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Bienvenidos
Seminario de Cierre Fiscal
2018 (día 2)

Agenda día 2/ Temas y expositores
Modesto Vargas
• Tratamiento desigual
pérdidas diferidas

Luis Anzoátegui
• Amortización de activos biológicos
según fallo del TFA

de

las

José Mejía
• Últimas noticias de facturación
electrónica
• Conciliación entre la declaración del
ISR y las declaraciones del IGSV como
última moda de la fiscalización
tributaria
María Paula Amador
Procedimiento para el trámite
de solicitudes de eliminación o
disminución de pagos parciales

Adrián Torrealba

José M. Oreamuno

Proyecto de Reforma Fiscal

1

11/9/2018

Amortización de activos
biológicos según fallo del
TFA
Luis Anzoátegui

Valoración de Activos Biológicos
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Política Contable
• El ganado se mide al valor razonable menos los costos estimados
hasta el punto de venta. El valor razonable del ganado se determina a
partir de los precios de mercado de los animales con edad, raza y
características genéticas similares. La leche se mide inicialmente en el
momento del ordeño, por el valor razonable menos los costos
estimados en el punto de venta. El valor razonable de la leche se
determina sobre la base de precios de mercado del área local.

Valuación de Activos Biológicos
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Registro Compra Ganado de engorde.
Actividad económica de ganado de engorde
Compra

Inventario de ganado
Cuenta por pagar/ Bancos

Nacimiento

Inventario becerro
Ganancia en nacimiento

Venta

Reg costo de ventas

1,000
1,000
100
100

Bancos
Ventas

1,200

Costo de ventas
Inventario de Ganado

1,000

1,200

1,000

Registro Compra Ganado para leche y Cría
Actividad económica venta de leche
Compra ganado listo para
producir leche

Activo Biológico / Activo Fijo

1.000
Cuenta por pagar/ Bancos

Mantenimiento de ganado

Gasto mantenimiento

1.000
10

Cuenta por pagar/ Bancos
Asiento control de
inventario de leche

Cuenta por cobrar

10

400
Cuenta de orden

Asiento de pago de Dos
Pinos al productor

Cuenta de orden

400
400

Ventas de leche
Medición posterior al
reconocimiento inicial

Activo Biológico

400
50

Ingreso / Pérdida Act. Biológico

50
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Artículo 27 del RLISR
Actividades agrícolas. En las actividades agrícolas, los gastos de
producción ocasionados por una sola cosecha, tales como preparación
del terreno, semillas, agroquímicos, siembra, labores de cultivo,
recolección y similares, pueden ser deducidos en el período fiscal en
que se paguen o diferidos para ser deducidos en aquel en que se
obtengan los ingresos provenientes de la cosecha. Si dichos ingresos se
obtienen en diferentes períodos fiscales, los gastos de producción
pueden ser deducidos en la proporción que corresponda.

Criterio Institucional DGT-CI-14-11
• “Actividad agrícola es la gestión, por parte de una entidad, de las
transformaciones de carácter biológico realizadas con los activos
biológicos, ya sea para destinarlos a la venta, para dar lugar a
productos agrícolas o para convertirlos en otros activos biológicos
diferentes”.
• Producto agrícola es el producto ya recolectado, procedente de los
activos biológicos de la entidad.
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Gastos deducibles (Art.8 inciso f LISR)
• Cuando se trate de bienes semovientes -específicamente el ganado
dedicado a leche y cría-, así como de determinados cultivos, podrán
concederse depreciaciones o amortizaciones, conforme se establezca
en el Reglamento de esta Ley.
• Los cultivos que, por su ciclo de eficiencia productiva, no puedan
catalogarse como permanentes a juicio de la Administración
Tributaria, podrán ser amortizados en un número de años que tenga
relación directa con su ciclo productivo.

Resolución DGT-R-029-2018
Artículo 9º—Activos Biológicos
a)

Norma de aplicación: NIC 41.

b)

Tratamiento Fiscal dependerá de:
1. Si es una única cosecha
(artículo 27 del RLISR)
2. Varias cosechas (Productos
Cíclicos) (Anexo 2 del RLISR)
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GANADO DE CRIA Y LECHE
Depreciación

15% a partir del 3er año

GANADO EN PRODUCCIÓN
Gastos de Mantenimiento (Prorrateados)
ACTIVO FIJO

No Depreciación
GANADO EN DESARROLLO

Nuevas Crías ¢ 1

-

Costos de Mantenimiento
(Prorrateados s/Cabezas)
COMERCIALIZACIÓN
Nuevas Crías ¢ 1
INVENTARIO
(Desarrollo y engorde)

Activo Fijo - Dep.Acum = V.L
PV - VL =
Ganancia /Pérdida de Capital Gravables
en la enajenación

GANADO EN DESARROLLO

+

Nuevas adquisiciones S/Costo

Muertes
Pérdidas
Traspasos

Muertes
Ventas
Pérdidas
Traspasos

AF / Inv (Proceso)
PV - AF / Inv =
Ganancia /Pérdida Gravables (Rta Ordinaria o Gasto)

PV - Inv =
Ganancia /Pérdida Gravables (Rta Ordinaria o Gasto)
en la enajenación

Caso de Piñeros
Administración Tributaria
• Aplicó el método del anexo 2 del RLISR (Depreciación a 3 años)
• Desconoce que en una fiscalización anterior dicha metodología no había sido
cuestionada
• Cualquier método diferente debió haber sido presentado oportunamente ante la
AT
Contribuyente
• Aplicó el artículo 27 del RLISR
• Alega que la AT aplicó como base para depreciar los costos de la segunda
cosecha
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Caso de Piñeros
Administración Tributaria
• La PPR no viola las reglas univocas de la ciencia y de la técnica, por
cuanto todo está en acatamiento de la LISR y RLISR con sus anexos.
• La Piña es un activo y por lo tanto no se puede referir al argumento
técnico de que no es un activo porque solo tiene una cosecha.
• No aplica el CI-14-2011

Caso de Piñeros
Contribuyente
• Que el método de depreciación no permite una asociación correcta
con el ingreso pues la depreciación se aplicaría para un activo que ya
ni existe
• Fundamenta su posición en otro Fallo TFA-633-P-2016 según los
siguientes puntos:

• Es natural de este cultivo únicamente producir una cosecha por planta, de
forma que la segunda fruta se obtiene una planta diferente a la primera. La
planta que lo produjo se destruye una vez cosechado el fruto.
• La segunda cosecha es una técnica agrícola que permite obtener una segunda
planta a partir de la primera.
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Caso de Piñeros
Contribuyente
• Señala que la metodología de cálculo aplicada por la auditoría fiscal
según el anexo, se aleja de la realidad porque el cultivo es de solo una
cosecha.

Caso de Piñeros
Conclusiones
• Se tuvo que recurrir a estudio técnico a la DVAT para aclarar tema
• Diferencia entre ciclo productivo y vida útil
• Diferencias entre una primera y segunda cosecha equivale a decir una
única fruta
• La inversión se recupera en el corto plazo con la primera cosecha, su
vida útil se agota
• El TC carece del análisis técnico y se basó en presunciones y supuestos
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Caso de Piñeros
Conclusiones
• La prueba del Fallo del TFA-633-P-2016 no fue debidamente valorado
para mejor resolver.
• La AT se declaró incompetente para resolver un método distinto al
indicado en el RLISR y sus anexos.

Últimas noticias de facturación
electrónica.
José Mejía
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Recorrido de
los CE.

Comprobantes electrónicos autorizados
Factura Electrónica.
Tiquete Electrónico.
Nota de Crédito Electrónica.
Nota de Débito Electrónica.
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Proceso de transmisión de CE.
EMISOR-RECEPTOR
ELECTRONICO

NO EMISOR-RECEPTOR
ELECTRONICO

A

B

Emite:
CE en PDF
CE en XML
Recibe:
XML Aceptación/ Rechazo MH
XML Aceptación/ Rechazo B

Recibe:
CE en PDF
CE en XML
Aceptación/ Rechazo XML

MH

Emite:
XML Aceptación/ Rechazo A

Recibe:
CE en XML de A
Emite:
XML Aceptación/ Rechazo A - B

Sector agrícola, servicios personales y productores
de leche.
• Sectores que se indican en el art.11 del RLISR.
• La DGT mediante oficio DGT-843-2018 indicó que los productores de
leche (personas físicas) se encuentran exentos de emitir CE, sin
embargo si realizan alguna otra actividad económica si deberán emitir
comprobantes electrónicos por todas las actividades lucrativas que
lleven a cabo.
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Fideicomisos
• Se encuentran obligados a la emisión de CE.
• Son obligados tributarios de acuerdo a lo indicado en el Art 2 de la
LISR.
• Los fideicomisos de garantía no realizan actividad económica, sirven de
garantía para el cumplimiento de una obligación, no emiten CE.
• Los fideicomisos exentos por Ley Especial tampoco emiten CE.

Entidades Financieras (DGT-806-18 y DGT-827-18)
• Según la resolución DGT-R-48-16 y DGT-R-12-18 las entidades
financieras supervisadas por la SUGEF se encuentran exentas de la
emisión de CE.
• En los recientes oficios la AT ha dado dos lineamientos específicos que
deben cumplir las entidades financieras, que son:
Realizar intermediación financiera.
Estar sujetos a supervisión por la SUGEF.

• Se entiende que ambos requisitos no son excluyentes, por lo tanto si
no se cumple alguno, la entidad se encuentra obligada al uso de CE.
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¿Si mi sistema no esta listo se puede solicitar
prórroga?
• Por lo que se ha visto anteriormente la AT no había venido dando
prorrogas, sin embargo hay sectores empresariales y casos especiales
que si se les extendió el plazo para la emisión de comprobantes
electrónicos.
• Gasolineras: Plazo hasta el 31/03/2019 (DGT-954-2018)
• Empresas agropecuarias y pesqueras: Plazo hasta 1/10/2019 (DGT-R39-2018)
• Caso especial de contribuyente que la DGT le extendió el plazo al
01/12/2018, siendo que iniciaría en septiembre.

Conciliación entre la declaración del ISR y las
declaraciones del IGSV como última moda de
la fiscalización tributaria
José Mejía
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Conciliación Fiscal entre las D104 vrs la D101
• En los últimos años la AT ha cuestionado las diferencias
que surgen de comparar los ingresos y Compras que
aparecen en el D104 contra la información contenida en el
formulario D101.

Caso de ejemplo
• Compañía distribuidora de café.
• Realiza ventas tanto nacionales como exportaciones.
• Algunos de sus productos son exentos y el calculo del impuesto
de ventas se realiza a nivel de fabrica.
• La compañía es mayorista y es contribuyente del impuesto sobre
las ventas.
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Recomendaciones
• Analizar el total de ventas y ventas reportados en la D104.
• Compararlo con el total de ventas o compras a reportar en el
formulario D101.
• Preparar una conciliación para identificar el origen de las diferencias.
• Mantener estos registros como parte de los papeles de trabajo que
respaldan la preparación de la declaración de renta en caso de ser
solicitados por la AT en alguna fiscalización.

Eliminación y Disminución
de Pagos Parciales
Resolución DGT-R-072018.
María Paula Amador
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Pagos Parciales- artículo 22 LISR
Obligación de efectuar pagos parciales a
cuenta del impuesto
a) Servirá de base para calcular las cuotas de
pagos parciales el impuesto determinado en el
año inmediato anterior, o el promedio
aritmético de los tres últimos períodos fiscales,
el que fuere mayor.

b) Determinado el monto del pago a cuenta, el 75% de
ese monto deberá fraccionarse en tres cuotas iguales,
las que deberán pagarse sucesivamente a más tardar el
último día hábil de los meses de marzo, junio y
setiembre en el caso de los periodos fiscales ordinarios.
La Administración Tributaria podrá rectificar las cuotas
de los pagos parciales cuando los contribuyentes lo
soliciten por escrito, antes de la fecha de su
vencimiento y demuestren satisfactoriamente, ante
esa dependencia, que la base del cálculo está afectada
por ingresos extraordinarios o cuando se prevean
pérdidas para el período fiscal del que se trate.

Requisitos para la solicitud de disminución o
eliminación- DGT-R-07-2018
• Para solicitar una eliminación: Pérdidas fiscales para el período fiscal
• Para solicitar una disminución: Ingresos Extraordinarios:
• Completar y presentar el formulario para la solicitud de disminución o eliminación
de pagos parciales del impuesto sobre la renta. De aportarse documentos
probatorios, los mismos deberán indicarse en el formulario
• En el caso de los sujetos al Sistema de Tributación Digital: realizar su solicitud por
ese medio y adjuntar los documentos en formato PDF.
• Motivar debidamente la solicitud,identificando las situaciones ya acaecidas, así
como las que se prevean que ocurran en el transcurso del período.
• Cálculos que cuantifiquen los efectossobre los resultados finales, que podrían tener
unos y otros.
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Requisitos para la solicitud de disminución o
eliminación- DGT-R-07-2018
• Estar al día con sus obligaciones tributarias formales y materiales.
• Deben presentarse antes de la fecha de vencimiento de las cuotas de
pagos parciales que se solicitan disminuir o eliminar. La Administración
Tributaria cuenta con un plazo de dos meses para resolver las peticiones
que plateen los interesados por lo que, en caso de denegar la petición, el
contribuyente deberá pagar los intereses que corran desde la fecha de
vencimiento de la respectiva cuota de pago parcial hasta la fecha efectiva
de pago.
• Incumplimiento de Requisitos Generales: única prevención de 10 días
hábiles a partir de la notificación para la presentación de los mismos. En
caso contrario, se archivará.

Requisitos específicos para la eliminación de
pagos parciales/DGT-R-07-2018
• Estados financieros: Balance General y Estados de Resultados al cierre
del mes anterior a la presentación de la solicitud y proyectados al
cierre de período. Se deben incluir las notas explicativas y los
supuestos utilizados.
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Cambios introducidos con la resolución DGT-R-07-2018 en relación
con la derogada resolución DGT-R-004-2016
Informe financiero contable, solo es
obligatorio en la eliminación de pagos
parciales.
Se elimina el informe de examen de
información financiera prospectiva

Formulario

En el caso de presentar informes
financieros, se elimina la obligatoriedad de
ser certificados por un CPA.
La solicitud ya no debe presentarse
con al menos 10 días hábiles de
anticipación al vencimiento de los
pagos parciales.
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Tratamiento desigual
de las pérdidas
diferidas
Modesto Vargas

Artículo 8, inciso g)
• El artículo 8 inciso g) LISR permite a las empresas
industriales y agrícolas la deducción de pérdidas de
períodos anteriores por los 3 y 5 períodos siguientes,
pero no se permite lo mismo para las empresas que no
sean industriales o agrícolas.
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¿Cuál es el problema en la aplicación de este
artículo?
R/ La interpretación del termino industrial.
Es un término polisémico, por lo que permite muchas interpretaciones, unas
en las cuales la palabra “industria” tiene acepciones que excluyen, por ejemplo
a los servicios, y otras que los incluyen. La interpretación adoptada por la
Administración Tributaria, los excluye.
Con esta interpretación ¿Quiénes quedan por fuera? Todas las industrias de
servicios, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones, tecnología de
información y comunicación, animación

Un caso reciente / hechos:
1. La empresa A, de telecomunicaciones entra en el mercado de Costa
Rica en el 2011, incurriendo en grandes gastos de inversión.
2. La empresa se dedica a la explotación de la industria de
telecomunicaciones, prestando servicios de telefonía móvil, fija y
conexión a internet.
3. La Administración Tributaria niega la posibilidad de deducir las
pérdidas de los primeros años a la base del Impuesto Sobre la Renta.
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¿Qué debemos preguntarnos?
¿Incluye el concepto de “industria” a
telecomunicaciones?

la

actividad de

Interpretación de la AT
• La Administración se centra en un significado que relaciona la actividad
industrial con el resultado de un producto tangible.
• Una actividad económica identificada como industria es diferente a una
empresa industrial y por ello, cuando se hace mención a una “empresa
industrial”, en el inciso g) del artículo 8 de la LISR, se refiere a las empresas
que tienen como su actividad habitual la manufactura, es decir, la
producción mediante la utilización de materias primas, transformándolas
mediante procesos físicos, mecánicos o químicos, con la utilización de
mano de obra, maquinaria e insumos, con el objeto de obtener un
producto final o un bien intermedio. (se excluye el sector Turismo/ e de
utilidad pública: DGT-417-2018).
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Interpretación del contribuyente
• Concluir que las telecomunicaciones no encuadran dentro del
concepto legal de “actividad industrial” o “industria” no es en modo
alguno concluyente, con base en las distintas definiciones que se dan
a dicho termino.
• Entonces, debe responderse a esta otra pregunta: ¿hay acepciones de
la palabra “industria” que incluyan a las telecomunicaciones en su
ámbito? Sí, lo veremos a continuación.
• Es un gasto deducible y no un beneficio fiscal.

¿En que consiste esta actividad?
• La actividad de telecomunicaciones es un conjunto de operaciones
materiales ejecutadas para la obtención, transformación, o transporte
de cosas incorporales, no tangibles.
• Ciertamente las ondas son transformadas y transportadas, y pueden
ser almacenadas.
• Esto va contra definición de servicio de Res. Gral. DGT-08-2008
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¿Hay acepciones de la palabra “industria” que
incluyan a las telecomunicaciones en su ámbito?
• Según el Diccionario de la Real Academia Española es "el conjunto de
operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación
o transporte de uno o varios productos".
• Por su parte, la definición de “Producto: Cosa producida.” Y de “Cosa:
1.Todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o
artificial, real o abstracta. 2. Objeto inanimado, por oposición a ser
viviente.”

Interpretación
• Parte fundamental del concepto de “industria”, son las actividades de
transformación, entendidas éstas como el elemento natural, no
elaborado, que se incorpora al inicio del proceso de producción para
ser elaborado o transformado en productos fabricados o
transformados, recordando que el termino producto de conformidad
con el diccionario de la Real Academia Española es una cosa
producida y que dentro de la clasificación de las cosas en el Derecho
“la amplitud de este vocablo es superado por pocos. En su acepción
máxima comprende todo lo existente, de manera corporal e
incorporal, natural o artificial, real o abstracta.”
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Otras cuestión: La capacidad económica
• ¿Es violatorio del principio de capacidad económica el no
reconocimiento de pérdidas de años anteriores para algunas
actividades, como las de servicios o comerciales?

Naturaleza del derecho a deducir las pérdidas
• Es un gasto deducible en sentido estricto, consustancial al concepto mismo
de “renta neta” que caracteriza la base imponible del impuesto sobre la
renta.
• La norma del artículo 8 g) LISR está inserta precisamente en el artículo
dedicado por la Ley a los “gastos deducibles”. Lo mismo ocurre con la
norma del artículo 12 i) del Reglamento, que se inserta en el artículo 12,
que lleva por título “Costos y gastos deducibles”.
• La deducción de pérdidas de otros ejercicios es jurídicamente equivalente a
la deducción de un gasto del propio ejercicio necesario para producir la
renta. De ahí que constituye técnicamente un gasto deducible y no un
beneficio fiscal.
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Dos vías de afrontar el problema
1. Ante la jurisdicción ordinaria, aplicando los métodos de
interpretación previstos en el Código Civil (art. 10) a los que remite el
art. 6 CNPT.
2. Ante la jurisdicción constitucional, por violación del principio de
capacidad económica

Otras cuestión: ¿Y el principio de igualdad?
• El problema de fondo está en la discriminación que el propio
artículo 8, inciso g) de la Ley del Impuesto sobre la Renta
realiza al conceder la posibilidad de deducir pérdidas de años
anteriores en el caso de empresas que realizan actividades
industriales o agrícolas, excluyendo tal posibilidad en el caso
de otro tipo de actividades, como las comerciales o de
servicios que no se consideren industriales
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Sentencia 1213-2016
• Teoría de las peras y las manzanas:
• “….la Sala no observa ninguna discriminación o ninguna situación
contraria al derecho protegido por el artículo 33 de la Constitución
Política. Lo anterior por cuanto, y a diferencia de lo que alega el actor,
es claro que la actividad que despliega la empresa representada en el
sentido de suministrar los servicios de telecomunicaciones, es muy
distinta de lo que comprende las normas cuestionadas con el término
“industriales”, en cuanto se refiere a las empresas que realizan
manufactura…”

Proyecto de Reforma Fiscal.

Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas. No. 20.580
Adrián Torrealba
José María Oreamuno
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Implicaciones de la
nueva reforma tributaria
Impuesto sobre la Renta
Adrián Torrealba

Introducción
Ley de Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural
Expediente N. 15.516
2006 – Gobierno Pacheco de La Espriella (2002-2006)
Ley de Solidaridad Tributaria
Expediente N. 18.261
2012 – Gobierno Chinchilla Miranda (2010-2014)

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
Expediente N. 20.580
2017 – Gobierno Solís Rivera (2014-2018)
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Artículo 208 Bis. Reglamento de la Asamblea Legislativa
• Vía Rapida – Expediente N° 20.580
Dos etapas:
1. Legislatura 2014-2018
• “Procedimientos Especiales
Mediante moción de orden, aprobada por dos
tercios de sus votos, la Asamblea Legislativa
podrá establecer procedimientos especiales
para tramitar las reformas a su Reglamento y
proyectos de ley cuya aprobación requiera
mayoría absoluta, exceptuando
la aprobación
j
de contratos administrativos, los relacionados a
la venta de activos del Estado o apertura de sus
monopolios y los tratados y convenios
internacionales sin importar la votación
requerida para su aprobación. Todo
procedimiento especial deberá respetar el
principio democrático, y salvaguardar el derecho
de enmienda.”

• La comisión deberá dictaminar el proyecto en tres semanas calendarios;
vencido ese plazo, se desecharán todas las mociones no discutidas.
• La comisión sesionará lunes, martes, miércoles y jueves de 9:15 a. m. a
12:30 p. m.
• Todos los órganos parlamentarios por los que pase el proyecto de ley,
deberán ponerlo en el primer lugar del orden del día.
• Cuando el proyecto pase al pleno de los diputados, se sesionará lunes,
martes y miércoles de 9 a. m. a 12.30 p. m. para su conocimiento.
• En el plenario, las mociones de fondo se recibirán únicamente en las dos
primeras sesiones de discusión del proyecto.
• 2. Legislatura 2018-2022
• Se habilitaron dos días más de mociones 137. Ya se cerró la presentación del
primer día y próximo lunes se empiezan a discutir en Comisión. Hay 1008
mociones presentadas.

Antecedentes
•Impuesto sobre la renta
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Características Generales
• Efecto de la reforma en las 3
características actuales del sistema de
imposición sobre la renta
Cedularidad: Se
redistribuye la
materia
imponible

Territorialidad:
Se matiza, para
rentas pasivas y
sobre la base del
ingreso

Renta producto:
Se amplía el
concepto al
gravamen de las
ganancias de
capital.

Antecedentes Fundamentales
• La particular relación entre el impuesto de utilidades
y el impuesto sobre las rentas

El concepto central
para definir cuál es el
impuesto aplicable
entre los dos
mencionados es el de
“actividad lucrativa”

Así, podemos decir que
el Título I grava las
rentas que obtienen
personas físicas y
jurídicas provenientes
de una actividad
lucrativa autónoma, la
cual podríamos, en
general, considerar
equivalente a una
actividad empresarial,
profesional o artística

Este concepto implica que
quedan sujetos a este
impuesto también las rentas
de capital y las ganancias de
capital provenientes de
activos que están afectos a la
actividad lucrativa. La
afectación a la actividad
lucrativa implica que se trata
de activos instrumentales en
el desarrollo de dicha
actividad.
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LEY DE
FORTALECIMIENTO
DE LAS FINANZAS
PÚBLICAS
Proyecto 20.580
Texto sustitutivo Principales cambios

LEY DE IMPUESTO A LOS
INGRESOS Y UTILIDADES
“Impuesto sobre la renta”
(Título II)

• Adición de párrafo final al artículo 1

Permite la globalidad de la renta de los bancos, lo cual significa
que ahora los bancos podrán utilizar como crédito, los
impuestos específicos que han soportado en los casos de las
captaciones que realizan por ejemplo, permitiendo esto que
puedan deducir todos los gastos relacionados con tal captación
y de esta forma se evita el problema de la asignación de gastos
y costos deducibles a ingresos gravables y no gravables
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Último texto sustitutivo:
¿de nuevo globalización?
GLOBALIDAD A NIVEL DE LA EMPRESA
 Las rentas de capital y ganancias de capital de elementos patrimoniales afectos a la
actividad empresarial se gravan en el impuesto sobre las utilidades, por la incorporación
del artículo 1 bis y el artículo 27 B, y por la aclaración en el artículo 1 al respecto.
GLOBALIDAD MÁS ALLÁ?
 El equívoco párrafo sexto:
 Cuando las rentas, ingresos o beneficios de fuente costarricense indicados en el párrafo
anterior estén sujetos a una retención que sea considerada como impuesto único y
definitivo, el monto retenido se considerará como un pago a cuenta de este impuesto.”
 TESTIMONIO DE LA MINISTRA ES QUE NO

Criterio para gravar rentas y ganancias de
capital
• La particular relación entre el impuesto de utilidades y el impuesto
sobre las rentas y ganancias de capital:
• El concepto central para definir cuál es el impuesto aplicable entre los dos
mencionados es el de “actividad lucrativa”. Así, podemos decir que el Título I
grava las rentas que obtienen personas físicas y jurídicas provenientes de una
actividad lucrativa autónoma, la cual podríamos, en general, considerar
equivalente a una actividad empresarial, profesional o artística. Este
concepto implica que quedan sujetos a este impuesto también las rentas de
capital y las ganancias de capital provenientes de activos que están afectos a
la actividad lucrativa. La afectación a la actividad lucrativa implica que se
trata de activos instrumentales en el desarrollo de dicha actividad.
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Criterio para gravar rentas y ganancias de capital
• Ejemplos con base en art. 1 bis:
-Un activo fijo tangible, como la maquinaria: si ésta se vende por encima del valor en libros, generará una
ganancia de capital gravable en el impuesto de utilidades (Título I).
-Un activo fijo intangible, como la marca de la empresa: si ésta se vende por encima del valor en libros,
generará una ganancia de capital gravable también en este impuesto.
• Un título valor que representa excedentes de liquidez de la empresa: los intereses estarían en principio
sujetos a este impuesto de utilidades. No obstante, se crea la presunción de que no lo está, salvo prueba
en contrario del contribuyente (no de la AT).
-Una acción de una sociedad cuyo giro empresarial está relacionado con el de la actividad lucrativa tenedora
de la acción: los dividendos estarían sujetos a este impuesto de utilidades. No obstante, se crea la
presunción de que no lo está, salvo prueba en contrario del contribuyente (no de la AT).
• En ausencia de esta “afectación” a la actividad lucrativa del activo, cualquier renta de capital o ganancia de
capital resulta gravable en el impuesto del Capítulo XI, que es de un 15%. En el caso de afectación, la
retención que haga el pagador de unos intereses, por ejemplo, se convertiría en retención a cuenta del
impuesto de utilidades; en ausencia de afectación, tal retención es única y definitiva, a título de impuesto.
• -Afectación parcial; no los elementos patrimoniales indivisibles (utilización simultánea en actividad y en
necesidades privadas: caso de oficina-casa de un profesional).

Adición al artículo 2 (Contribuyentes)
Adición del concepto
“establecimiento
permanente”
“b) Se entiende por establecimiento permanente
cualquier sitio o lugar fijo de negocios en el que se
desarrolle total o parcialmente la actividad esencial de
la persona no domiciliada”
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Establecimiento permanente comprende:
 Centros administrativos, sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, minas y canteras.
 Las obras, una construcción o un proyecto de instalación o montaje, por más de 183 días.
Norma antielusiva BEPS.
 La prestación de servicios por una empresa, incluidos los servicios de consultores, por más
de 183 días.
 Quienes actúen en Costa Rica por cuenta de una empresa no domiciliada, salvo si esta
persona fuera un agente independiente, se considera que esa empresa tiene un
establecimiento permanente en Costa Rica si la persona : a) Ostenta poderes; b) No
ostenta poderes pero mantiene un depósito de bienes o mercancías desde el cual realiza
habitualmente entregas de bienes o mercancías “en nombre” de la empresa.
 Empresas aseguradoras: si recauda primas o asegura contra riesgos situados en el país por
medio de persona distinta a un agente. Comisionista o corredor cuyas actividades se hacen
exclusivamente o casi por cuenta de la empresa en condiciones no de independencia.

Período del
impuesto

• Reforma artículo 4.
• 1 de enero a 31 de diciembre
• Posibilidad de otros períodos
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Ganancias y pérdidas cambiarias
• Son gravables las ganancias y deducibles las pérdidas, tanto realizadas
como no realizadas, en la medida que provengan de activos afectos a
la actividad empresarial.

Hecho generador: “exclusiones” o no
sujeciones/exenciones adicionales
- Ganancias de capital gravadas en el Capítulo XI; no las que deriven de bienes o
derechos afectos a la actividad lucrativa o cuando constituyan actividad habitual. No
obstante, exentas las ganancias de capital por venta de acciones obtenidas por
sociedades que desarrollan actividad lucrativa, en la parte correspondiente a
utilidades no distribuidas (no el componente “especulativo”).
FALTA EXENCIÓN DE DIVIDENDOS EN CASO DE AFECTACIÓN (1BIS 3 c)
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Gastos financieros
Eliminación de límites art. 8 d) LISR:
• No serán deducibles los intereses cuando no se haya retenido el
impuesto correspondiente a ellos.
• La tasa usual de mercado.
• La obligación especial de información cuando se pretende deducir un
monto superior al 50% de la renta líquida

Gasto financieros. Acción 4 BEPS
• Límite fijo del 20%, que pueden representar los intereses y pagos
asimilables de las utilidades antes de intereses, impuestos,
depreciación y amortización (UAllDA).
• Posibilidad de recuperar gasto en períodos sucesivos, sin límite y con
la posibilidad de revisar períodos prescritos por la AT
• Se excluye proyectos para infraestructura pública.
• No aplica para entidades controladas por la SUGEF.
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Exención por donación (“gasto deducible”)
• Reforma al inciso q) art. 8: Donaciones:
• La deducción no podrá exceder del 10% de la renta neta del donante sin
tomar en cuenta la donación. Las donaciones en especie se valorarán a su
valor de mercado para los efectos de la deducción.

¿Gasto deducible nuevo o aclaratorio?
• Entidades Bancarias (y otras entidades financieras supervisadas?): las
sumas para estimaciones, reservas o provisiones autorizadas por los
órganos de supervisión, o que deban mantener obligatoriamente
dichas entidades en cumplimiento de las disposiciones emitidas y de
conformidad con los límites técnicos establecidos, en ambos
casos, por los órganos de supervisión.
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Adición de inciso K) al artículo 9
No se consideran gastos deducibles, aquellos que
correspondan a operaciones realizadas, directa o
indirectamente, con personas o entidades residentes en países
o territorios calificados por la Administración Tributaria como
paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperantes o que se
paguen a través de personas o entidades residentes en éstos,
excepto que el sujeto pasivo pruebe que el gasto devengado
responde a una operación o transacción efectivamente
realizada, a juicio de la Administración: a) tributación menor
al 40% que la costarricense; b) no existencia de convenio de
intercambio de información.

Adición de inciso l a artículo 9 LISR
No deducibilidad de pago de regalos, obsequios,
ofrecimientos, directos e indirectos, en dinero o en
cualquier modo de especial el sujeto pasivo o
empresas vinculada a este realicen en beneficio de
funcionarios públicos o empleados del sector privado,
con el objeto de agilizar o facilitar una transacción a
nivel trasnacional o nacional para efectos de la LISR.
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Adición inciso m) artículo 9

Pagos asociados a asimetrías híbridas

Acción 2 BEPS: Neutralizando los efectos de
los mecanismos híbridos

¿En qué consiste
la acción?

Desarrollar disposiciones,
convenciones y recomendaciones
para el diseño de normas internas que
neutralicen el efecto (por ejemplo, la
doble exención, la doble deducción o
el diferimiento a largo plazo) de los
mecanismos y de las entidades
hibridas.
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Acción 2: Neutralizando los efectos de los
mecanismos híbridos
• “La Acción 2 plantea neutralizar estas asimetrías surgidas por los tratamientos
fiscales diferenciales entre países, respondiendo de las siguientes dos formas:
• Una norma primaria que denegaría las deducciones por pagos que no vayan a
ser incluidos como renta ordinaria de la persona que recibe el pago, o cuando
dos entidades relacionadas deduzcan simultáneamente el mismo gasto.
• Una norma defensiva aplicable solo en el caso de que la primera jurisdicción
no hubiese hecho uso de la norma primaria, que consiste en la inclusión del
ingreso dentro de la renta imponible del contribuyente, aun cuando en
condiciones normales ese ingreso no hubiese sido gravado.”
• PALACIOS DEGWITZ, L., “OCDE: Acción 2 de BEPS”, Revista Tributaria-Julio
2016, www.Impositus.com.
• Esto requeriría una excepción al criterio de la fuente

Híbridos
• El art. 8 solo incluye la hipótesis de cuando dos entidades
relacionadas deduzcan simultáneamente el mismo gasto:



La entidad en Costa Rica puede deducir un gasto.
Una entidad relacionada fuera de Estados Unidos prevé como
transparente la entidad en Costa Rica, por lo que puede deducir
ese mismo gasto.

Solución: La entidad en CR NO puede deducir el gasto.
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Disposiciones generales del título sustitutivo
Un nuevo capítulo XXXI que incorpora un nuevo artículo 81 Bis al título V
Disposiciones generales de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y por ende se
corre la numeración.
El artículo 81 Bis introduce vía Ley de Impuesto sobre la Renta el “Principio de
Libre competencia”, hasta ahora regulado en el decreto sobre precios de
transferencia.
El artículo 81 ter desarrolla tratamiento fiscal para asimetrías híbridas: No
deducible si se dan 3 condiciones:

El artículo 81 ter desarrolla tratamiento fiscal para asimetrías híbridas: No deducible si
se dan 3 condiciones:
1. Pago a entidad controladora o controlada en el extranjero.
2. Por gastos financieros, regalías o asistencia técnica.
3. Estar en una de las siguientes situaciones:
a. Entidad perceptora se considere transparente, salvo gravamen a nivel de socios
a precio de libre competencia.
b. Que el pago guarde relación con la transacción que lo origine para efectos
fiscales en el país donde se ubique la entidad extranjera (??????)
c. Que la entidad no considere el pago como ingreso gravable según las
disposiciones fiscales de su jurisdicción.
** Este artículo no se incluye en la versión más reciente del proyecto, aunque si
se hace referencia al mismo (puede tratarse de un error de redacción)
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Gravamen
PYMES y
cooperativas
A través de una
tarifa progresiva
del 5% al 20%.

Retención en la fuente – artículo 23
Están obligados a retener:
• Los emisores, agentes pagadores, entidades de custodia, sociedades anónimas y otras entidades públicas
o privadas, que en función de captar recursos del mercado financiero, resulten exigibles o paguen
intereses, o concedan descuentos sobre pagarés y toda clase de títulos valores, a personas domiciliadas
en Costa Rica.
• Los intermediarios que intervengan o, quienes efectúan la recompra, respecto de las rentas derivadas de
las operaciones de recompra o reporto de valores. Respecto a los fondos de inversión, deberán retener el
impuesto correspondiente a las ganancias de capital que no resulten exentas
• Los que hagan pagos sujetos al impuesto del Capítulo XI. Problema con ganancias de capital.
• No están sujetos a retención las rentas y ganancias de capital exentas de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 28 B.
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Reforma
impuesto al
salario

Impuesto al salario: reforma art. 33, tarifas.
• Creación de dos tramos nuevos del 20% y 25% :
Sobre el exceso de

Hasta

Porcentaje

¢1.199.000.00 mensuales ¢2.103.000,00

15%

¢2.103.000,00 mensuales ¢4.205.000,00

20%

¢4.205.000,00 mensuales Sobre el exceso

25%
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RENTAS DE
CAPITAL Y
GANANCIAS Y
PÉRDIDAS DE
CAPITAL

Hecho
Generador
Artículo 27 B)

• La obtención de toda renta en dinero o en especie,
derivada del capital y de las ganancias y pérdidas de
capital realizadas, que provengan de bienes o
derechos del contribuyente, siempre que no estén
afectos a una actividad empresarial.

• Las diferencias cambiarias originadas en activos o
pasivos que resulten entre el momento de la realización
de la operación y el de percepción del ingreso o pago
del pasivo, la diferencia cambiaria constituye un ingreso
gravable y parte de la renta bruta.

45

11/9/2018

Materia imponible,
artículo 27C
• Rentas del capital
inmobiliario,
rentas del capital
mobiliario y
ganancias y
pérdidas de
capital.

Rentas de capital
inmobiliario
comprenden:
Las provenientes
del arrendamiento
y
subarrendamiento
Constitución o
cesión de derechos
de uso o goce de
bienes inmuebles.

Materia imponible
• Rentas del capital inmobiliario y rentas del capital mobiliario.
Las rentas del capital mobiliario comprenden:
• Las rentas en dinero o en especie obtenidas por la cesión a terceros de fondos propios.
• Las rentas obtenidas por el arrendamiento, subarrendamiento, así como por la
constitución o cesión de derechos de uso o goce de bienes muebles.
• Los planes de beneficio a los que se acojan los beneficiarios del Régimen Obligatorio de
Pensiones, el fondo de capitalización laboral y los beneficiarios de los planes de
pensiones voluntarios.
• Las distribuciones de renta disponible, en la forma de dividendos, participaciones
sociales, así como la distribución de excedentes de cooperativas y asociaciones
solidaristas
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Materia imponible

•Ganancias y pérdidas de capital
Se consideran ganancias y
pérdidas de capital las
variaciones en el valor del
patrimonio del contribuyente
que se realicen con motivo de
cualquier alteración en la
composición de aquel,
incluidas las derivadas de la
venta de participaciones en
fondos de inversión.

Materia imponible - Ganancias y pérdidas
de capital
No existe alteración en la composición del patrimonio:
• En los supuestos de localización de derechos.
• En la distribución de bienes gananciales.
• En los supuestos del aporte a un fideicomiso de
garantía y testamentario.
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Materia imponible
• No se contemplan como pérdidas de capital las
siguientes:
• Reducciones de capital.
• Las no justificadas.
• Las debidas al consumo.
• Las debidas a donaciones u obsequios.
• Las debidas a pérdidas en juegos de azar.

RENTAS DE CAPITAL Y GANANCIAS Y
PÉRDIDAS DE CAPITAL
¿Quiénes son
contribuyentes?

Todas las personas físicas,
jurídicas, entes colectivos sin
personalidad jurídica y los
fondos de inversión,
contemplados en la Ley
Reguladora del Mercado de
Valores, domiciliados en
territorio nacional. - Art 28A
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Exenciones – Artículo 28B. Están exentos del impuesto/
Las rentas y ganancias de capital obtenidas por:
• Los fondos y planes de pensiones,Todas
así como
el Fondo
las personas
físicas,de Capitalización
Laboral, Ley de Protección al Trabajador
y sus
reformas.
jurídicas,
entes
colectivos sin
• Las obtenidas por el Sistema de Pensiones
y Jubilaciones
personalidad
jurídica y los del Magisterio
fondos de inversión,
Nacional.
contemplados
en la Ley
• La distribución de dividendos en acciones
nominativas
o en cuotas sociales
Reguladora
del
Mercado
de
de la propia sociedad que los paga.
domiciliados
• La distribución de dividendos cuandoValores,
el socio
sea otra en
sociedad de capital
territorio nacional. - Art 28A
domiciliada en CR, en el tanto desarrolle una actividad económica y este
sujeta a este impuesto.

Exenciones – Artículo 28B. Están exentos del impuesto/
Las rentas y ganancias de capital obtenidas por:
• Las obtenidas por las participaciones
los fondos
Todas lasde
personas
físicas, de inversión
entes colectivos
sin
contemplados en la Ley Reguladorajurídicas,
del Mercado
de Valores.
personalidad
jurídica
los
• Los intereses generados por saldos
en cuentas
de yahorro
y cuentas
fondos
de
inversión,
corrientes.
contemplados en la Ley
• Las subvenciones otorgadas por el Estado,
Reguladora del Mercado de
• Las obtenidas por la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente
Valores, domiciliados en
(a nombre personal o de sociedad).territorio nacional. - Art 28A
• Las derivadas de la enajenación ocasional de cualquier bien mueble o
derecho, no sujetos a inscripción en un Registro Público.
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Exenciones – Artículo 28B. Están exentos del impuesto/
Las rentas y ganancias de capital obtenidas por:
• Los intereses provenientes de títulos
valores
emitidos
por el Estado en el
Todas
las personas
físicas,
Exterior.
jurídicas, entes colectivos sin
personalidad
jurídicade
y los
• Las herencias, los legados y las donaciones
respecto
sus perceptores y
fondos de inversión,
del donante.
contempladossin
en la
Ley de lucro, creado
• Las inversiones provenientes del fideicomiso
fines
Reguladora
del
Mercado
de de Agricultura
mediante el artículo 6 de la Ley de la creación de la Escuela
Valores, domiciliados en
de la Región Tropical Húmeda, N° 7044, de 29 de setiembre de 1986.
territorio nacional. - Art 28A
• Las rentas y ganancias de capital obtenidas por la Caja Costarricense de
Seguro Social

Renta imponible del capital inmobiliario –
artículo 29 A
Reducciones:
Renta imponible
del capital
inmobiliario =
diferencia entre la
renta bruta y los
gastos deducibles

Renta bruta = el importe
total de la
contraprestación

Deducción de gastos
el contribuyente
aplicará una reducción
del 15% del ingreso
bruto
Los fondos de
inversión inmobiliaria
aplicarán una
reducción del 20%
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Renta imponible del capital mobiliario –
artículo 29 B
La renta imponible se
constituye por la renta bruta
generada por el capital
mobiliario, representada por
el importe total de la
contraprestación sin
posibilidad de deducción.

Renta imponible de las ganancias o pérdidas de capital
– artículo 30 A
• La renta imponible de las ganancias o pérdidas de capital se
determina bajo dos supuestos:
Supuesto de
transmisión onerosa

• Determinado por la diferencia entre los
valores de adquisición y transmisión de
los bienes o derechos.

Demás supuestos

• Determinado por el valor de mercado de
los bienes o derechos que se incorporen
al activo o patrimonio del contribuyente.
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Transmisiones a título oneroso –
artículo 30 B
El valor de adquisición se
determina por el importe real de
la adquisición, más el costo de las
inversiones y mejoras efectuadas
en los bienes adquiridos, así
como los gastos y tributos
inherentes a la adquisición.

El valor de adquisición debe
actualizarse de acuerdo con las
disposiciones reglamentarias y de
acuerdo con las variaciones
indicadas por INEC.

Normas Específicas de valoración de la renta
imponible de ganancias y pérdidas de capital
Artículo 31 A

las personas
físicas,
Cuando la Todas
alteración
en el
jurídicas,
entes
colectivos
sin
valor del patrimonio proceda
personalidad jurídica y los
fondos de inversión,
Regula escenarios en los que:
contemplados en la Ley
Reguladora
delpara
Mercado de
Existan consideraciones
Valores,
domiciliados
en
determinar
la ganancia
o
territorio
nacional.
- Art 28A
pérdida
de capital
en
situaciones especiales.
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Artículo 31 A.
• Normas específicas de valoración de la renta
imponible de ganancias y pérdidas de capital.
• 1. Sin perjuicio de la aplicación de las normas generales indicadas en los artículos
anteriores, cuando la alteración en el valor del patrimonio proceda:
a) De la transmisión, a título oneroso, de valores o participaciones admitidas a negociación
en un mercado organizado y reconocido por las autoridades de Costa Rica, la ganancia o
pérdida se computará por la diferencia entre su valor de adquisición y el valor de
transmisión, determinado por su cotización en dichos mercados en la fecha en que se
produzca aquélla o por el precio pactado cuando sea superior a la cotización. Para la
determinación del valor de adquisición se deducirá el importe obtenido por la
transmisión de los derechos de suscripción.

Artículo 31 A/ Normas específicas de valoración de la
renta imponible de ganancias y pérdidas de capital.
b) De la transmisión, a título oneroso, de
valores o participaciones no admitidas a
negociación en mercados
de valores
regulados oficialmente y representativas de
la participación en fondos propios de
sociedades o entidades, la ganancia o
pérdida se computará por la diferencia entre
el valor de adquisición y el valor de
transmisión.
Salvo prueba de que el importe
efectivamente satisfecho se corresponde
con el que habrían convenido partes
independientes en condiciones normales de
mercado, el valor de transmisión no podrá
ser inferior al mayor de los dos siguientes:

i. La cifra resultante del balance correspondiente al último
período fiscal cerrado con anterioridad a la fecha de devengo
del impuesto.
ii. El que resulte de capitalizar al veinte por ciento (20%) el
promedio de los resultados de los tres períodos fiscales
cerrados con anterioridad a la fecha de devengo del impuesto.
Para este último efecto, se computarán como beneficios los
dividendos distribuidos, así como las asignaciones a reservas,
excluidas las de regularización o de actualización de balances.
• El valor de transmisión así calculado se tendrá en cuenta para
determinar el valor de adquisición de los valores o las
participaciones que correspondan al adquirente.
• El importe obtenido por la transmisión de derechos de
suscripción procedentes de estos valores o participaciones
tendrá, para el transmitente, la consideración de ganancia de
capital en el período impositivo en que la citada transmisión se
produzca.
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Transmisión de participaciones
Determinación ganancia de capital si se cuenta con el valor de la transmisión
Valor de adquisición
1.000.000

Valor de trasmisión
5.000.000

Ganancia gravable
4.000.000

Si la transacción no responde a valores de mercado entre partes independientes
El valor de la ganancia será el mayor de los dos:

i.

Cifra resultante del balance

3.000.000

ii.

Promedio de los 3 ultimos resultados del período

Si son valores sujetos de actualización por norma contable,
el saldo incluiría esas valoraciones de mercado

2.015
500.000
100.000
50.000
652.015

Utilidades
Distribución de dividendos +
Reservas +
Base promediable
Promedio
20% capitalizar

1.092.016
5.460.080

Valor de adquisición
1.000.000

Valor de trasmisión
5.460.080

2.016
700.000
200.000
20.000
922.016

2.017
1.200.000
400.000
100.000
1.702.017

Valor de la transmisión

Ganancia gravable
4.460.080

Artículo 31 A.
• Normas específicas de valoración de la renta
imponible de ganancias y pérdidas de
capital.
• c) De aportaciones no dinerarias a sociedades, la ganancia o pérdida se
determinará por la diferencia entre el valor de adquisición de los bienes o
derechos aportados y la cantidad mayor de las siguientes:
i. El valor nominal de las acciones o participaciones sociales recibidas por la
aportación o, en su caso, la parte correspondiente de dicho valor. A este valor
se le añadirá el importe de las primas de emisión.
ii.El valor de cotización de los títulos recibidos en la fecha de formalización de la
aportación o el día inmediato anterior.
iii.El valor de mercado del bien o derecho aportado.
• El valor de transmisión así calculado, se tendrá en cuenta para determinar el
valor de adquisición de los títulos recibidos como consecuencia de la
aportación no dineraria.
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Artículo 31 A.
• Normas específicas de valoración de la renta imponible de
ganancias y pérdidas de capital.
• d) De la permuta de bienes o derechos, la ganancia o pérdida de
capital se determinará por la diferencia entre el valor de adquisición
del bien o derecho que se cede y el mayor de los dos siguientes:
i. El valor de mercado del bien o derecho entregado.
ii.El valor de mercado del bien o derecho recibido a cambio.

Devengo del impuesto y período fiscal – artículo 31 B
Rentas del capital: el impuesto se devenga cuando estas se perciban o cuando
resulten exigibles, lo que ocurra primero.
Ganancias de capital: la obligación de pagar el impuesto nace en el momento
en que se produzca la variación en el patrimonio del contribuyente.
Las obligaciones tributarias mencionadas, se deberán autoliquidar y pagar,
cuando proceda

55

11/9/2018

Tarifa del impuesto – artículo 31 C
Renta imponible de las rentas de capital y la de las
ganancias de capital

15%

Rendimientos generados por títulos valores en
moneda nacional emitidos por el Sistema Financiero
Nacional para la Vivienda

15% (antes 8%)

Títulos emitidos por las cooperativas de ahorro y
crédito

15% (antes 7%)

Rendimientos de los ahorros efectuados por los
asociados en las cooperativas de ahorro y crédito y
asociaciones solidaristas

8% (cuando el rendimiento exceda el límite anual
exento equivalente al 50% de un salario base)

La totalidad de los excedentes o utilidades pagados
por Asociaciones Solidaristas, Cooperativas u otras
similares

10%

Declaración, liquidación y pago de las rentas del capital y
ganancias o pérdidas de capital – Artículo 31 D
Las empresas públicas o privadas, sujeta o no al pago del impuesto sobre las utilidades, incluidos
el Estado, los bancos del Sistema Bancario Nacional, el Instituto Nacional de Seguros y las demás
instituciones autónomas o semi autónomas, las municipalidades y las asociaciones e instituciones
del art. 3 de la Ley están obligadas a actuar como agente de retención o de percepción del
impuesto, por ello, los indicados sujetos deben retener y reportar a la Administración lo retenido.

Cuando no sea posible aplicar la retención, estas rentas deberán ser objeto de declaración
independiente por el contribuyente.

La forma de realizar la declaración, la liquidación y el pago del impuesto correspondiente a
estas rentas será regulada vía Reglamento.
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Artículo 31 C
La tarifa aplicable a la renta imponible de las rentas de capital y a la
de las ganancias de capital será del quince por ciento (15%). No
obstante, los bienes y derechos adquiridos con anterioridad a la
vigencia del presente capítulo, el contribuyente en la primer venta,
podrá optar por pagar el impuesto a la ganancia de capital, aplicando
al precio de enajenación una tarifa del impuesto del dos punto
veinticinco por ciento (2.25%).

Implicaciones de la
nueva reforma tributaria
IVA
José María Oreamuno
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¿Qué es el IVA?
Es un impuesto que sustituye al actual Impuesto General sobre
las Ventas (IGV), grava todas las ventas de bienes y la prestación
de servicios. El IVA grava cada una de las etapas de producción de
bienes o de la prestación de servicios, de forma tal que el
productor puede deducir el impuesto pagado en cada una de las
etapas en donde el añade valor a los bienes o servicios que
venda.

Diferencias entre el IVA y el IGSV
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Impuesto Sobre el Valor
Agregado

Impuesto General Sobre las
Ventas

Grava la venta de bienes y la prestación de
servicios, independientemente del medio
por el que sean prestados, realizados en
Costa Rica

Grava las ventas de mercancías y por
excepción algunos servicios.

Introduce un sistema de deducción
financiera plena.
El IVA soportado se podrá acreditar.

Tiene una deducción basada en
incorporación física u otros elementos
ligados estrechamente al proceso
productivo

Se cambia el concepto de mercancía
por bien
Se elimina la lista taxativa de
servicios
Se modifican normas de acreditación:
deducción financiera; tipo 0 solo para
exportaciones y entidades exentas
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Hecho Generador
• Venta de bienes: Transferencia de dominio de bienes sobre bienes
tangibles, venta en consignación, apartado de bienes, arrendamiento con
opción de compra cuando ésta sea vinculante, o, cuando no lo sea, en el
momento en que se ejercite la opción. Se añade condición no existente
hoy.
• Suministro de productos informáticos estandarizados.
• Importación: error al atribuirle condición de “habitualidad”.
• Autoconsumo de bienes: Retiro de bienes para uso o consumo personal
del contribuyente, o su transferencia sin contraprestación a terceros. Más
amplia que la actual.

Hecho Generador
• Prestación servicios: “Toda operación que no tenga la consideración de trasferencia o
importación de bienes.

• Lista abierta, p. ej: profesiones, oficios, contratos no traslativos (arrendamientos, cesiones).
• Incluye específicamente: derivados de contratos de agencia de venta en exclusiva o

convenios de distribución de bienes en el territorio, que impliquen obligaciones de hacer o
de no hacer; transmisión de derechos de llave, préstamos y créditos en dinero (pero se
exoneran).

• Transmisión de derechos distintos dominio pleno.
• Uso personal o para fines ajenos de la actividad de servicios, operaciones gratuitas
(autoconsumo).
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Prestación de Servicios: Otros no mencionados en la
ley
 Ejercicio independiente de una profesión, arte u oficio.
 Cesiones del uso y disfrute de bienes, derechos de autor,
licencias, patentes, marcas, etc.
 Servicios derivados de contratos de agencia o distribución,
traspasos de locales de negocio, transportes.
 Operaciones de seguro.
 Hospitalización.

Uso de instalaciones
deportivas o
recreativas

Prestación de
servicios

Suministro de
productos
informáticos
específicos
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Autoconsumo de Bienes
 Operaciones asimilables a entregas de bienes (aunque no se dice):
 Transferencia, efectuada por el sujeto pasivo, de bienes tangibles del
patrimonio empresarial o profesional al patrimonio personal o al
consumo particular.
 Transferencia también a socios, asociados, miembros o partícipes de
las entidades que las realicen.

Autoconsumo de Bienes
• Operaciones asimilables a servicios:
a) Transferencias de bienes y derechos del patrimonio empresarial
o profesional al patrimonio personal del sujeto pasivo.
b) Aplicación total o parcial al uso particular del sujeto pasivo, o, en
general, a fines ajenos a su actividad o empresarial o profesional
de los bienes integrantes de su patrimonio empresarial o
profesional.
c) Demás prestaciones de servicios efectuadas a título gratuito.
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Importación de Bienes


Se grava la importación de servicios prestados por no residentes cuyo
destinatario sea un contribuyente del IVA. Inversión del sujeto pasivo.



Se grava la importación de servicios o bienes intangibles (servicios al fin) cuyo
prestador no se encuentre domiciliado en CR. Contribuyente: el destinatario.
Éste se supone es el impuesto Netflix. Sin embargo, al poner que debe ser
contribuyente de este impuesto según el párrafo primero, se deja sin sentido.

Impuesto al Valor Agregado
Total de venta de bienes o servicios * tarifa del impuesto
• Emitir factura y consignar el IVA por separado.
• El autoconsumo de bienes y servicios el IVA se calcula sobre el costo.
• Disminuciones de la base imponible:
• Descuentos (otro documento que no es la factura),
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Modificaciones a la base imponible
• Importe de envases y embalaje reutilizables que sean objeto de
devolución.
• Devoluciones de bienes.
• Modificaciones necesarias por resolución firme, judicial o
administrativo o con arreglo a derecho o a los usos del comercio,
queden sin efecto, total o parcialmente, las operaciones gravadas.

¿Qué significa el crédito fiscal en el IVA?
• Es el impuesto soportado o pagado por las compras de bienes y servicios
necesarios para el desarrollo de la actividad del contribuyente
RESTRICCIÓN
• Por los vehículos solo se acepta como crédito fiscal el 50% del IVA pagado.
• Impacto en compañías distribuidoras y de transporte no regulado
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• Se aplica una
proporción
• No procede el crédito
es un costo o gasto

Combinación exenta y
gravada

• El 100% es crédito
fiscal

Venta Exenta

gravada

¿Cómo calcular la proporción?
Ventas sujetas y exportaciones – ventas y exportaciones de bienes de
capital * = %,00
Total de ventas del periodo

• *en el caso que aplique se restan las operaciones inmobiliarias o financieras que no
constituyan actividad habitual. Actividad financiera habitual si es superior al 15% de su
volumen total de operaciones en el periodo fiscal.

• El porcentaje se define con los datos del año anterior y se ajusta en diciembre y si es el
primer año de actividad se debe determinar una proporción provisional.
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EJEMPLO PRÁCTICO DE APLICACIÓN

1. EMPRESA FABRICANTE
13.00%
DETALLE
Materia Prima A Prod.1
Materia Prima B Prod.2
Materia Prima C Prod.1y2
Insumos Prod.1
Otros Materiales Prod.1 y 2
Mano de Obra - Planilla
Servicios Profesionales
Gastos Alquiler
Gastos Publicidad
Compra de Máquinaria
Equipo de Oficina
Suministros y útiles.
Servicios de Transporte
Gastos Financieros
TOTAL COSTOS

55,000,000
15,000,000
12,000,000
5,000,000
2,500,000
40,000,000
8,000,000
6,000,000
4,500,000
25,000,000
4,000,000
2,000,000
3,500,000
16,000,000
198,500,000

Ventas Gravadas Prod.1
Ventas Exentas Prod.2
TOTAL VENTAS

172,250,000
92,750,000
265,000,000

13.00%

LEY ACTUAL I.V.

MONTO

CRÉDITOS
7,150,000
1,950,000
1,560,000
650,000
325,000
0
0
0
0
3,250,000
0
0
0
0

DÉBITOS

PROYECTO REFORMA I.V.A.
I.V. NETO
-7,150,000
-1,950,000
-1,560,000
-650,000
-325,000
0
0
0
0
-3,250,000
0
0
0
0

22,392,500
0

TOTALES

14,885,000

22,392,500

CRÉDITOS
7,150,000
0
1,560,000
650,000
325,000
0
1,040,000
780,000
585,000
3,250,000
520,000
260,000
455,000
0

22,392,500

DÉBITOS

22,392,500
0

7,507,500

DIFERENCIA

I.V. NETO
-7,150,000
0
-1,560,000
-650,000
-325,000
0
-1,040,000
-780,000
-585,000
-3,250,000
-520,000
-260,000
-455,000
0
0
0
22,392,500

14,885,000

22,392,500

7,507,500

PROPORCIONALIDAD

0

16,575,000

22,392,500

5,817,500 -1,690,000
0

0

13,503,750

22,392,500

8,888,750

1,381,250

0

TOTAL I.V.A. APLICANDO
PROPORCIONALIDAD

0
1,950,000
0
0
0
0
-1,040,000
-780,000
-585,000
0
-520,000
-260,000
-455,000
0

CREDITOS

DÉBITOS

65.00%

Ventas Gravadas Prod.1

172,250,000

Ventas Exentas Prod.2
TOTAL VENTAS

92,750,000 35.00%
265,000,000

Créditos Directos Prod.1

7,800,000

Créditos Prod. 1 y 2
TOTAL CRÉDITOS I.V.

Proporcionalidad

8,775,000
16,575,000

65%

1,690,000

5,703,750

Crédito No Aplicado (Gasto)

1,381,250
3,071,250.00

-3,071,250

EJEMPLO PRÁCTICO DE APLICACIÓN

EMPRESA COMERCIAL
13.00%
DETALLE
Inventario Prod.1
Inventario Prod.2 exento
Otros Materiales Prod.1 y 2
Mano de Obra - Planilla
Servicios Profesionales
Gastos Alquiler
Gastos Publicidad
Compra de Montacarga
Equipo de Oficina
Suministros y útiles.
Servicios de Transporte
Gastos Financieros
TOTAL COSTOS

38,000,000
25,000,000
4,000,000
30,000,000
6,000,000
5,000,000
4,500,000
12,000,000
4,000,000
2,000,000
3,500,000
15,000,000
149,000,000

Venta Prod.1 Gravado
Ventas Prod. 2 Exento
TOTAL VENTAS

120,000,000
80,000,000
200,000,000

TOTALES

13.00%

LEY ACTUAL I.V.

MONTO

CRÉDITOS
4,940,000
3,250,000
520,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8,710,000

DÉBITOS

PROYECTO REFORMA I.V.A.
I.V. NETO
-4,940,000
-3,250,000
-520,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,600,000
0

15,600,000
0

15,600,000

6,890,000

CRÉDITOS
4,940,000
0
520,000
0
780,000
650,000
585,000
1,560,000
520,000
260,000
455,000
0

10,270,000

DÉBITOS

DIFERENCIA

I.V. NETO
-4,940,000
0
-520,000
0
-780,000
-650,000
-585,000
-1,560,000
-520,000
-260,000
-455,000
0

15,600,000
0

15,600,000
0

0
3,250,000
0
0
-780,000
-650,000
-585,000
-1,560,000
-520,000
-260,000
-455,000
0
0
0
0
0

15,600,000

5,330,000

-1,560,000

0

0

7,462,000

572,000

0

TOTAL I.V.A. APLICANDO
PROPORCIONALIDAD

8,710,000

15,600,000

6,890,000

PROPORCIONALIDAD

8,138,000

CREDITOS

Ventas Gravadas Prod.1
Ventas Exentas Prod.2

120,000,000 60.00%
80,000,000 40.00%

TOTAL VENTAS

200,000,000

Créditos Directos Prod.1
Créditos Prod. 1 y 2
TOTAL CRÉDITOS I.V.

Proporcionalidad

15,600,000

DÉBITOS

4,940,000
5,330,000
10,270,000

60%

Crédito No Aplicado (Gasto)

3,198,000
-2,132,000
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EJEMPLO PRÁCTICO DE APLICACIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS
13.00%
DETALLE

CRÉDITOS
Mano de Obra - Planilla
Servicios Profesionales
Gastos Alquiler
Gastos Publicidad
Equipo de Cómputo
Equipo de Oficina
Suministros y útiles.
Servicios de Mensajería
Gastos de Restaurante
Gastos Financieros
TOTAL COSTOS

65,000,000
4,000,000
7,500,000
2,000,000
5,000,000
5,000,000
3,500,000
2,500,000
4,500,000
8,500,000
107,500,000

Ventas de Servicios Gravados
TOTAL VENTAS

145,000,000
145,000,000

TOTALES

13.00%

LEY ACTUAL I.V.

MONTO

DÉBITOS

PROYECTO REFORMA I.V.A.
I.V. NETO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

CRÉDITOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

DÉBITOS

0
520,000
975,000
260,000
650,000
650,000
455,000
325,000
585,000
0

18,850,000

4,420,000

18,850,000

0

DIFERENCIA

I.V. NETO
0
-520,000
-975,000
-260,000
-650,000
-650,000
-455,000
-325,000
-585,000
0
0
0
18,850,000

0
-520,000
-975,000
-260,000
-650,000
-650,000
-455,000
-325,000
-585,000
0

18,850,000

14,430,000 14,430,000
0

0

Tarifa del Impuesto
El articulo 10 del proyecto de ley indica
que la tarifa del impuesto es del

13%.

Sin embargo se establecen tarifas
reducidas para algunos bienes o
servicios.
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Tarifa reducida del impuesto
Se establece una tarifa reducida del 4% para:
• Los boletos aéreos cuyo origen o destino sea Costa Rica. Para
transporte aéreo internacional, el impuesto se cobrará sobre la
base del 10% del valor del boleto.
• Servicios de salud privados.

Tarifa reducida del impuesto
Se establece una tarifa reducida del 2% para:
• Medicamentos, maquinaria y equipos necesarios para la
producción de medicamentos para la aplicación terapéutica para
consumo humano.
• Servicios de educación privada y primas de seguros personales.
• La compra y la venta de bienes y servicios que hagan las
instituciones estatales de educación superior, sus fundaciones,
Consejo Nacional de Rectores, Sistema Nacional de Acreditación
de la Educación Superior y las instituciones estatales.
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Tarifa reducida del impuesto
Se establece una tarifa reducida del 1% para:
• Ventas, importaciones e internaciones de los bienes agropecuarios y los artículos
definidos en la canasta básica (se remite a Decreto hecho con base en consumo
efectivo de bienes y servicios de primera necesidad de los hogares que se
encuentren en los dos primeros deciles de ingresos según INEC).
• Maquinaria, equipo, servicios e insumos necesarios para producción de productos
de canasta básica.
• La importación o compra local de: trigo, frijol de soya, sorgo, fruta y almendra de
palma aceitera, maíz, productos veterinarios y los insumos agropecuarios y de
pesca (con excepción de la pesca deportiva).

Desventajas de la tarifa reducida
• Limitación en el crédito fiscal hasta un 4% o 2%.
• El restante 9% u 11% de IVA pagado se deberá asumir como costo.
• Posible incremento de precio final de esos bienes y servicios.
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Ventas exentas del IVA: ¿Premio o Castigo?
No tienen derecho a la
aplicación de crédito fiscal
El IVA soportado lo
deberán sumar como
parte del costo
Posible incremento del
precio de venta para el
consumidor final

Queda exento del IVA
Arrendamiento de inmuebles destinados para viviendas o garajes en el tanto el
monto sea inferior a un salario base, así como los de las organizaciones religiosas
cualquiera que sea su credo por los alquileres de los locales en los que desarrollan
su culto.

Exportaciones de bienes y servicios
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Queda exento del IVA
Comisiones por los servicios y los intereses que se originen en las operaciones de
préstamos y créditos realizados por las entidades financieras que sean reguladas
y las empresas que conforman el grupo financiero. Se amplió a todo tipo de
préstamos.

Crédito para descuento de facturas, arrendamientos financieros y operativos en
función financiera, servicios de captación de depósitos del público, los retiros de
efectivo, utilización de los servicios de entidades financieras para el pago de
impuestos, las operaciones de compra, venta o cambio y servicios análogos que
tengan por objeto divisas.

Queda exento del IVA
Agua residencial, siempre que el consumo mensual sea igual o inferior a
30metros cúbicos.

Autoconsumo de bienes y servicios en el tanto no se hubiere reconocido
crédito total o parcial.

Venta o importación de sillas de ruedas, equipo ortopédico, prótesis.
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Queda exento del IVA
Maquinaria y equipo agrícola, reencauches, llantas, productos
veterinarios y los insumos agropecuarios y de pesca no deportiva.

Energía eléctrica residencial, siempre que el consumo mensual esa igual o
menor a 250kw/h

Queda exento del IVA

Importación o compra local del trigo, frijol de soya, sorgo, fruta y almendra de palma aceitera y maíz para
producir alimentos para animales.

Venta y adquisición de bienes y servicios de la Cruz Roja y los Bomberos.

Adquisición y venta de bienes y servicios realizada por la Fundación Ayúdenos a Ayudar y la Asociación ProHospital de Niños.
Adquisición y venta de bienes y servicios que hagan las instituciones estatales parauniversitarias y de educación superior, Consejo
Nacional de Rectores y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior; menos si se tratan de fundaciones o se bienes y
servicios que sean utilizados para la generación de productos o servicios para su comercialización.

Adquisición de bienes y servicios que hagas las juntas de educación y administrativas de las instituciones
públicas de enseñanza del MEP.
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Compensación y devolución del IVA
• El crédito que no se puede aplicar en un período se puede deducir en
los siguientes.
• Si se es exportador o se vende a instituciones exentas en más de un
75%, se tendrá derecho a la devolución del IVA por:
• Devolución expedita según reglamento.
• Cualquier otro sistema desarrollado por la Administración para garantizar la
recuperación ágil y eficiente.
• En caso de exportaciones, sistema de devolución automática.

Transitorio
V. Servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción
de obra civil, prestados a los proyectos registrados en el Colegio
Federado de Ingenieros y de Arquitectos, que a la entrada en
vigencia de la Ley del IVA y que durante los tres meses
posteriores a esta fecha, cuenten con los planos visados por el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, estarán exentos
del IVA durante el primer año de vigencia de la Ley. Estos
mismos servicios gozarán de tarifa reducida del 4% el segundo
año, 8% para el tercer año y a partir del cuarto 13%.

IX. Para los servicios turísticos inscritos en el ICT estarán exentos
el primer año, les aplicara tarifa reducida de 4% el segundo año,
8% durante el tercer año y en el cuarto año 13%. El presente
transitorio, no aplicará para aquellos servicios que se encuentren
gravados con la ley general sobre las ventas previo a la entrada
en vigencia de esta ley.
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Transitorio
VI Amnistía: deudas devengadas
podrán liquidar en un plazo de 2 meses
contados a partir del mes siguiente a la
publicación de la Ley, no aplica
intereses ni mora.

X. Se puede mantener el sistema de
órdenes especiales hasta el momento
en que se pueda disponer de un
sistema de exoneración o de
devolución automática.

XII. Los servicios de salud estarán
exonerados mientras no se establezca
un sistema para “devolver” a los más
pobres lo pagado en salud.

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

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