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Estructura del Seminario
Texto Expositor Tema

Varios Alan Saborío Proyectos de ley sobre temas fiscales.

Renta

Adrián Torrealba Impuesto a las utilidades.

Rafael González Rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital.

Luis Chacón Impuesto al Salario.

Rafael Luna Remesas al exterior.

IVA

Diego Salto
Hecho generador, base imponible, contribuyentes, 
alícuota. Determinación del impuesto, crédito, 
liquidación y pago. Exenciones.

Randall Oquendo
Sistema de devolución a la población en condición de 
pobreza y vulnerabilidad.

Randall Madriz
De la administración, gestión del impuesto y regímenes 
especiales. Régimen especial de bienes usados.

Renta - IVA José María Oreamuno Régimen de tributación simplificada.



Reformas Fiscales

Alan Saborío

Proyectos de Ley



Proyectos de Ley

Renta / Ventas
Expediente Nombre Contenido del Proyecto

Estado 
Legislativo

19.679
Ley del 
Impuesto 
sobre la Renta

Se establece un nuevo periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 
del mismo año. Se gravan todas las entidades deportivas, sociedades 
anónimas deportivas y similares, que obtengan utilidades, sin 
importar la forma de asociación o de agrupación. La compensación de 
pérdidas de períodos fiscales anteriores aplica para todas las 
empresas.  Las personas físicas con actividad lucrativa pueden deducir 
las remuneraciones sometidas al régimen de cotización de la CCSS por 
los aportes al seguro de enfermedad y maternidad. 

Comisión de 
Asuntos 
Hacendarios.
Presentado por el 
Poder Ejecutivo.

19.678

Ley del 
Impuesto del 
Valor 
Agregado 

Los servicios de salud se gravan y se establece que tratándose de la 
compra de estos servicios de salud privados (no incluye 
hospitalización y cirugía) cancelados a través de tarjeta de crédito, 
débito o cualquier otro medio electrónico autorizado, la totalidad del 
impuesto pagado será devuelvo al consumidor. IVA personalizado: 
establece la devolución del IVA pagado, al 40% de los hogares de 
menores ingresos,. El Ministerio de Hacienda devolverá 
mensualmente, a través del Sistema Único de Pago de Recurso Social, 
el impuesto al valor agregado, con base en la información que 
suministre el IMAS por medio del Nacional de Información Social y 
Registro Único de Beneficiarios Creación a los recipientes de plástico 
para envasar no retornables. 

Comisión de 
Asuntos 
Hacendarios. 
Presentado por el 
Poder Ejecutivo.



Proyectos de Ley

Tratados Internacionales
Expediente Nombre Contenido del Proyecto Estado Legislativo

19.122

Aprobación del acuerdo 
entre la República de Costa 
Rica y La República Federal 
de Alemania para evitar 
doble imposición de 
impuestos sobre la renta y 
sobre el patrimonio

Tratado internacional para 
evitar doble imposición de 
impuestos de renta y 
patrimonio.

En Plenario. 
En espera de 
consulta de 
Constitucionalidad.

19.449

Aprobación del acuerdo 
entre los estados unidos 
mexicanos y la república de 
costa rica para evitar la 
doble imposición y prevenir 
la evasión fiscal en materia 
de impuestos sobre la renta.

Tratado internacional para 
evitar doble imposición de 
impuestos de renta. 

En Plenario, lugar 
224 de primeros 
debates. Dictamen 
unánime afirmativo 
del 9 de abril de 
2015 en 
internacionales. 
Iniciativa del Poder 
Ejecutivo.



Proyectos de Ley

Constitución Política
Expediente Nombre Contenido del Proyecto Estado Legislativo

19.584

Adición de un párrafo 
primero y reforma del 
tercer párrafo del artículo 
176 de la Constitución 
Política de la República de 
costa Rica (sostenibilidad 
fiscal y plurianualidad).

Se introduce una modificación al artículo 
176 de la Constitución que indica: La gestión 
pública se conducirá de forma sostenible, 
transparente y responsable, la cual se 
basará en un marco de presupuestación 
plurianual, en procura de la continuidad de 
los servicios que presta.

Comisión de Reformas
Constitucionales. Lugar 7. 
Iniciado el 20 de mayo de 
2015. Iniciativa de varios 
diputados.

19.643

La capacidad económica 
como presupuesto de la 
equidad tributaria, reforma 
al artículo 18 de la 
Constitución Política.

Modificación a la Constitución Política para 
introducir la frase de que cada ciudadano 
contribuirá con los gastos públicos de 
acuerdo a su capacidad, a fin de que este 
constituya un principio rector explícito en 
materia tributaria, que sea utilizado como 
criterio primario en la configuración de la 
estructura tributaria y como criterio 
medular para juzgar la constitucionalidad de 
determinadas normas legales y genere una 
mayor relevancia que impacte todos los 
demás principios de tributación.

Comisión de Reformas 
Constitucionales. Lugar 
38. Iniciado el 2 de julio de 
2015. Iniciativa de los 
diputados Henry Mora, 
Jorge Rodriguez, Ottón
Solís, Mario Redondo, 
Víctor Morales, Carlos 
Arguedas, Antonio 
Alvarez, Rolando 
Gonzalez, Patricia Mora y 
Javier Cambronero.



Proyectos de Ley

Aduanas

Expediente Nombre Contenido del Proyecto
Estado 

Legislativo

19.407
Ley para mejorar 
la lucha contra el 
contrabando

Reforma a varias leyes para 
introducir el contrabando 
fraccionado, reducir el umbral de 
punibilidad, penar la organización 
para contrabando, de productos 
peligrosos y aumentar las penas por 
defraudación aduanera.

Votado en 
segundo 
debate. 



Proyectos de Ley

Exoneraciones
Expediente Nombre Contenido del Proyecto Estado Legislativo

19.396
Exoneración de todos los 
impuestos a la Asociación de 
Cámara de Productores de 
Caña del Atlántico.

Se exonera del pago de impuestos a esta cámara de productores.

Comisión de Asuntos Hacendarios. Se 
integró una subcomisión (Jorge 
Rodriguez, Olivier Jiménez, Otto 
Guevara). Plazo para rendir informe 
hasta el 30-7-15. Deben ampliar plazo.

19.531
Regímenes de exenciones y no 
sujeciones del pago de 
tributos, si otorgamiento y 
control sobre su uso y destino.

Incorpora una serie de aspectos de orden y control en el tema, 
dejando solo aquellas exoneraciones que aparecerán en el 
Proyecto de Ley.

Poder Ejecutivo. Comisión de Asuntos 
Hacendarios.

19.495
Incentivo a la importación y 
uso de vehículos eléctricos 
nuevos.

El Proyecto plantea exoneración de un 100% los impuestos 
selectivos de consumo y el impuesto de ventas, como el 1% sobre 
el valor aduanero de todos los vehículos nuevos eléctricos o 
híbridos, con el fin de fomentar la compra y así contribuir con el 
compromiso nacional de ser carbono neutrales.

Comisión de Asuntos Económicos, en 
subcomisión. Presentado por Otto 
Guevara y Natalia días, ML.

18.727

Exoneración de impuestos a 
los productos de apoyo, sus 
repuestos, accesorios y 
actualizaciones para las 
personas con discapacidad.

Se exonera del pago de todo tipo de tributos a los productos de 
apoyo (incluyendo dispositivos, equipo, tecnología, instrumentos 
y software), a sus repuestos, accesorios y actualizaciones, 
destinados a facilitar el desarrollo inclusivo y la autonomía de las 
personas con discapacidad en las diferentes esferas de la vida, 
proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones / 
estructura corporales y actividades; o a prevenir deficiencias, 
limitaciones en la actividad o restricciones en la participación.

En Plenario. Lugar 120 de Primeros 
Debates. Con Dictamen unánime 
afirmativo de Comisión. Diputado 
Claudio Monge.

17.104

Modificación de la Ley No. 
7293 del 31 de marzo de 
1992, Ley reguladora de todas 
las exoneraciones vigentes, su 
derogatoria y sus excepciones.

Se exoneran del pago de tributos los vehículos automotores 
híbridos eléctricos y de hidrógeno importados. Movidos por 
energía eléctrica, los impulsados por celdas de combustible (de 
hidrógeno), o por aire comprimido, nuevos y usados o solo 
nuevos o adquiridos en el territorio nacional, por personas físicas 
o jurídicas.

En Plenario. Lugar 48. Dictamen 
afirmativo de mayoría del 13 de abril de 
2011 en Económicos. Iniciativa del 
diputado Carlos Manuel Gutiérrez. 
Pendiente moción de plazo cuatrienal 
del 27 de julio de 2010.



Proyectos de Ley

Otros Proyectos / 1
Expediente Nombre Contenido del Proyecto Estado Legislativo

19.245
Ley para mejorar la lucha 
contra el Fraude Fiscal

Mejorar el título 7 del proyecto, relativo al tema de 
aprehensiones, multas. Se busca asegurar la seguridad 
jurídica. 

Comisión de Asuntos Hacendarios.  
Se integró una subcomisión (Rosibel 
Ramos, Paulina Ramírez, José 
Ramírez, Henry Mora Y Otto 
Guevara), plazo para rendir informe 
hasta el 30-7-15. DEBERIAN AMPLIAR 
PLAZO. 
En espera de texto sustitutivo. 

19.505
Creación del Impuesto a las 
Personas Jurídicas

El proyecto pretende subsanar el error cometido en la 
Ley 9024, derogando la misma y estableciendo un 
impuesto de  50% y 25% de un salario base mensual a 
las personas jurídicas activas e inactivas 
respectivamente.

Comisión de Asuntos Hacendarios. 
Se integró una subcomisión (Jorge 
Rodríguez, Olivier Jiménez, Victor 
Morales), con plazo para rendir 
informe hasta el 30-7-2015.

19.640

Reforma a la sección primera, 
segunda y tercera, del 
capítulo iii, del título ii, y a los 
artículos 41, 195 y 197 del 
código de normas y 
procedimientos tributarios, 
ley n° 4755, del 1 de julio de 
1971 y sus reformas, para 
modernizar las definiciones de 
obligados tributarios, sus 
deberes, y el régimen jurídico 
de las responsabilidades 
tributarias

Reforma a la sección primera, segunda y tercera, del 
capítulo iii, del título ii, y a los artículos 41, 195 y 197 del 
código de normas y procedimientos tributarios, ley n°
4755, del 1 de julio de 1971 y sus reformas, para 
modernizar las definiciones de obligados tributarios, sus 
deberes, y el régimen jurídico de las responsabilidades 
tributarias.

Propuesta de Gerardo Vargas Varela y 
otros. Inicio trámite en la Comisión 
de Asuntos Hacendarios el 1-09-15



Proyectos de Ley

Otros Proyectos / 2
Expediente Nombre Contenido del Proyecto Estado Legislativo

19.639

Reforma del artículo 106 ter 
del código de normas y 
procedimientos tributarios, 
ley n° 4755, del 1 de julio de 
1971 y sus reformas

Obligación de informar en el marco de los denominados 
“deberes de colaboración”: se establece, en el párrafo 
primero, el deber, por parte de las entidades señaladas, 
de suministrar información de sus clientes que sea 
previsiblemente pertinente para los efectos tributarios. 
Autorización de requerimientos individualizados y 
automáticos: se establece, en el párrafo segundo, la 
autorización para que la Administración Tributaria 
realice requerimientos individualizados de información.  
No es necesaria la autorización judicial. Sanciones por 
incumplimiento.

Propuesta de Gerardo Vargas Varela 
y otros. Inicio trámite en la Comisión 
de Asuntos Hacendarios el 1-09-15.

18.946
Para eliminar los privilegios 
tributarios de los fondos de 
inversión

Los rendimientos percibidos por los fondos de inversión 
provenientes de títulos valores u otros activos que 
adquieran y que no estén sujetos al impuesto único 
sobre intereses arriba citado, quedarán sujetos a un 
impuesto único y definitivo, con una tarifa del doce por 
ciento (12%). 

Propuesto por Manrique Oviedo el 
17-10-2013. En el orden del día de la 
Comisión de Asuntos Hacendarios.

18.776

Modificación al código de 
normas y procedimientos 
tributarios, ley nº 4755 de 3 
de mayo de 1971 y sus 
reformas mediante la creación 
de un artículo nuevo para 
incentivar al ciudadano a 
cumplir con sus deberes 
tributarios

Señala que toda persona física o jurídica que desee 
tramitar cualquier autorización, solicitud, licencia o 
permiso ante la Administración Pública y 
municipalidades deberá encontrarse al día en sus 
obligaciones fiscales. Lo anterior también aplicará a los 
trámites con entidades financieras relacionados con la 
apertura de cuentas corrientes y de ahorro, así como 
solicitud de créditos.

Propuesto por Patricia Pérez el 15-
05-2013. En el orden del día de la 
Comisión de Asuntos Económicos.



Proyectos de Ley

Otros Proyectos / 3
Expediente Nombre Contenido del Proyecto Estado Legislativo

19.586
Eliminación del impuesto a los 
dividendos

El impuesto de los dividendos desincentiva la 
creación nuevas empresas y de emprendedores. Se 
solicita se elimine para obtener un beneficio mayor 
al tener más inversión.

Comisión de Asuntos 
Hacendarios. Presentado 
por Otto Guevara, ML.

19.668

Reforma del artículo 62, y adición 
de un artículo 64 bis al código de 
normas y procedimientos 
tributarios, ley n° 4755, del 1 de 
julio de 1971 y sus reformas, ley 
para condicionar las exenciones, 
reducciones o beneficios 
tributarios al cumplimiento de las 
obligaciones en la caja 
costarricense de seguro social

Ley para condicionar las exenciones, reducciones o 
beneficios tributarios al cumplimiento de las 
obligaciones en la Caja Costarricense del Seguro 
Social.

Propuesta de Gerardo 
Vargas Varela y otros. Inicio 
trámite en la Comisión 
Asuntos Hacendarios el 2-
09-15 

18.679 Ley de control de la evasión fiscal

La normativa desarrollada incluye elementos 
orientados a facilitar el cumplimiento voluntario 
debido a que considera pautas de manejo de 
información, solicitudes de acuerdos previos y 
declaraciones informativas. Incluye en términos 
generales, las definiciones, métodos y otros 
elementos rectores en la materia que la mayoría de 
países de la región latinoamericana han adoptado 
para complementar las normas anti-abuso. 

Propuesto por el Poder 
Ejecutivo. En el orden del 
día de la Comisión de 
Asuntos Hacendarios. 



Proyectos de Ley

Otros Proyectos / 4
Expediente Nombre Contenido del Proyecto Estado Legislativo

18.072

Ley para la recuperación tributaria 
en el proyecto turístico de 
papagayo. Reforma del artículo 18 
de la ley nº 6758 del 6 de mayo de 
1986, ley reguladora de la 
ejecución del proyecto turístico de 
Papagayo. 

El proyecto crea una carga impositiva 
fuerte que afecta los proyectos turísticos 
de la zona, de carácter confiscatorio por la 
metodología que plantean para el cobro 
del impuesto. 

En Plenario, lugar 29 de primeros 
debates, Dictamen Unánime 
Afirmativo Del 27 De Octubre De 
2011 En Ambiente. Iniciativa Del 
Diputado Villalta Florez Estrada, José 
María. Aprobada Moción PLAZO 
CUATRIENAL el 27 de julio de 2015. 
Su vencimiento cuatrienal es el 27 
de julio de 2019. Recibido en la 
Secretaría del Directorio el 7 de 
noviembre de 2011. 

19.564

Ley para corregir el cobro del 
impuesto sobre la renta a la 
fábrica nacional de licores en su 
condición de gestor del monopolio 
fiscal de elaboración de licores 
según lo establece los numerales 
443, 444, 446 del código fiscal.

Este proyecto pretende es eliminar una 
situación absurda, para que no se cobre 
un tributo sobre una actividad económica 
que opere en régimen de monopolio y 
que genera ingresos, para aplicarlos a 
fines de bien social, que son propios del 
Estado. 

Propuesto por Rolando González PLN 
el 15-05-2013. En el orden del día de 
la Comisión de Asuntos Hacendarios

19.371

Creación del Impuesto a la caja de 
piña exportada en favor de las 
Municipalidades que albergan esta 
actividad

Impuesto de US$1 por cada caja de 12 
kilos de piña que se exporte a favor de la 
municipalidad donde se produjo la piña.

Comisión de Asuntos Hacendarios. 
Se integró una subcomisión (Jorge 
Rodríguez, Olivier Jiménez, Victor 
Morales), con plazo para rendir 
informe.



Proyectos de Ley

Otros Proyectos / 5
Expediente Nombre Contenido del Proyecto Estado Legislativo

19.408

Ley que condona el pago del impuesto 
sobre las ventas, intereses y multas a las 
empresas turísticas producto de la 
prestación de los servicios de centros de 
recreo y similares.

Autoriza a la Administración Tributaria para que 
condone en su totalidad el pago del impuesto, multas 
e intereses generados hasta la fecha de vigencia de la 
presente Ley, inclusive, por concepto del impuesto 
general sobre las ventas, a las empresas turísticas, 
sean personas físicas o jurídicas, que hayan prestado 
servicios por medio de centros de recreo y similares, 
gravados de conformidad con el inciso c) del artículo 1 
de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas.

En Plenario, lugar 136 de 
primeros debates. Dictamen 
unánime afirmativo del 23 de 
abril de 2015 en turismo. 
Iniciativa del poder ejecutivo.

19.275

Reforma del Artículo 1 inciso g) de la 
Ley del Impuesto General Sobre las 
Ventas para exonerar el acceso a 
Internet:

En Comisión de Asuntos 
Hacendarios. 

18.213
Levantamiento del Velo de la 

Personalidad Jurídica

Dictaminada afirmativamente 
en la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. Actualmente en el 
orden del día del plenario.

19.278

Interpretación Auténtica del Inciso c) 
del Artículo 1 de la Ley 6826, Ley del 
Impuesto General Sobre las Ventas 
(Centros recreativos): 

En Comisión de Asuntos 
Hacendarios.

19.641

Ley para hacer mas justo el mecanismo 
de retención del impuesto de ventas por 
parte de las entidades que procesan 
pagos de tarjetas de crédito o débito, 
Reforma del art. 15 bis de la Ley de 
Impuesto General sobre las Ventas. 

Esta proyecto todavía no tiene 
comisión asignada.
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Proyecto de Ley 

Impuesto sobre La Renta

IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES

Dr. Adrián Torrealba Navas



Hecho Generador

• Definición general, reforma al artículo 1:

-Sujetos que lo realizan: personas físicas, jurídicas y entes colectivos sin personalidad jurídica previsto

en art. 2.

-Elemento objetivo:

1) Obtención de rentas procedentes de actividades lucrativas, de fuente costarricense

2) Obtención de rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital que provengan de bienes o

derechos cuya titularidad corresponda al contribuyente y que se encuentren afectos a una

actividad lucrativa.

3)Se dice que “tendrán la consideración de actividades lucrativas la totalidad de los ingresos o

ganancias o pérdidas de capital, con independencia de la fuente de que provengan, obtenidos

por las personas jurídicas que desarrollen actividades lucrativas en el país, en particular las

sociedades mercantiles.” ¿Qué le agrega o significa esto?

3) Se dice que las fundaciones y asociaciones distintas de las solidaristas que realicen parcialmente

actividades lucrativas estarán gravadas en este título: ESTO ES CONFUSO, PUES ES UNA NORMA DE

SUJECIÓN. Las fundaciones dejan de tener exención, por lo que su mención parecería superflua. Las

asociaciones solidaristas luego aparecen “exentas”: ¿cómo se puede estar exento sin estar sujeto?



Contribuyentes

• Reforma al artículo 2 LISR: Se incluye en el

impuesto las entidades empresariales del

Estado (se deroga impuesto especial)

• Lista ejemplificativa (ICE, RACSA, CNFL,JASEC,

ESPH, BCCR, BCAC, BNCR,BCR, BPDC,IAA,FNL,

RECOPE, JAPDEVA, ICPP), que tiene el efecto

de que luego éstas NO quedan exentas según

art. 3.



Contribuyentes

• Art. 2: Regulación más moderna,

siguiendo Modelo de OCDE, del

establecimiento permanente.



Entidades “no sujetas” y 

“exentas”

Artículo 3:

• EL CAOS: ¿HASTA CUANDO LA CONFUSIÓN

ENTRE NO SUJECIONES Y EXENCIONES?

• No sujetos:

los partidos políticos, sindicatos. Si esto hacen una

actividad por la que cobran para financiarse, es obvio

que están sujetos. Obviamente, están no sujetos

siempre y cuando no hagan actividad lucrativa, que

implica lucro objetivo.



Entidades “no sujetas” y 

“exentas”

• “Exentos” (¡por Dios con la distinción!):

• Cooperativas siempre que no supere su renta bruta
los 1612 salarios base.

• Pueden deducir como gasto las reservas y cargas
parafiscales.

• Asociaciones solidaristas: “por los aportes de sus
asociados”: ¡esto es una norma de no sujeción, no
de exención!

• Y sigue la lista…



Hecho generador: 

exenciones subjetivas

Reforma al artículo 3:

• La exención (la llaman “no sujeción”) de las universidades

estatales se limita a las actividades educativas y conexas, no a

otros servicios que eventualmente presten y siempre que sean

reinvertidas las utilidades en el desarrollo y cumplimiento de sus

fines institucionales.

• Se exoneran (mal llamadas no sujetas) solo las empresas

públicas no mencionadas en el art. 2, siempre que sean

monopolios o con fijación tarifaria y se rijan por el principio del

servicio al costo.

• No se mencionan las zonas francas. En el anteproyecto se

aclaraba que la exención de la Ley de Zonas Francas es en los

términos de la Ley respectiva. Era una mera remisión.



Período del impuesto

• Art. 4: De 1 de enero a 31 de

diciembre, pero se admite establecer

otros períodos impositivos.



Hecho generador: rentas 

gravadas

• Reforma al artículo 5: Se introduce de manera

expresa el gravamen de las diferencias

cambiarias (ingreso gravable o gasto

deducible), tanto en relación con activos como

con pasivos, sea cuando se perciben ingresos o

pagan pasivos (realizadas) o al final del período

fiscal pendientes de percepción o pago (no

realizadas). RETROCESO: SE VUELVEN A GRAVAR

LAS GANANCIAS NO REALIZADAS.



Hecho generador: “exclusiones” o 

no sujeciones/exenciones 

adicionales
Reforma al artículo 6:

• No sujeción de las revaluaciones de activos fijos, se reactiva la posibilidad de

revaluación para efectos de la cuota depreciable y la eventual ganancia de

capital, pero solo con base en índice de precios al consumidor (INEC).

• Se admite optar por la modificación del valor contable de un bien o derecho

según NIIF con efectos fiscales o no, pero para una futura enajenación debe

tomarse el valor histórico de los bienes o derechos.

• No sujetos las utilidades o dividendos sujetos al Título III. Además, exentas las

utilidades o dividendos provenientes de títulos afectos a la actividad lucrativa

pagados por sociedades mercantiles a sociedades mercantiles que

desarrollen actividad lucrativa, o la distribución sea en acciones nominativas

o cuotas sociales de la sociedad que los paga (independientemente en este

caso de la naturaleza jurídica del perceptor).

• HOY DÍA ESTA EXENCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DISPONIBLE ES POR

DISTRIBUCIONES DE SOCIEDADES DE CAPITAL A SOCIEDADES DE CAPITAL.



Hecho generador: “exclusiones” o 

no sujeciones/exenciones 

adicionales
• Ganancias de capital gravadas en el Título III; 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”).

• Las donaciones que se hagan de acuerdo con el art. 8 q), respecto del

donante, que podrían dar lugar a ganancia de capital entre el valor de
adquisición y el valor de mercado del bien donado. Por lo tanto, estamos

ante una verdadera exención. Hasta ahora se entendía una no sujeción

desde el punto de vista del perceptor.

• Los rendimientos y ganancias y pérdidas de capital generados por las

participaciones de los Fondos de Inversión de títulos afectos a una

actividad lucrativa, porque todas las rentas de un Fondo están sujetas al

Título III.



Gastos deducibles

Reformas artículo 8:

• Se elimina la restricción de las primas de seguros solo para las
del INS

• Intereses:

• 1) No deducibles si no se practican retenciones “del impuesto”,
sin percatarse que ahora pueden haber retenciones “a cuenta”.

• 2) Se elimina restricción de deducibilidad de intereses pagados a
socios de SRL

• 3) Se elimina la restricción del exceso sobre la tasa usual de
mercado (por la incorporación de la norma de
subcapitalización)

• 4) Se elimina la obligación de llenar formulario especial cuando
el monto a deducir sea superior al 50% de la renta líquida.



Gastos deducibles

- Art. 9: Límite a deducción de Intereses: norma de
subcapitalización

• No será deducible el exceso del valor resultante de
multiplicar el monto total de los intereses
devengados en el período impositivo (I) por dos
veces la relación existente entre el saldo promedio
anual del capital contable y el saldo promedio
anual de todas las deudas del contribuyente que
devengan intereses:

• I x (2 C/D)



Gastos deducibles

Adición art. 9: Intereses: Normas de
subcapitalización

• No aplica la limitación a entidades sujetas a la
SUGEF ni a la proporción de operaciones
realizadas con este tipo de entidades por los
contribuyentes

• No aplica a intereses pagados a proveedores
no vinculados, siempre que el interés no sea
superior al promedio de tasas activas de
interés anual en moneda local.



Gastos deducibles

• Adición art. 9: Intereses: Norma de subcapitalización (crítica):

1. Falta una cláusula de equidad para aquellos casos en que una entidad

exija un nivel de endeudamiento superior en condiciones de mercado.

Esto podría implicar la inconstitucionalidad. Esto estaba bien resuelto en el

Proyecto de Solidaridad Tributaria a través de una norma de flexibilidad.

2. En el Proyecto anterior, se utilizaba la proporción 1 a 3, que es típica a

nivel internacional. 1 a 2 es excesivamente restrictiva, en particular

cuando el financiamiento se obtiene a través de figuras modernas como

el leasing o el factoring, que pueden ser desarrolladas por entidades no

sujetas a la Supervisión de la SUGEF y, por tanto, aplican las limitaciones.

3. La lógica de una norma de subcapitalización es que aplique a

transacciones entre partes relacionadas, no entre independientes. Esta

restricción solo aplica a relacionadas tratándose de créditos de

proveedores.



Gastos deducibles

Reforma art. 8 f), Depreciaciones y amortizaciones:

• Se permite la amortización de “derechos”, además de la depreciación de

bienes.

• La depreciación se aplica sobre la revaluación: se especifica que la

Administración podrá admitir el uso de otro índice distinto al del INEC,

emitido por un ente competente para una determinada rama de

actividad.

• Se extiende el gravamen de la ganancia de capital a los derechos. Se

define el concepto de “valor en libros: costo histórico, incluidas inversiones

y mejoras, más la revaluación menos la depreciación acumulada.

• Si se da de baja en los libros o registros, se presume que se realizó la

ganancia o pérdida, teniendo al valor de mercado como valor de

enajenación.



Gastos deducibles

Reforma del inciso k): Pagos por asesoramiento

técnico y royalties a no domiciliados:

• En Solidaridad se eliminaba el límite del 10%

de los ingresos brutos, a cambio de las

normas de precios de transferencia.

• El Proyecto lo mantiene, con lo cual va a ser

una excepción a la normativa de PT, un

refugio seguro.



Gastos deducibles

Reforma del inciso m): Gastos de representación

y viáticos

• Se reinserta el límite del 1%, PERO se permite

que la Administración aceptar gastos que

superen ese límite en casos especiales en que,

por la naturaleza de la actividad, conlleve

una clara violación de la capacidad

económica efectiva del contribuyente.



Gastos deducibles

Reforma al inc. ñ: Deducción de indemnizaciones:

• Se eliminó la posibilidad que venía en Solidaridad de

deducir indemnizaciones que deban pagarse en el
contexto de la actividad lucrativa: al variar el concepto

de renta, éstas son ganancias de capital para quien las

recibe.

• La norma de Solidaridad contenía un error: remite a un

límite en el inc. d) que no existió en el proyecto finalmente

presentado, y que en versiones preliminares intentaba

limitar la deducción cuando el perceptor tributaba a una

tarifa más baja (caso de las rentas del Título III).



Gastos deducibles

Reforma al inciso r): Pérdidas por destrucción de

bienes:

• Se sustituye las causas actuales de incendio o

delitos en perjuicio de la empresa por

“causas no imputables al contribuyente”.



Gastos deducibles

Reforma al inciso s): El nuevo inciso s) trata ahora
de la deducibilidad de las reservas y provisiones
técnicas relativas a las entidades de seguros y
reaseguradoras, confirmando la competencia
de la Administración para establecer los límites
en forma vinculante. Esto es confirmación de la
Ley de Seguros.



Gastos deducibles

Nuevo contenido del inciso u (que había sido

derogado tácitamente por la Ley 8114):

deducción especial empresas públicas:

• Reservas de inversión o fondos de desarrollo,

útiles, necesarios y pertinentes para el

cumplimiento de las funciones asignadas por

ley, en el monto aprobado por la entidad

competente, en caso de requerirlo (ARESEP).



Gastos deducibles

• Precisión del criterio de deducibilidad en los dos

párrafos finales del art. 8: criterio de devengo,

con posibilidad de que la Administración

acepte otro tipo de criterio por industrias o

contribuyentes.



Requisito de “retener”

• En cuanto al requisito 2 de deducibilidad:

solo se establece la obligación de retener y

pagar el “impuesto”, cuando por la

existencia de diversas situaciones de

“retenciones a cuenta” estas quedarían

excluidas de la obligación.



Exención por donación

(“gasto deducible”)

Reforma al inciso q): 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.



Gastos no deducibles

Nuevo artículo 11:

• Inc. g): Se “aclara” que si bien lo pagado por
intangibles (derechos) no es deducible
íntegramente al adquirirlos, el monto sí es
amortizable.

• Inc. i): Pérdidas de capital, excepto las que
generan ganancia de capital gravable según
art. 8. Habría que interpretar que se trata de
las pérdidas de capital por bienes o derechos
NO afectos a la actividad lucrativa.



Gastos no deducibles

• Los gastos por operaciones realizadas, directa o

indirectamente con personas o entidades

residentes en países o territorios calificados por la

AT como paraísos fiscales o jurisdicciones no

cooperantes, esto es, que tengan cualquiera de

estas características:

• Tarifa en ISR inferior en más de un 40% a la de la ley

• Jurisdicciones con las que CR no tenga vigente un
convenio de intercambio de información o para evitar
la doble imposición.



Compensación de pérdidas

Art. 10: Compensación de pérdidas de años anteriores:

• Se extiende la posibilidad de deducirlas a todas las
empresas, comerciales incluidas, manteniendo el trato
preferente de 5 años a las agrícolas (y el deber
consecuente de contabilización separada si hay
actividades mixtas), con límites:

i. 70% de la base imponible

ii. 300.000.000 de colones

• No cabe aplicarlas contra la ganancia de capital
proveniente de la enajenación de un bien o derecho que
se hubiere incorporado a los libros y registros del
contribuyente menos de 12 meses antes de su
enajenación.



Renta imponible

• Reforma artículo 14 actual, que pasa a ser 15:

• Renta imponible es la renta neta.

• Deducción estándar del 25% para personas físicas. Si la

persona participa directa o indirectamente en una

sociedad dedicada total o parcialmente a la prestación

de servicios profesionales, se pueden establecer

prohibiciones a la aplicación de esta disposición con las

condiciones y en los casos que se determine

reglamentariamente.

• Mínimo exento de 3.500.000 anuales.

• Se mantiene el límite actual cuando se obtienen rentas

del trabajo dependiente.



Presunción de intereses y 

regla de valoración

Nuevo art. 12 (antes 10): De la “renta neta presuntiva
de intereses” a la “presunción de onerosidad” y “regla
de valoración”:

• Se modifica la tasa presunta: de una “no menor a la tasa
activa de interés anual más alto que fije el BCCR” a “tasa
anual no menor a la tasa básica pasiva que fije el BCCR
más un margen de 5 puntos porcentuales”

• En caso de transacciones entre partes vinculadas: se
elimina la posibilidad de prueba en contrario, con lo que
se convierte en una “regla de valoración”.

• Estas reglas aplican a los impuestos de los Títulos III y IV
(remesas).



Renta neta presuntiva de 

empresas no domiciliadas

• Reforma al artículo 11, ahora 13: Empresas de

transporte y comunicaciones que operen como

sucursales, agencias u otros establecimiento

permanente podrán aplicar un sistema de

cálculo especial de la renta, establecido por la

Administración, en función de la actividad

desarrollada en territorio nacional y los gastos

que razonablemente le pueden ser asignados.

Se desarrollará reglamentariamente.



Tarifa del impuesto

Nuevo artículo 16:
• Personas jurídicas….

General: 30% Cooperativas de Ahorro y Crédito: 15%

• Personas jurídicas microempresas y pequeñas empresas calificadas e

inscritas en el MEIC según Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y

Medianas empresas que no superen los 106.000.000 de renta bruta:

a) 10%....sobre primeros 5.000.000

b) 15%....entre 5.000.000 y 7.500.000

c) 20%....de exceso de 7.500.000 hasta 10.000.000

d) 25%....sobre exceso de 10.000.000

Posibilidad de establecer reglamentariamente condiciones para

evitar o corregir el fraccionamiento artificioso de la actividad.

Montos ajustables por INEC



Tarifa del impuesto

Personas físicas con actividad lucrativa:

• 10% sobre el exceso de 3.500.000 y hasta 5.250.000

renta neta anual

• 15% sobre el exceso de 5.250.000 y hasta 8.750.000

• 20% sobre el exceso de 8.750.000 hasta 14.000.000

• 25% sobre el exceso de 14.000.000 de renta neta

anual



Créditos por hijo

• 23,220 por cada hijo.

• Por el cónyuge, 34.560

• Separados judicialmente: una deducción a

cargo de quien mantenga al otro.

• Si ambos cónyuges son contribuyentes, se

aplica un solo crédito de 34.560.



Pagos parciales

• Empresas agropecuarias pueden

pagar el impuesto en una sola cuota.



DISPOSICIONES 

GENERALES



Regla de valoración: 

Precios de transferencia

• Artículos 60: Principio de libre competencia: las
operaciones entre partes relacionadas se
valorarán por el precio o monto que habrían
acordado partes independientes en
operaciones comparables en condiciones de
libre competencia, considerado “valor de
mercado”.

• APA’s

• Remisión reglamentaria en cuanto a métodos y
demás.



Territorialidad Ampliada

• Se introduce un concepto de renta territorial ampliada, que
básicamente implicaría que las rentas pasivas del Título III tendrían
renta mundial, no las del Título I, concepto que de alguna manera se
relacionaba con la tendencia internacional de otorgar exención a las
rentas extraterritoriales provenientes de actividades empresariales, en
la misma línea del concepto expuesto de renta mundial mixta del
Proyecto anterior. También se proponía el concepto de que las rentas
extraterritoriales se graven al ingreso al país, no con su mero devengo,
aunque sí debían ser declaradas las inversiones, para efectos
informativos.

• Se adopta así un sistema de remittance basis taxation que implica
que las rentas producidas en el extranjero no son sujetas a imposición
de manera corriente sino en el momento que éstas son repatriadas.

• Para efectos de la presunción de incremento no justificado de
patrimonio, se excluye como justificación válida del incremento la
existencia de rentas del exterior, pues la manifestación del incremento
sería la prueba de que ya habría existido ingreso al país.



Territorialidad Ampliada

• Art. 64: Corrección de la doble imposición para

rentas obtenidas en el exterior: método de

imputación mixto:

• El menor de:

• El importe efectivamente pagado en el

exterior.

• Un 15% de las rentas o ganancias de capital.



Normas Sustantivas

• Art. 59: Para que los donatarios y beneficiarios

de cesiones gratuitas de derechos puedan

beneficiarse de exenciones en los diversos

impuestos, deben cumplir con las formalidades

del Código Civil, incluida la escritura pública y,

en caso de que sean en dinero, indicar la

forma en que se transmite, sin que pueda ser

en efectivo y en forma simultánea o anterior a

la formalización de la donación.



Normas Sustantivas

• Se unifica una norma sobre el concepto de fuente costarricense,
haciendo retoque a los actuales artículos 54 y 55 LISR y
conservando la distinción entre las reglas especiales (art. 59) y
especiales (60), aplicable así a todos los impuestos de la ley.

• Destaca la precisión de la definición de asesoramiento técnico en
la misma línea que el Convenio de Doble Imposición con España:
“el derivado de un contrato en el que una de las partes se obliga
a comunicar sus conocimientos y experiencias particulares de
índole técnico, financiero o administrativo, a la otra parte que
puede utilizarlos por su cuenta y sin que el cedente intervenga en
el uso que el cesionario haga de los conocimientos o experiencias
cedidos y sin garantizar el resultado. El asesoramiento técnico
financiero o administrativo no comprende los contratos de
prestación de servicios donde una de las partes se obliga,
apoyada en los conocimientos usuales de su profesión, a hacer
ella misma una obra para la otra parte.”



Afectación a 

Actividad Lucrativa

Art. 65

• Se consideran afectos los elementos
patrimoniales que sean necesarios y se utilicen
para la utilización de los rendimientos.

• Cabe afectación parcial, salvo que sean
indivisibles

• No se consideran afectos: los destinados al uso
particular del titular de la actividad o de sus
familiares, como los de esparcimiento y recreo



No están afectos:

• Las acciones y similares, así como los títulos de
inversión, salvo que el contribuyente pueda probar
una vinculación efectiva con la actividad lucrativa
mediante el procedimiento que se determine
reglamentariamente. PREGUNTA: Y PUEDE PROBARLO
LA AT? EL CONTRIBUYENTE SE ABSTENDRÁ DE PROBAR
PARA OBTENER UNA TARIFA MÁS FAVORABLE, A
MENOS QUE LE AFECTE POR LA PROPORCIONALIDAD
DE LOS GASTOS DEDUCIBLES.

• Los utilizados simultáneamente en la actividad y en
necesidades privadas (salvo que éstas se satisfagan
en días u horas inhábiles).

Afectación a 

Actividad Lucrativa



Afectación y Desafectación

• Si se afectan activos a la actividad lucrativa del
patrimonio personal, se tomará el valor de
adquisición, actualizado a la fecha de la
operación según art. 50.

• Si se desafectan y pasan al patrimonio personal,
se toma su valor en libros o registros a la fecha
de la operación.

• No generan ganancia de capital, siempre que
continúen formando parte del patrimonio de la
persona.



Sobre Gestión de los 

Impuestos

• Se agrupan en un Capítulo aparte las

obligaciones de retención, distinguiendo entre

agentes de retención (impuestos únicos y

definitivos), retenedores (a cuenta del impuesto

de utilidades o del de remesas al exterior en

casos de cambio de domicilio, permitiendo la

“generalización” de estas retenciones a

cuenta), y obligados a enterar a cuenta (rentas

en especie).
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Rentas de capital, ganancias 

y pérdidas de capital



Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta
Diferenciación de rentas

SOBRE LAS UTILIDADES

•RENTAS EMPRESARIALES: 

«Habitualidad»… 
Organización de los Factores 

Productivos

30%

SOBRE RENTAS CAPITAL

•RENTAS PASIVAS
•Que no estén afectas a actividades 

empresariales
• Excepciones para las entidades 

supervisadas por SUGEF

15%

AFECTACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Registro Contable… Habitualidad
Art. 65.3.c) Ejemplo: Inversiones
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Capital Mobiliario

Intereses

Dividendos

Royalties

Rentas Vitalicias

15% s/ la renta bruta

Capital Inmobiliario

Renta bruta – gastos 
deducibles

15% s/ el 85% bruto.

Fondos de Inversión

15% s/ el 80%

Ganancias y 
Pérdidas de Capital

1 año Carry Back

3 años Carry Forward

1 año como activo

15% s/neto

Reforma Ley del Impuesto sobre la Renta
Materia Imponible (art.47C)
Renta imponible (49, 49B y 49C)
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Reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Ganancias y pérdidas de capital

Concepto

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.

Exclusiones de pérdidas de capital: 
Las no justificadas.
Las debidas al consumo. 
Las debidas a donaciones u obsequios. 
Las debidas a pérdidas en juegos de azar.

Tarifa general: 15%
Rendimientos de ahorros de asociados en 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, límite 
anual exento de 25% de un salario base; 
sobre el exceso aplicará la tarifa del 8%.

Exenciones
Ganancias de capital obtenidas por la transmisión de la vivienda habitual.
Ganancias de capital derivadas de las transmisiones a título gratuito
(herencias, legados y donaciones).
Dividendos intersocietarios (sociedades operativas)
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TITULO II 

Impuesto único sobre las rentas 
percibidas por el trabajo personal 

dependiente, por concepto de 
jubilación o pensión u otras 

remuneraciones por servicios 
personales



HECHO GENERADOR

• Se genera con el pago de cualquier
remuneración a personas físicas domiciliadas en
el país.

• Que se originen:

– Del trabajo personal dependiente

– De una jubilación o pensión

– Otras remuneraciones por servicios personales



MATERIA IMPONIBLE – INGRESOS GRAVABLES

• Sueldos, sobresueldos, salarios, premios, bonificaciones,
gratificaciones, comisiones, pagos por horas extraordinarias,
regalías y aguinaldo.

• Dietas y gratificaciones que reciban los ejecutivos, directores,
consejeros y miembros de sociedades anónimas y otros entes
jurídicos, aun cuando no medie relación de dependencia.

• Otros ingresos o beneficios similares a los mencionados en los
incisos anteriores, incluyendo el salario en especie.

• Excedentes que paguen asociaciones solidaristas y cooperativas.



ASOCIACIONES SOLIDARISTAS Y COOPERATIVAS

• Tratamiento actual:

• Impuesto sobre la renta disponible, art. 19 inciso b).

• 100% de los excedentes o utilidades pagadas, están
gravadas con un 5%.



ASOCIACIONES SOLIDARISTAS Y COOPERATIVAS

PROYECTO

• Asociaciones solidaristas, fondos de ahorro, crédito y
recreación de trabajadores del sector público y cooperativas:

– Impuesto único y definitivo sobre excedentes.

– Pagados o que resulten exigibles por los asociados (resultado
al final del período)

– Durante el período que va del 1º de enero al 31 de diciembre
de cada año.

– Aplicación de escala de tarifas del impuesto al salario.

– De forma independiente y no acumulativa. No se descuenta el
tramo exento que han tenido como asalariados.

– Sobre el tramo exento la tarifa será del 5%.



ASOCIACIONES SOLIDARISTAS Y COOPERATIVAS

PROYECTO

• Cooperativas de cogestión y autogestión:

– Los trabajadores son los propietarios de la cooperativa.

– La totalidad de la remuneración será considerada como
excedente.

– Se aplicará la escala de tarifas del impuesto al salario de
forma mensual.

– Mismo tratamiento fiscal de las remuneraciones percibidas
por el trabajo personal dependiente.



MATERIA IMPONIBLE

SALARIO EN ESPECIE

• Otros ingresos o beneficios similares a los mencionados
en los incisos anteriores, incluyendo el salario en
especie.

• Cuando los ingresos o beneficios no hayan sido
valorados por la Administración Tributaria, el
contribuyente aplicará el valor de mercado.



a) Hasta ¢750.000 mensuales, no estarán sujetas. (actual¢787.000)

b) 10% sobre el exceso de ¢750.000 y hasta ¢1.125.000 mensuales.

c) 15% sobre el exceso de ¢1.125.000 y hasta ¢2.103.000 mensuales.

d) 20% sobre el exceso de ¢2.103.000 y hasta ¢4.205.000 mensuales.

e) 25% sobre el exceso de ¢4.205.000 mensuales.

* Actualmente el máximo es 15% sobre el exceso de ¢1.181.000

TARIFAS DEL IMPUESTO SOBRE EL SALARIO



Ejercicio Asalariado: 
$3000/mensuales

Salario $                3.000,00

Salario Colones ₡             1.590.000,00

Tarifa Actual Reforma 

10% ₡                   39.399,90 ₡                    37.499,90 

15% ₡                   61.349,85 ₡                    69.749,85 

20% ₡                                  - ₡                                   -

25% ₡                                  - ₡                                   -

Total Impuesto ₡                 100.749,75 ₡                  107.249,75 



Ejercicio Asalariado: 
$6000/mensuales

Salario $              6.000,00 

Salario Colones ₡             3.180.000,00 

Tarifa Actual Reforma 

10% ₡                   39.399,90 ₡                    37.499,90 

15% ₡                 299.849,85 ₡                  146.699,85 

20% ₡                                  - ₡                  215.399,80 

25% ₡                                  - ₡                                   -

Total Impuesto ₡                 339.249,75 ₡                  399.599,55 



Ejercicio Asalariado: 
$10000/mensuales

Salario $              10.000,00 

Salario Colones ₡             5.300.000,00 

Tarifa Actual Reforma 

10% ₡                   39.399,90 ₡                    37.499,90 

15% ₡                 617.849,85 ₡                  146.699,85 

20% ₡                                  - ₡                  420.399,80 

25% ₡                                  - ₡                  273.749,75 

Total Impuesto ₡                 657.249,75 ₡                  878.349,30 



TARIFA ESPECIAL – 25%

• Se calcula sobre el ingreso bruto, sin deducción alguna,
sobre los siguientes rubros:

• Dietas y gratificaciones que reciban los ejecutivos,
directores y consejeros.

• Ingresos o beneficios similares a cualquier remuneración,
incluyendo el salario en especie.

• La cesantía pagada sobre el exceso del tope máximo de
ocho años. (No será aplicable al fondo de reserva para
cubrir el pago del auxilio de cesantía en las Asociaciones
Solidaristas).



MUCHAS GRACIAS
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Generalidades del Impuesto 

Objeto del Impuesto

Toda renta o beneficio 
de fuente costarricense 

destinada al exterior.

Sujeto pasivo

Personas físicas o jurídicas 
domiciliadas en el exterior 

que perciban rentas o 
beneficios de fuente 

costarricense.

Responsabilidad solidaria 
del agente de retención.

Hecho Generador

El impuesto se genera 
cuando la renta o 

beneficio  se pague, 
acredite o de cualquier 

forma se ponga a 
disposición de personas 

domiciliadas en el exterior.



Generalidades del Impuesto 

950-F-05. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

“…siendo que el presupuesto fáctico del gravamen se tiene por ocurrido cuando
se envía la remesa, es claro que debe entenderse, dentro este caso, que cuando
hace referencia a la acreditación, se trata de un modo de poner a disposición de
un no domiciliado las rentas que le corresponden, producto de sus relaciones
económicas con un nacional. Así visto, se trata de un mecanismo de transferencia
o remisión de rentas. Lo anterior en razón de que de considerarse que este
concepto se relaciona con la aplicación de los sistemas contables que permite el
Ordenamiento Jurídico nacional, se perdería de vista la finalidad esencial del
tributo, tal cual es, gravar las rentas de fuente costarricense que efectivamente
perciban personas extranjeras…”.

En igual sentido sentencia N. 28-2009-S-VIII- Tribunal Contencioso

Administrativo.



Cambios Introducidos por la Ley de Banca para el Desarrollo

La Ley 8634, Ley de Banca para el Desarrollo introduce 2
modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación
con el impuesto sobre remesas al exterior:

Modificación al artículo 59 en lo referente a las tarifas del
remesas por concepto de intereses, comisiones y otros gastos
financieros.

Derogatoria del artículo 61 bis referente al Impuesto especial
sobre bancos o las entidades financieras no domiciliados en
Costa Rica.



Modificación del art. 59 con la Ley de Banca para el Desarrollo

Versión Anterior
Versión Actual 

(Introducida por la Ley 8394)

Exentos: Los intereses, comisiones y otros
gastos financieros pagados por empresas
domiciliadas en el país a bancos en el
exterior -o a las entidades financieras de
éstos-, reconocidos por el Banco Central
como instituciones que normalmente se
dedican a efectuar operaciones
internacionales, incluidos los pagos
efectuados por tales conceptos a
proveedores del exterior por la importación
de mercancías. Bancos de Primer Orden.

Los Intereses, comisiones y otros gastos
financieros, arrendamientos de bienes de
capital en los siguientes casos:

1. Pagados o acreditados por personas físicas
o jurídicas domiciliadas en Costa Rica a
entidades o personas físicas del exterior: 15%.

2. Pagados o acreditados por personas físicas o
jurídicas domiciliadas en Costa Rica a los
bancos extranjeros que forman parte de un
grupo o conglomerado financiero costarricense
regulados por el C.N.S.S.F: 5,5% durante el
primer año de vigencia de esta ley; 9% durante
el segundo año, 13% durante el tercer año y
15% a partir del cuarto año.



Modificación del art. 59 con la Ley de Banca para el Desarrollo

Versión Anterior
Versión Actual 

(Introducida por la Ley 8394)

Exentos: Los arrendamientos de bienes de
capital y por los intereses sobre préstamos,
siempre que sean utilizados en actividades
industriales o agropecuarias por empresas
domiciliadas en el país, pagados a
instituciones del exterior reconocidas por el
Banco Central como instituciones de primer
orden, dedicadas a este tipo de operaciones.

Cuando se trate de arrendamiento por
actividades comerciales, se pagará una tarifa
del 15%.

Por cualquier otro pago: 15%.

3. Pagados o acreditados por las entidades
sujetas a la vigilancia e inspección de la SUGEF
a entidades del extranjero que estén sujetas a
la vigilancia e inspección en sus
correspondientes jurisdicciones: 5,5%.

Los que procedan de créditos otorgados por
bancos multilaterales de desarrollo y
organismos multilaterales o bilaterales de
desarrollo, así como las organizaciones sin fines
de lucro que estén exoneradas del impuesto o
no sean sujetas al impuesto: Exentos.

Cualquier otro pago: 15%



Modificación del art. 59 con la Ley de Banca para el Desarrollo 

Antes de la reforma: 

Posterior a la reforma:

Empresa  
Industrial 

domiciliada en 
Costa Rica

Empresa 
Industrial 

domiciliada en 
Costa Rica

Empresa 
domiciliada 

en el 
Extranjero 

Empresa 
domiciliada en 
el Extranjero 

Arrendamientos de bienes 

de capital y por los 

intereses o agropecuarias 

sobre préstamos, 

utilizados en actividades 

industriales 0% 

Arrendamientos de bienes 

de capital y por los 

intereses sobre 

préstamos,  utilizados en 

actividades industriales o 

agropecuarias 

15% 



Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta

Principales modificaciones del incluidas en el proyecto de ley:

Objeto del Impuesto

Renta o beneficio de 
fuente costarricense que 

se pague o resulte 
exigible por una persona 

domiciliada en el 
exterior.

Sujeto pasivo

Personas físicas o 
jurídicas domiciliadas en 

el exterior

Hecho Generador

El impuesto se genera 
cuando la renta o beneficio  
se pague o resulte exigible, 

lo que ocurra primero.
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ARTÍCULO 53.- Objeto del impuesto.

Este impuesto grava toda renta o beneficio de fuente 

costarricense que se pague o resulte exigible, lo que ocurra 

primero, por una persona física o jurídica domiciliada en el 

exterior, con independencia de la jurisdicción donde se 

realice el pago.  

ARTÍCULO 54.- Hecho generador.

El impuesto se genera cuando la renta o beneficio de 

fuente costarricense se pague o resulte exigible, por 

personas domiciliadas en el exterior, lo que ocurra primero. 

Momento de pago



Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta

 La tarifa correspondiente al pago de reaseguros, re 
afianzamientos y primas de seguro se mantiene en 5,5%

A pesar de que se mantienen las tarifas por las remesas por 
concepto de intereses, comisiones y otros gastos financieros:

 Se eliminan la mayoría de las tarifas diferenciadas, con el 
estándar del 15%

 En el caso de las exenciones se hace la siguiente distinción:



Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta

Versión Actual Versión Proyecto de Ley

Exentos: Los que procedan de créditos
otorgados por bancos multilaterales de
desarrollo y organismos multilaterales o
bilaterales de desarrollo, así como las
organizaciones sin fines de lucro que
estén exoneradas del impuesto o no sean
sujetas al impuesto: Exentos.

Exentos: los intereses y las comisiones, y
otros gastos financieros que procedan de
créditos otorgados por bancos
multilaterales de desarrollo y organismos
multilaterales o bilaterales de desarrollo,
agencias de desarrollo gubernamentales
de países cooperantes con el Gobierno de
Costa Rica, así como las organizaciones sin
fines de lucro domiciliadas en el exterior
que estén exoneradas del impuesto o no
sean sujetas al impuesto según la
legislación vigente de la jurisdicción en la
que estén domiciliadas.



Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta

 Tarifas que se modifican: 

Versión Actual Versión Proyecto de Ley

Tarifa General: 30% Tarifa General: 15%

Transporte y comunicaciones: 8.5% 5.5%

Pensiones, jubilaciones, salarios y
cualquier otra remuneración que se pague
por trabajo personal dependiente: 10%

Salarios y cualquier otra remuneración 
que se pague por trabajo personal 
dependiente: 20%. 

Se eliminan las pensiones por lo que 
serán tratadas con el 15%

Honorarios, comisiones, dietas y otras
prestaciones de servicios personales sin
que medie relación de dependencia: 15%

20%



Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta

 Tarifas que se modifican: 

Versión Actual Versión Proyecto de Ley

Utilización de películas cinematográficas,
películas para TV, grabaciones, discos
fonográficos, historietas, cualquier medio
de difusión similar a imágenes y sonidos,
noticias internacionales: 20%

Tarifa general: 15%

Radionovelas y telenovelas 50% Tarifa general: 15%

Utilidades, dividendos o participaciones 
sociales: 15% - 5% (este último para
cooperativas)

Tarifa general: 15%

Asesoramiento técnico financiero o de otra 
índole, patentes, suministros de fórmulas, 
marcas de fábrica, privilegios, franquicias y 
regalías: 25% 

Patentes, suministros de fórmulas, marcas 
de fábrica, franquicias y regalías: 25% 

Asesoramiento Técnico: Tarifa general 15%



Muchas Gracias

Rafael Luna
rluna@batalla.com
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