por país.
Artículo 1º—Definiciones:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Grupo
Grupo Multinacional
Grupo y Grupo Multinacional Excluido
Entidad Integrante
Entidad Informante (entidad dominante o sustituta)
Entidad dominante de Nivel Superior
Entidad Dominante Sustituta
Período impositivo
Período impositivo reportable
Acuerdo Internacional
Estados Financiero Consolidados
Jurisdicción Fiscal Extranjera
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DGT-R-001-2018 Reporte país por país.
• Obligación de presentar el reporte: Las empresas o entidades cuyos
ingresos brutos a nivel global y acumulados sean iguales o superiores
a 750 millones de euros o equivalentes en la moneda nacional.
• Plazo: el reporte deberá presentarse a la Administración Tributaria
mediante un archivo XML, el primer informe país por país debe de
presentarse a más tardar el 31 de diciembre de 2018 con información
correspondiente al periodo 2017. Para los años posteriores el informe
se tiene que presentar el 31 de diciembre del año siguiente al cierre
del periodo fiscal correspondiente.

Artículo 3º—Notificación:
1) Cualquier Entidad Integrante de un Grupo o Grupo Multinacional que sea
residente fiscal en Costa Rica, debe notificar a la Administración Tributaria
Costarricense su condición de Entidad informante, en calidad de Entidad
Dominante de Nivel Superior o Entidad Dominante Sustituta, de
determinado Grupo o Grupo Multinacional.
2) Cualquier Entidad Dominante de Nivel Superior que resida en Costa Rica,
que decida presentar el informe país por país en una jurisdicción fiscal
extranjera debe notificarlo a la Administración Tributaria Costarricense,
indicando el nombre del Grupo o Grupo Multinacional.
En ambos casos, el oficio debe ser enviado a la siguiente dirección
electrónica: tributacioninter@hacienda.go.cr a más tardar el último día hábil
del mes de marzo de cada año, firmado por el representante legal y dirigido
al Director General de Tributación.
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• Artículo 4º—El reporte país por país. Para los efectos de la presente resolución, el informe
país por país corresponde a información del Grupo Multinacional, que debe incluir lo
siguiente:
(i)
Visión general de reparto de los Ingresos, Impuestos y Actividades Económicas por
Jurisdicción Fiscal. Jurisdicción fiscal, ingresos (entidad no asociada, entidad asociada, total),
utilidades o pérdidas antes del impuesto sobre la renta, impuesto sobre la renta pagado,
impuesto sobre la renta devengado (acumulado), capital declarado, ganancias acumuladas,
cantidad de empleados y activos tangibles diferentes a efectivo o equivalentes al dinero.
Todo ello de conformidad con la tabla N° 1 del anexo de esta resolución.
(ii) Lista de todas las Entidades Integrantes del Grupo Multinacional incluidas en cada
agregación por jurisdicción fiscal. Jurisdicción fiscal, Entidad Integrante residente en la
jurisdicción fiscal de residencia, Jurisdicción fiscal de constitución u organización, si es
distinta a la jurisdicción fiscal de residencia, además indicarse la naturaleza de su actividad o
sus actividades principales según la tabla N° 2 del anexo de esta resolución.
(iii) Información adicional o explicación que considere necesaria o que permita una mejor
compresión de la información obligatoria proveída en el reporte país por país, debe
consignarse en la tabla N° 3 del anexo a esta resolución.
El reporte país por país deberá declararse con base a las plantillas indicadas en el Anexo de
esta resolución, aplicando las definiciones e instrucciones señaladas para cada una de dichas
plantillas.

Artículo 5º—Forma y Plazo de Presentación
• Plazo: el reporte deberá presentarse a la Administración Tributaria
mediante un archivo XML, el primer informe país por país debe de
presentarse a más tardar el 31 de diciembre de 2018 con información
correspondiente al periodo 2017. Para los años posteriores el informe
se tiene que presentar el 31 de diciembre del año siguiente al cierre
del periodo fiscal correspondiente.
• El portal electrónico que se habilitará para recepción del archivo XML
será anunciado con al menos un mes de anticipación a la fecha de
presentación del informe.
• La información correspondiente al informe país por país requerida en
esta resolución deberá suministrarse de forma anual.
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Artículo 6º—Sanciones
• El incumplimiento del suministro de la información requerida en esta
resolución correspondiente al reporte país por país será sancionado
de conformidad con el artículo 83 del Código de Normas y
Procedimientos Tributarios

Tabla 1
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Tabla 2

Tabla 3
Incluir cualquier información
adicional o explicación que
considere necesaria o que
permita una mejor compresión de
la información obligatoria
proveída en el reporte país por
país.
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Casos recientes de (MALA) aplicación de
presunciones.
Adrián Torrealba

Estructura de toda presunción
• Hecho base y la obligación de probarlo: el artículo 414 del Código
Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia tributaria, según el
cual quien invoca una presunción legal debe probar la existencia de
los hechos que le sirven de base.
• Hecho presunto (hecho generador y cuantía): se releva de la carga de
la prueba
• Nexo lógico entre el hecho base y el hecho presunto
• Contraprueba (del hecho base)
• Prueba de lo contrario (del hecho presunto)
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CASO 1:
Una empresa que vendió por debajo del
costo de ventas

Hechos
• Una empresa le presta servicios de maquilado de arroz a una
cooperativa vinculada.
• Si bien el precio fijado contractualmente, de acuerdo con el promedio
de los últimos 5 años de quintales producidos, hubiese generado un
margen de utilidad, una reducción de los quintales enviados para
maquila, producto de la competencia que soporta la cooperativa,
hace que la empresa termine ese año vendiendo por debajo del costo
de ventas.
• La AT aplica el método de base presunta (no Precios de Transferencia)
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Construcción de la Presunción por la AT
La estructura de la presunción según la AT :
1) El hecho base es “El costo de ventas superior a los ingresos”
2) El hecho presunto “Ingresos por ventas Omisas”
3) El nexo lógico “Empresa con fines de lucro vinculada comercialmente con su único cliente, quienes
suscriben un convenio entre particulares, que busca la disminución de la renta gravable de la auditada”
Nota: el supuesto hecho base que considera la AT se puede reformular como: los ingresos son inferiores
al costo de ventas.

Esta descripción de la estructura de la presunción es totalmente
equivocada:
Lo que la AT llama el “hecho base” no es otra cosa que el hecho declarado
por LA CONTRIBUUYENTE: se declaró INGRESOS MENORES AL COSTO DE
VENTAS.
El hecho base de una presunción debe ser probado por la Administración
como VERDADERO (art. 414 del CPC)
Toda presunción legal exime a la parte que la alegue de la obligación de
probar el hecho reputado cierto en virtud de tal presunción. Sin embargo,
quien invoque una presunción legal deberá probar la existencia de los
hechos que le sirven de base.
En este caso, la Administración pretende tomar como hecho base
PRECISAMENTE el hecho que pretende desvirtuar, esto es, el DECLARADO.
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• ADEMÁS: esto no puede ser un hecho
base del hecho presunto, pues del hecho
que A declare 1000 de ventas y 1100 de
costo de ventas no puede inducirse sin
más que vendió 1100, pues eso es ajustar
sin nexo alguno entre un hecho base y un
hecho presunto.
• En una presunción como la del 124 CNPT
(presunción hominis), el hecho base es
necesariamente un “indicio”, distinto del
hecho declarado, del cual pueda, por nexo
lógico, derivar el hecho presunto.
• El hecho declarado no puede ser, por sí
solo, indicio de un hecho distinto (que
sería el presunto).

• Los indicios típicos están en el 116 CNPT. Así,
necesariamente debió tomar, por ejemplo, como dice
el 116, un indicio como el rendimiento normal del
negocio o la explotación objeto de la investigación (es
decir, su propio rendimiento en períodos anteriores) ,
o el de empresas similares ubicadas en la misma
plaza. Al acudir a una PRUEBA POR PRESUNCIONES
PARA CONTRADECIR LO DECLARADO POR EL
CONTRIBUYENTE, NO SE PUEDE UTILIZAR COMO
HECHO BASE DE LA PRESUNCIÓN EL MISMO HECHO
DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE.
• Pues, al intentar probar un hecho distinto (el
presunto), el hecho base automáticamente deviene
falso: o los ingresos son 1000 (hecho base) o son
1.100 (hecho presunto), ambos no pueden ser
simultáneamente verdaderos
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CASO 2:
Una empresa importa concentrado
para la fabricación de licor y se le
presumen ventas de licor fabricado

Hechos

• En un procedimiento de fiscalización del INDER, descubre que una empresa de un grupo
económico hizo importaciones de concentrado de licor, que es la materia prima para la
fabricación de distintos tipos de licor para el consumo humano. También detecta que
otras dos empresas del grupo realizaron ventas de licor a distribuidores minoristas, para
lo cual contó con una muestra de facturas obtenidas de los terceros adquirentes, entre
ellos el IMAS.
En esencia, la Administración Tributaria del INDER realizó este procedimiento presuntivo:
1.Tomó las cantidades importadas en litros a partir de los DUAs.
2. Realizó una “conversión de concentrado a producto terminado”. La premisa aquí es que,
a partir de un determinado número de litros de alcohol de concentrado (que tiene una
gradación de alcohol normalmente alta, por ejemplo, s porcentaje de alcohol de 55% para
el concentrado aguardiente), se puede obtener un número de unidades de producto
terminado que variará en función del porcentaje de alcohol de cada producto.
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• Así, entre más bajo sea el porcentaje de alcohol del producto
terminado, más unidades de producto se obtendrán a partir de cada
unidad de concentrado.
• Ejemplo: a partir de 22.000 litros de concentrado de aguardiente de
caña importado, si el producto terminado (es el caso del G. Cream)
tiene un 14% de alcohol, y se vende en una presentación de 0.058
mililitros (presentación miniatura), se obtiene una cantidad de
unidades de producto terminado de 1.490.148; en cambio, si el
producto terminado tiene una gradación de 40%, para la misma
presentación de 0.058 mililitros se obtienen 695.402 unidades.

3. Se determinó como “precio del productor” (y, por tanto, como si
fuera la base imponible del impuesto) el que consta en facturas
proporcionadas por el IMAS emitidas por una de las dos empresas
indicadas atrás, promediando el precio de oferta de 4 miniaturas. Así,
en el ejemplo, se estableció un precio del productor de 561,65 colones
por unidad. Este precio se multiplicó por 1.490.148 unidades.
4. Visto que la Administración determinó obligaciones tributarias
adicionales e independientes a las que determinó por las ventas de las
otras empresas del grupo, va implícito que se consideró que la
totalidad del producto supuestamente fabricado con el concentrado
importado se tradujo en ventas de producto final distintas y adicionales
a las ventas que en el propio traslado de cargos se asigna a las otras 2
compañías del grupo.
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Podemos describir la estructura de la presunción utilizada
de la siguiente manera:
• 1.Hecho base: La importación de concentrado.
• Hecho presunto: De este hecho base, la AT infiere (supuesta conexión lógica o de
normalidad) que todo ese concentrado se convirtió en producto final y se vendió en el
mercado. A partir de ese hecho presunto, el traslado infiere, además que:
a) todo el concentrado se destinó a la producción y venta de productos adicionales a los
vendidos directamente por las 2 compañías mencionadas en el punto 4;
b) que todo el concentrado se destinó a la producción del producto con menor gradación
alcohólica, por lo que se vendieron muchas unidades más que si se hubiera destinado a la
producción de productos con mayor gradación alcohólica;
c) que no hubo mermas en el proceso;
d) que no quedó producto alguno en inventario en cada período.

Presunción sobre presunción
• Constituye lo que se conoce como una “presunción de segundo
grado”, en que el hecho presunto a partir de un hecho base es
utilizado como hecho base de otra presunción.
• El hecho base fundamental que utiliza la Administración es que hubo
importación de concentrado por parte de una de las empresas del
grupo. De ahí deriva que todo ese concentrado se transformó en
producto terminado y se vendió (por alguna o algunas de las
empresas del grupo). Hasta ahí podría haber incluso una inferencia
lógica, basada en las máximas de experiencia, de que si se importa
concentrado es con la intención de transformarlo en producto
terminado y venderlo.
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Presunción sobre presunción
• A partir de este hecho presunto, la AT deduce otros hechos
presuntos adicionales dotados de un grado de incertidumbre
claramente intolerable:
• Primero, que el producto fabricado con ese
concentrado es distinto y adicional a los
productos fabricados que dieron lugar a las
ventas detectadas y estimadas, también por
base presunta, de las 3 compañías del grupo
respecto de las que se realizaron
determinaciones de impuesto separadas;
• Segundo, que todo ese concentrado se destinó
a producir únicamente los productos con
menor grado de concentración alcohólica
(14%), hecho que además es contradicho con el
propio reconocimiento de la AT de que se
vendían paquetes de licores en miniatura todos
con
diferentes gradaciones alcohólicas
(incluyendo licores con gradación de 35%,
31,5% y 40%).

• Tercero, que no hubo mermas en el proceso;
• Cuarto, que no quedó en cada período
producto en inventario, no vendido.
• Vicio de presumir sobre presunción, esto es,
en presunciones de segundo grado, del todo
inaceptables por el nivel altísimo de
incertidumbre
sobre
si
realmente
corresponden a la realidad.

Falta de nexo lógico y hechos probados
contrarios al presunto
• Ventas adicionales y distintas a las
determinadas para las otras compañías

• Todo el concentrado se utilizó para
producir el licor de menor gradación
alcohólica (14%)

• Si todo el concentrado se utilizó en producir ventas
distintas a las que le atribuye la AT a las otras
empresas, ¿con qué concentrado se fabricó el licor
vendido por éstas?

• Esta inferencia es totalmente arbitraria, contraria a
las máximas de experiencia.
• Pero, además, este hecho presunto es contradicho
por lo que se reconoce en el traslado de cargos de
que los productos del grupo con certificaciones de
registro sanitario son diversos, muchos con
gradación alcohólica muy superior.
• ¿Entonces, de dónde se puede racionalmente
concluir que todo el concentrado se utilizó solo
para el de 14%?
• Con solo haber hecho la asunción contraria, que se
vendió el producto de mayor gradación o, bien,
con incluir una ponderación de productos con
algún criterio, el ajuste tributario se reduce
dramáticamente.

• Duplica ventas
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Falta de nexo lógico y hechos probados
contrarios al presunto
• No hubo mermas

• No quedó nada en el inventario

• Violación de las máximas de
experiencia

• Violación de las máximas de
experiencia

• 2. Hecho base: los precios de facturación por Comercializadora X al IMAS
reportados en algunas facturas.
• Hecho presunto: De este hecho base, la Administración infirió (supuesta conexión
lógica o de normalidad) que esos precios reflejan la venta de producto fabricado
a nivel de fábrica (precio del productor, no del distribuidor, en ninguna de sus
fases).
• Sobre esa presunción deriva, además que:
a) el promedio de estos precios fue el precio del productor del fabricante para efectos
del impuesto del INDER;
b) en el precio de venta de una de las compañías del grupo al IMAS no hay
componente alguno que represente costos o gastos de distribución y utilidad de
distribución.
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• Hecho base: precio de
Comercializadora X a IMAS
•

•

la • Hecho presunto: precio a nivel
de fábrica
Esta deducción contradice lo que reconoce el • La Administración pudo haber
traslado al afirmar que las empresas del grupo
“están involucradas en la actividad comercial
acudido al precio al fabricante
de producción, embalaje y comercialización
que ella misma ha aceptado en
de bebidas alcohólicas gravadas con el
impuesto a favor del INDER”.
las declaraciones de impuesto de
Si se reconoce que se realiza no solo actividad
una de las empresas del grupo
de
producción
sino
también
de
comercialización, resulta evidente que el
en otros períodos y que están
precio utilizado de venta al IMAS incluye un
prescritas o, bien, utilizar el
componente
de
comercialización
o
distribución, por lo que no puede tenerse
precio
del
fabricante de
válidamente como el precio del productor o el
fabricante.
empresas similares.

CASO 3: A una empresa se le imputa
incremento no justificado de patrimonio con
base en los créditos de dos cuentas de pasivo.
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Incremento ….. concepto.

Hechos
• En un caso concreto resuelto recientemente a nivel de la Administración
Tributaria de la Zona Norte, la auditoría fiscal, al analizar la contabilidad de
la empresa contribuyente -una empresa dedicada a la producción de piña-,
se centra en dos cuentas de pasivo del balance: una, llamada “Apertura de
Saldos en registro auxiliar”; otra, llamada “Cuenta de Aportes de Socios”.
• La auditoría sumó los créditos de las dos cuentas- sin tomar en cuenta los
débitos- y pidió justificación sobre su origen.
• No satisfecha con las explicaciones o pruebas de origen presentadas por la
empresa contribuyente, consideró que constituían un incremento de
patrimonio no justificado. De ahí se presumieron ingresos por esa suma.

31

11/9/2018

Prueba del hecho base utilizada
• Los ajustes en los ingresos practicados se hicieron utilizando la contabilidad
de la contribuyente: se tomaron los créditos de dos cuentas del balance, se
sumaron, y, partiendo de que no se justificó el origen, consideraron que
constituían un incremento de patrimonio no justificado. De ahí se
presumieron ingresos por esa suma.
• Uso de la contabilidad como prueba implica vicios en las reglas de
valoración de la prueba según la sana crítica, pues no se reparó en que los
débitos de esas cuentas llevaban al saldo de ésta a CERO.
• Los créditos supuestamente injustificados no RESTARON a la hora de
cuantificar el patrimonio de la empresa: su consideración como
inexistentes no provoca un incremento del patrimonio originariamente
contabilizado por la empresa.

• Alegato: el ajuste determina la existencia de un incremento de
patrimonio con base en los créditos de las cuentas y no con base en
sus saldos, lo que implica una mala lectura, una mala apreciación de
la contabilidad que ha utilizado como prueba.
• De este modo, si de una correcta apreciación de la contabilidad
deriva claramente que no ha existido incremento alguno de
patrimonio, la discusión sobre la justificación u origen de los
créditos de las cuentas se vuelve completamente innecesaria.
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• La ecuación de contabilidad, o ecuación contable, es uno de los conceptos
fundamentales en contabilidad, siendo la base sobre la que se sustenta el
sistema contable por partida doble; y que se define, bajo los principios de
contabilidad generalmente aceptados, de la siguiente forma:
• Patrimonio = Activo – pasivo
• Por lo que entonces, respecto del pasivo este se conforma por la suma de
todas las cuentas de pasivo que conforman el balance.
• La cuenta del pasivo es el resultado neto entre créditos y débitos.
• En el caso concreto la sub cuenta utilizada por el auditor tienen saldo cero
y por lo tanto, no se debe sumar para llegar al total del pasivo.

• Un pasivo inexistente es un pasivo registrado en la contabilidad y que,
por tanto, es el que reduce el patrimonio en la ecuación
Patrimonio=Activo-Pasivo. A partir de una cierta labor probatoria, se
establece que dicho pasivo registrado no es real, es simulado, es, en
fin, inexistente. Entonces, se debe deducir ese pasivo registrado en la
contabilidad, con lo que automáticamente el patrimonio aumenta.
• En este caso, ¿cómo puede aumentar el patrimonio por la deducción
de un pasivo que nunca fue sumado a la ecuación contable? Porque,
para pasar un pasivo como inexistente, primero debe haberse
incorporado como existente.
• Si no fue sumado era porque no existía y, por lo tanto, hay una
coincidencia exacta entre los pasivos efectivamente registrados y
sumados para determinar la ecuación patrimonial y los efectivamente
existentes.

33

11/9/2018

• El hecho base de la presunción que nos ocupa es la existencia de un
incremento patrimonial.
• Como dice el Tribunal Fiscal, este tiene que ser un hecho verdadero, y
como señala el artículo 414 del Código Procesal Civil quien invoque una
presunción legal deberá probar la existencia de los hechos que le sirven de
base.
• En la misma línea, el Criterio Institucional No. DGT-CI-001-2012, citado
extensamente por la resolución que resuelve el recurso de revocatoria
señala que:
• “para gravar la presunción de cualquier incremento de patrimonio no
justificado, el cual debe ser demostrado en forma certera con las pruebas
que permitan concluir que existe un incremento patrimonial y al ser no
justificado por el sujeto pasivo, procede aplicar la presunción legal”.

• Argumento central: la Administración, por los errores en la apreciación
de la prueba contable, no ha logrado probar el hecho base, a saber, un
incremento de patrimonio que no se corresponde con los montos
declarados como ingresos.
• En lugar de responder a este argumento, lo que responde es que la
contribuyente no ha ofrecido prueba en contrario respecto de lo
injustificado del incremento o, lo que es lo mismo, respecto de que no
corresponde a ingresos gravables no declarados.
• El salto lógico es claro: ante el argumento de la falta de veracidad
probada del hecho base, responde que la contribuyente no ha revertido
el hecho presunto.
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• Se niega así la Administración a entender que, en esta presunción, hay 2
elementos que tienen que estar presentes para que sea aplicable:
• El primero es el incremento del patrimonio.
• El segundo es la falta de justificación de ese incremento.
• La inconsistencia argumentativa de la Administración radica en que no
repara que mientras la argumentación de la contribuyente se dirige a
evidenciar que no se ha probado la existencia del primer elemento, esto
es, el incremento de patrimonio, la Administración argumenta que no se le
justificó. En otras palabras, no repara en que si no hay incremento de
patrimonio, no hay nada que justificar.

Sentencia Tribunal
Contencioso 922015-V
considerando IX
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• La sentencia citada establece de forma expresa que la aplicación de la
presunción de incremento injustificado de patrimonio basado en la suma
de los depósitos de las cuentas, no es otra cosa que la aplicación de una
presunción sobre un hecho base también presunto -de la existencia de
créditos (depósitos) en una cuenta bancaria se presume un incremento
de patrimonio, lo que es claramente ilegal, pues como lo indica la
sentencia, no se puede establecer un incremento de patrimonio con la
suma de los créditos de la cuenta, pues con estos no se determina el
patrimonio, al no tomar en cuenta los débitos de dicha cuenta. Es decir, al
no tomar los saldos de esta cuenta no se está cuantificando
adecuadamente el patrimonio.
• Por lo tanto, al no probarse el hecho base de la presunción, a saber, el
incremento de patrimonio, el tener por válido el hecho presunto implica un
vicio absoluto en el motivo del acto administrativo.

Prueba indirecta en contrario
• Visto que la contribuyente –empresa piñera- carece de facultades
para obtener información de otras piñeras, se solicitó que, en uso de
las potestades de información reguladas en los artículos 105 y 106 del
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, determine una
muestra razonable de piñeras de la zona de San Carlos en cuanto al
margen promedio de utilidad de piñeras similares a la contribuyente.
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• La AT, invocando la confidencialidad, se negó a dar a conocer y aplicar
estos márgenes.
• Esto es injustificado, porque no es necesario que la Administración
revele los nombres de las empresas.
• Violación de un derecho del contribuyente, reconocido en el artículo
171 CNPT:
13) Derecho a ser informado de los valores y los parámetros de valores
que se empleen para fines tributarios.

• El Tribunal Contencioso Administrativo, en resolución de las 07:54
horas del 03 de agosto del año 2007, le ha dado curso a una petición
de este tipo.
• Esta resolución se produjo en el contexto del expediente no 06000462-0161-CA., resuelto finalmente por la Sala Primera de la Corte
Suprema de Justicia en la sentencia 0001380-F-S1-2011 y ordenó a la
Administración Tributaria de Alajuela producir información sobre las
proporciones en que hoteles de la zona cobraban en efectivo o con
tarjeta de crédito, dato que fue esencial para declarar con lugar la
demanda.
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• En el proceso llevado en el expediente 13-006787-1027-CA, de un
contribuyente X contra EL ESTADO, el Tribunal Contencioso, mediante
oficio de 16 de junio del 2014 ordenó a la Dirección General de
Tributación del Ministerio de Hacienda, la remisión de “una
certificación del margen de utilidad bruto y neto para la actividad de
ELABORACIÓN DE EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADO DE TÉ,
para los períodos fiscales 2001, 2002 y 2003.”

• El Comentario 3 al art. 88 MCTCIAT explica el importante sentido de esta
norma al decir que reconoce que en muchos casos las pruebas no son de
fácil o legal acceso del obligado tributario, por carecer éste de las
potestades de imperio de la Administración. En ese sentido, por
ejemplo, normalmente las presunciones aplicadas por la Administración
Tributaria admiten prueba en contrario, la que puede ser directa o
indirecta, esto es, indiciaria. En tal caso, el obligado tributario podría
requerir de la comparación con la situación económica de otros
contribuyentes para constatar si lo presumido por la Administración
Tributaria está dentro de parámetros razonables, puede requerir de
información que obra en poder de la Administración Tributaria, con el fin
de tener los datos de comparación adecuados para aplicar
correctamente el método presuntivo.
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• Este principio encuentra también anclaje en el principio de buena fe, que
se manifiesta en la obligación de la Administración de poner a disposición
elementos de prueba aunque beneficien al obligado tributario, pues sería
contrario a este principio “el hecho de que la Administración tuviera en
su poder pruebas que beneficiaran al contribuyente y no las pusiera en
conocimiento del mismo o no las hiciera valer en un procedimiento para
el que resultaran relevantes”.
• Opera así el principio de buena fe objetiva, que impone el deber de
atenuar las asimetrías informativas, el cual se manifiesta en la necesidad
de someter “a un contradictorio con el contribuyente los elementos
probatorios que la Administración trae de fuentes que han estado
reservadas (piénsese en los casos en los que la Administración hace uso de
información estadística o datos añadidos, como por ejemplo, los índices de
rentabilidad de los sectores económicos, tomados del registro tributario y
propuestos en el litigio en apoyo de las conclusiones planteadas sin que la
otra parte esté en condiciones de analizar y de, eventualmente, cuestionar
el origen, la fiabilidad y los métodos de elaboración de tales datos).”

Rentas extraterritoriales no sujetas a
la luz de sentencias recientes.
Sentencia 000326-A-S1-2017 de la Sala Primera de la CSJ
Modesto Vargas
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Criterio de territorialidad en sentido estricto
• La imposición sobre la renta en CR se rige por el criterio de
territorialidad en sentido estricto.
• Sólo están sujetas las rentas de fuente costarricense.
• El artículo 6 inciso ch) LISR: ARTICULO 6º.- Exclusiones de la renta bruta.
No forman parte de la renta bruta:
• “Las rentas generadas en virtud de contratos, convenios o negociaciones sobre
bienes o capitales localizados en el exterior, aunque se hubieren celebrado y
ejecutado total o parcialmente en el país”.
• Última tendencia del TFA en fallo 270-2011: este tipo de rentas, obtenidas por
inversión de capitales en el exterior, no se encuentran gravadas con el impuesto
sobre la renta en Costa Rica.
• Sin embargo, la Sala I…

La última tendencia: Sentencia 000326-A-S1-2017
• En el caso de la sentencia 000326-A-S1-2017 el contribuyente
señaló en sus argumentos que “Las operaciones “overnight”,

consisten en un servicio que se presta a los cuentacorrentistas
donde al final del día se debita el saldo disponible, se invierte en la
noche en un banco en Bahamas y a primera hora del día se
acredita nuevamente el monto debitado junto con los intereses; de
ahí que se considere una inversión a un día plazo.”

• La Administración Tributaria calificó estas inversiones
extraterritoriales como sujetas a imposición, por estimar
corresponden a inversiones de fuente costarricense producto
de la actividad llevada a cabo por el puesto de bolsa.
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Sentencia 000326-A-S1-2017 dice:
• Conforme a la concepción de fuente costarricense explicada, es evidente
que los réditos “overnight”, se originan y derivan de capital costarricense
pues provienen de los débitos que se hacen a cuentacorrentistas de BAC
producidos como acertadamente lo dijo el Tribunal, con base en una
plataforma que utiliza una compañía domiciliada en el país.
• Es evidente entonces, que aún y cuando existen réditos que se generan en
el exterior (Bahamas), lo cierto es que estos se producen y generan de
capitales que son utilizados en suelo costarricense y debitados
temporalmente a sus cuentacorrentistas para ser posteriormente invertidos
en el exterior.
• Entonces, si los réditos son consecuencia de esos capitales que están
localizados en Costa Rica y provienen de fuente costarricense; sin duda su
origen como accesorio a estos es nacional también; ello aún y cuando estos
se hayan producido en el extranjero como producto de las inversiones
overnight…”

Crítica
• El yerro es pensar es que la fuente productora está en
territorio nacional, cuando este tipo de inversiones está
fuera de Costa Rica.
• Debe alejarse el equívoco de si el domicilio o residencia del
sujeto basta para que la renta sea de fuente costarricense.
• Pues de ser así ya no estaríamos ante el criterio territorial en
sentido estricto, sino ante el criterio de residencia
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Comparemos lo dicho por la norma del artículo 1 de la ley
7092 con lo dicho por la sentencia de la Sala I:

Confusión: originar vrs utilizar
• Véase como existe una confusión entre el concepto de
“utilizar” y el concepto de “originar”: para el legislador lo
que son rentas sujetas al impuesto de utilidades son aquellas
que se dan en función de capitales “utilizados” en el
territorio nacional.
• Ergo, si un capital es “utilizado” fuera del territorio
nacional, no está dentro del hecho generador del citado
tributo.
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Un ejemplo
• Pensemos en el caso del salario de un magistrado que tiene su génesis en
Costa Rica y sometido al correspondiente impuesto de renta del trabajo
del artículo 32 LISR.
• Luego ese funcionario puede decidir utilizar ese dinero en territorio
nacional o por el contrario, utilizar el mismo fuera del territorio nacional.
• De la lectura de la norma, si el capital lo utiliza en Costa Rica, dentro del
mercado financiero, la renta es de fuente costarricense, pero si lo utiliza
afuera no se da el presupuesto de hecho establecido por el legislador,
porque el capital es utilizado fuera del territorio nacional.

Un
ejemplo

Por el contrario, la Sala dice algo que
la ley no dice: que un capital, aunque
sea utilizado fuera del territorio
nacional, es renta gravable, por el
hecho de que ese capital tuvo su
“origen” en el país.
Estamos hablando de rendimientos
por capitales que se han generado
enteramente en el exterior, por lo que
de conformidad con el aspecto
espacial del elemento objetivo del
hecho generador del impuesto sobre
las utilidades costarricense vigente,
estas rentas no son sujetas.
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Diferencial Cambiario
Modesto Vargas

La montaña rusa… del tema de
ganancias cambiarias

“De las anteriores citas
jurisprudenciales que
demuestran un criterio
zigzagueante y hasta
contradictorio, por
ejemplo en la sentencia
558-F-S1-2017 de la Sala
Primera de la Corte
Suprema de Justicia, que
cita la sentencia 7282014.
(fallo TFA -491-2018)
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Jurisprudencia contradictoria
• 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.
• 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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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”.

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.
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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.

Criterio Institucional No. DGT-CI-02-2017 del
21 de julio de 2017
• Este Despacho considera que el diferencial cambiario no debe dirigirse
sólo en función de la habitualidad, ya que ello implicaría gravar el
diferencial únicamente en los casos en que la generación de este sea
producto de una actividad económica de tal tipo (actividad dirigida a
generar diferencial cambiario).
• El artículo 8 del RLISR, denominado “Renta bruta”, grava el diferencial
cambiario originado en activos relacionados con operaciones del giro
habitual de los contribuyentes.
• Dicha norma se refiere a cualquier actividad económica habitual y no
solo a la actividad económica que se aboque a la generación de
ingresos por diferencial cambiario.
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Sin embargo, esta telenovela no ha terminado…

Sentencia TCA Nº 44-2018-V
• Se aparta del criterio contenido en la sentencia número 558-F-S1-2017
dictado a las 09:50 horas del 17 de mayo del 2017, por la Sala Primera de la
Corte Suprema de Justicia.
i) La propia Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido que el
sistema tributario costarricense se decanta, para la definición del elemento
material del tributo o hecho generador, por el concepto de “renta-producto”
(véanse las sentencias 1334-F-S1-2011 y 000728-F-S1-2014).
• La sentencia 558-F-S1-2017 no indica si dicha Sala está llevando a cabo un
cambio o morigeración de su jurisprudencia, ni los motivos por los que
varía esa posición;
ii) Por su parte, las ganancias de capital se generan por el aumento en el
valor de un bien patrimonial por factores económicos externos.
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Sentencia TCA Nº 44-2018-V
• iii) Ahora bien, no coincide el Tribunal, con la integración normativa
que llevó a cabo la Administración Tributaria San José Este para
sustentar la posibilidad de gravar las ganancias cambiarias sobre
pasivos, al relacionar los artículos 1, 5 y 81 de la Ley de Impuesto
sobre la Renta.
• Art 81 LISR: “la norma en cuestión se refiere a un deber contable, que
no justifica bajo ninguna circunstancia el gravamen de las ganancias
cambiarias. De su lectura no es posible desprender la existencia de
una norma que establezca una imposición de naturaleza tributaria”.

Tesis alineada con la 728-2014 de la Sala I
iv) “… el artículo 8 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta no es
ilegal, en la medida en que se interprete que si bien las ganancias o
pérdidas por DIFERENCIAL CAMBIARIO, constituyen una forma
específica de ganancia de capital, cuando provengan de una actividad
habitual del contribuyente, sí estarían gravadas con base en el artículo
1 de la LISR.
v) Por otra parte, considera este Tribunal que no se puede extender la
aplicación del artículo 8 del Reglamento a la Ley (…), a las que tienen
su origen en pasivos en moneda extranjera, con la excepción dicha
sobre cómo debe interpretarse el artículo 8 del RLISR, respecto a la
habitualidad.
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Sentencia TCA Nº 44-2018-V
vi) “… no son gravables las ganancias cambiarias provenientes de pasivos
en moneda extranjera, cuando se trate –en este caso- de préstamos que
están pendientes de pago al cierre del período fiscal, toda vez que la
ganancia no se está realizando, dado que aún no han sido percibido el
ingreso.
vii) “… las ganancias de capital provenientes -en este caso- de un pasivo
en moneda extranjera, no resultan gravables, siempre y cuando no
provengan de una actividad habitual del contribuyente, caso contrario, si
serían gravables en la medida en que la actividad económica del
particular sobre la cual recae el tributo “.

TFA N° 491-P-2018
• El esquema tributario nacional sigue, para la definición del elemento
material del tributo (hecho generador) el concepto de “rentaproducto”.
• Dice el TFA: “… es preciso, entonces, referirse a las ganancias o
pérdidas por diferencial cambiario, las cuales, como ya se adelantó,
constituyen una forma específica de ganancia de capital. Es
importante mencionar que este tipo de ingresos no son objeto de
una regulación específica a nivel legal”.
• “… cuando esas ganancias de capital por diferencial cambiario
provengan de una actividad habitual del contribuyente, sí estarían
gravadas con base en el artículo 1 de la LISR”.
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TFA N° 491-P-2018
• “Para este Tribunal es claro que la regulación del artículo 81 de la LISR, lo
que busca es que las transacciones económicas, en moneda extranjera del
contribuyente, que inciden en su renta neta sean expresadas, al cierre del
período fiscal, en moneda nacional.
• Y será hasta que haya realización en que se considerará como una
ganancia eventualmente gravable o pérdida deducible, producto del
diferencial cambiario, es decir, no significa que la valuación conlleve per se
la realización.
• Por consiguiente este Tribunal considera que lo que procede es revocar el
ajuste de ingresos por diferencial cambiario efectuado por la oficina a quo,
en virtud de que no existe habitualidad y que la Administración, en forma
equivocada, fundamentó el ajuste considerando que el numeral 81 de la
LISR, contiene el gravamen sobre los ingresos por diferencial cambiario
originados en pasivos por la suma de…”

Continuará…
Este tema es como
cuando seguíamos
hablando del
puente de la
platina…año tras
año…
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Criterios interpretativos de las NIIF
según Resolución DGT-R-029-2018
José Mejía

NORMA DE REFERENCIA

RESOLUCIÓN 52-01

RESOLUCIÓN 29-18

Base de medición

No se mencionan en la resolución

No se acepta como base de medición el valor razonable o el valor de mercado,
como técnica de actualización, excepto para la valoración de transacciones entre
empresas vinculadas para efectos de precios de transferencia y el diferencial
cambiario.

Inversiones

No se mencionan en la resolución

La ganancia o la pérdida por la venta de activos financieros se considera gravable o
deducible siempre y cuando haya habitualidad.
Para el tratamiento de los instrumentos financieros aplica el devengo a menos que
la AT autorice el sistema del percibido.

Hace referencia a los métodos de valuación de inventarios y el
metodo contable puede ser el permanente o periódico.
Las empresas manufactureras deben determinar el costo mediante
el método del costeo absorbente.
Las pérdidas por daños, deterioros u obsolescencia de inventarios
son deducibles en el período que se den siempre y cuando sean
debidamente justificadas.

Destrucción robo o hurto de mercancías: No se consideran débito para efectos del
impuesto general sobre las ventas. Los créditos pagados por la compra de esos
artículos son procedentes y el contribuyente no debe realizar la devolución de los
mismos. Si no es justificado, se valua al precio de venta normal.
Autoconsumo: Se considera venta y el valor para la determinación del débito fiscal
es el costo de la mercancía.
Mercancías usadas: No deben tener impuesto sobre las ventas.
Descuentos usuales y generales: El impuesto se determina sobre el precio neto de
la venta.
Precio de venta menor al costo, por obsolescencia: El impuesto se determina por el
precio de venta inferior.
Promociones o regalías en inventarios dispuestos para la venta:
El impueso sobre las ventas se calcula sobre el precio de venta.
Sustituciones de mercancía por ejecución de garantías:
No se debe generar el Impuesto de Ventas, se debe reintegrar al fisco el Crédito
Fiscal por el producto nuevo.

Inventarios
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NORMA DE REFERENCIA

RESOLUCIÓN 52-01

RESOLUCIÓN 29-18

Propiedad, Planta y Equipo

Los activos se registran al costo historico.
Solo se permite el método de línea recta y el Suma de dígitos.
No procede la deducción del gasto por depreciación por revaluación de
activos.
Los activos se registran al costo historico.
No es deducible la pérdida originada por deterioro en el valor de los
Solo se permite el método de línea recta y el Suma de dígitos.
activos.
No procede la deducción del gasto por depreciación por revaluación de activos. Serán gravables las utilidades o deducibles las pérdidas, producto de la
Es deducible la pérdida originada por deterioro en el valor de los activos.
enajenación a cualquier título de activos fijos depreciables.
Serán gravables las utilidades o deducibles las pérdidas, producto de la
Cuando se realicen mejoras a bienes existentes, éstas deben formar
enajenación a cualquier título de activos fijos depreciables.
parte del valor del bien principal.
Las mejoras que se realicen a activos existentes que no aumenten su
vida útil, se deben registrar como gastos deducibles.
Cuando el costo de un activo sea inferior al 25% de un salario base, el
contribuyente podrá aplicarlo como gasto deducible.

Impuesto de renta diferido

Los contribuyentes deberán registrar el Impuesto de Renta Diferido.
Se debe comprender las partidas de pérdidas acumuladas y diferidas por
No lo menciona la resolución
amortizar, que se generen en las actividades agrícolas e industriales a efectos de
la correcta aplicación de la amortización de dichas pérdidas

Contratos de Construcción

No se mencionan en la resolución

NORMA DE REFERENCIA

RESOLUCIÓN 52-01

De acuerdo a lo indicado en el artículo 28 del RGLISR

RESOLUCIÓN 29-18
aplicación de la NIC 41.
El tratamiento fiscal dependerá de:
1 - Si es una unica cosecha (Art. 27 del RLSI)
2 - Varias cosechas (Productos Ciclicos) Anexo 2 del RLISR.

Activos Biologicos

No se mencionan en la resolución

Activos Intangibles

Los costos de investigación y desarrollo no son deducibles, sino que deben
capitalizarse.
Si como resultado de los gastos se investigación y desarrollo debidamente
documentados, surge una patente de invención, la misma puede ser
Para efectos de la determinación de la base imponible del impuesto amortizada, en el término de vigencia que establezca el Registro de la
a las utilidades, estos costos, a opción del contribuyente, se podrán Propiedad Intelectual.
deducir como gastos del mismo período en que se incurren o
Lo pagado por la compra de activos intangibles tales como derechos de llave,
diferirlos y amortizarlos en un período máximo de cinco años.
marcas de fábrica o de comercio, procedimientos de fabricación, derechos de
propiedad intelectual, de fórmulas de otros activos intangibles similares, no son
gastos deducibles.
Se considera gasto deducible la amortización del valor de la patente de
invención adquirida por el contribuyente
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NORMA DE REFERENCIA

RESOLUCIÓN 52-01

RESOLUCIÓN 29-18

No se mencionan en la resolución

Las erogaciones incurridas por la construcción, adquisición y mantenimiento de
activos, serán desembolsos capitalizables.
Al momento de la disposición, ya sea por venta, enajenación, o cualquiera otra
forma de transferencia de dominio, la ganancia obtenida es gravable, o la pérdida
es deducible, cuando el bien se deba depreciar o exista habitualidad.

Combinaciones de negocios

No se mencionan en la resolución

Si existe un financiamiento para la adquisición de acciones, el gasto financiero
obtenido producto de dicho financiamiento no será deducible de la renta bruta,
debido a que el rendimiento que se obtiene, es decir el dividendo, se considera
un ingreso no gravable en el impuesto a las utilidades.
Si se obtiene un financiamiento para la adquisición de acciones, el gasto
financiero producto de dicho financiamiento será deducible de la renta bruta,
cuando exista habitualidad en el negocio de compra y venta de acciones.
Asimismo, en una combinación de negocios si se produce una plusvalía o una
ganancia por compra en términos muy ventajosos, no será deducible ni gravable.

Contratos de seguros

No se mencionan en la resolución

Las empresas aseguradoras podrán deducirse las provisiones señaladas en el
Criterio Institucional No. DGT-CI-09-11 del 10 de marzo de 2011 o el que lo
sustituya.

Propiedades de Inversión

NORMA DE REFERENCIA

RESOLUCIÓN 52-01

RESOLUCIÓN 29-18

Activos no corrientes mantenidos para la venta y
operaciones discontinuadas.

No se mencionan en la resolución

Serán gravables las utilidades o deducibles las pérdidas, producto de la enajenación a
cualquier título de activos fijos que deban depreciarse.
En la enajenación de terrenos, serán gravables los ingresos o deducibles las pérdidas,
cuando exista habitualidad.
En cuanto a la valoración de los activos, la misma se hará de acuerdo al valor
histórico menos las depreciaciones acumuladas y el tratamiento de la pérdida por
deterioro es la considerada en el análisis de la NIC 36.

Pagos de acciones

No se mencionan en la resolución

Serán consideradas rentas percibidas por el trabajo personal dependiente y formarán
parte de la base imponible del impuesto respectivo, la entrega de acciones de la
empresa a un empleado o directivo, .

No se mencionan en la resolución

Las provisiones que se registren por concepto de contingencias o como consecuencia
de haber llevado a cabo actividades de exploración y evaluación de recursos
minerales no se consideran como gastos deducibles hasta el momento en que sean
causados.
Toda erogación será capitalizable hasta el momento en que el activo esté listo para su
explotación.
El gasto por el deterioro del valor del activo, no es un gasto deducible.

Exploración y evaluación de los recursos minerales
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NORMA DE REFERENCIA

RESOLUCIÓN 52-01

RESOLUCIÓN 29-18

Arrendamientos

Únicamente serán deducibles la depreciación establecida
reglamentariamente para el bien de que se trate y la carga
financiera efectivamente pagada (arrendamiento operativo)

El tratamiento fiscal de los arrendamientos se regula
mediante el Decreto Ejecutivo vigente.

Ingresos ordinarios e ingresos de
actividades ordinarias procedentes de
contratos con clientes

Deberán seguirse las disposiciones sobre devengo de las rentas
gravadas.
Las empresas agrícolas, de construcción, o de venta de
terrenos en lotes urbanizados, determinarán sus rentas
gravadas de conformidad con lo establecido en los artículos 26,
27 y 28 del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta

Con respecto a los ingresos, para efectos tributarios se
considera el concepto de renta bruta, establecido en la LISR.
No se debe considerar como renta bruta únicamente el
margen de intermediación que se obtiene de la actividad
económica

Costo por préstamos

Los gastos financieros son deducibles solo si no existe
Se deben capitalizar los gastos financieros que son atribuibles
obligación de capitalizarlos al activo en proceso de producción. a la adquisición, construcción o producción de activos.

Contáctenos
(506) 2501-3601
https://www.impositus.com/

Sabana Business Center, Bv. Ernesto Rohrmoser, San José, Costa Rica
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