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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.
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Temario

Impuesto sobre el Valor Agregado

A. Hecho generador, base imponible, alícuota, 

contribuyentes

B. Determinación del impuesto, crédito, 

liquidación y pago

C. Exenciones



Los Impuestos al consumo

¿Por qué un IVA?

¿Qué tenemos en la actualidad?

Características

SECCIÓN 01

Antecedente

Impuesto sobre el Valor Agregado



SECCIÓN 01

Esquema

Impuesto sobre el Valor Agregado



Venta de bienes y prestación de servicios

Ventas: 

(i) disposición del adquirente en CR

(ii) cuando transporte inicie en CR

(iii) cuando se importen

SECCIÓN 01

Objeto -1-

Impuesto sobre el Valor Agregado



Servicios: 

(i) Sean prestados por un contribuyente sujeto

(ii) Destinatario esté ubicado en CR

(iii) Relacionados con BI localizados en CR

SECCIÓN 01

Objeto -2-

Impuesto sobre el Valor Agregado



Transporte: 

(i) Terrestre: dentro del territorio

(ii) Marítimo y aéreo: origine en CR

SECCIÓN 01

Objeto -3-

Impuesto sobre el Valor Agregado



Otros servicios cuando se presten en CR:

(i) Actividades culturales, artísticas, deportivas, 

científicas, educativas, recreativas, juegos de 

azar o similares, exposiciones comerciales (y 

su organización) y servicios accesorios.

(ii) Telecomunicación, radio y televisión, sin 

importar el medio o plataforma tecnológica.

SECCIÓN 01

Objeto -4-

Impuesto sobre el Valor Agregado



 Venta de bienes y prestación de servicios en 

forma habitual

 Habitualidad: Actividad pública y frecuente. 

SECCIÓN 01

Hecho Generador

Impuesto sobre el Valor Agregado



 Transferencia del dominio de bienes

 Importación o internación (no habitualidad)

 Venta en consignación y apartado

 Arrendamiento con opción de compra 

vinculante o al ejecutarse la opción.

 Autoconsumo

 Suministro de productos informáticos 

estandarizados

SECCIÓN 01

HG - Bienes

Impuesto sobre el Valor Agregado



 Toda operación que no tenga la consideración 

de transferencia o importación de bienes.

 Contratos de agencia, venta exclusiva o 

convenios de distribución.

 Transmisión de los derechos de llave

 Préstamos y créditos

 Operaciones a titulo gratuito

SECCIÓN 01

HG- Servicios

Impuesto sobre el Valor Agregado



 Venta: facturación o entrega

 Importación: aceptación de póliza o formulario 

aduanero.

 Servicios: facturación o prestación.

 Autoconsumo: retiro o prestación.

 Ventas en Consignación: entrega o apartado.

 Arrendamientos con opción de compra: entrega 

de bien o al ejecutar opción.

SECCIÓN 01

¿cuándo ocurre?

Impuesto sobre el Valor Agregado



…..

SECCIÓN 01

Exenciones y 

sujeciones ---

Tarifas/Alícuotas

Impuesto sobre el Valor Agregado



 Ventas de Bienes

 Precio Neto de Bienes: incluyendo impuestos y 

tributos.

 Otros supuestos (artículo 12)

SECCIÓN 01

Base Imponible

Impuesto sobre el Valor Agregado



 Prestación de Servicios: Precio de Venta

 Préstamos y créditos: Valor de intereses

 Juegos de Azar: Valor apostado o fichas.

 Importación: Monto resultante de sumar el 

Valor CIF, DAI, ISC o específicos u otros, así 

como cargos que figuren en la póliza o 

formulario aduanero.

SECCIÓN 01

Base Imponible

Impuesto sobre el Valor Agregado



 Diferencia entre el débito y el crédito fiscal

 Aplicar tarifa del impuesto al total de venta de 

bienes y prestación de servicios sujetos.

 Otras disposiciones – derecho a créditos

SECCIÓN 01

Determinación

Impuesto sobre el Valor Agregado



 15to día de cada mes

SECCIÓN 01

Liquidación y Pago

Impuesto sobre el Valor Agregado



¡Gracias!

dsalto@batalla.com

Todos los derechos reservados 2015
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Sistema de devolución a la 

población en condición de 

pobreza y vulnerabilidad

Randall Oquendo
Senior Manager

Tax Policy & Controversy
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Exposición de motivos

► “Este proyecto fue elaborado tomando en consideración

criterios de progresividad, por cuanto protege a diferentes

sectores vulnerables de la población, como lo son las

personas en condición de probreza, las personas con

discapacidad y el sector agrícola”.

► “La propuesta detallada en este proyecto permite que el

país pueda contar con un Impuesto sobre el Valor

Agregado (en adelante IVA), que cumpla con estándares

internacionales y las mejores prácticas en la materia.”
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Exposición de motivos

► “Una de las características centrales del IVA es su regresividad,

debido a que al ser un impuesto indirecto, no discrimina con

respecto a la capacidad de pago de los contribuyentes. En

efecto, cuando se considera el ingreso como indicados de

bienestar, un análisis del impacto distributivo del IVA muestra

que los hogares de menores ingresos dedican un porcentaje

mayor de su ingreso al consumo –y, por tanto, al pago de IVA-

que hogares de más altos ingresos.”

► “Corregir esta regresividad del IVA implica revertir lo que podría

llamarse la trinidad imposible de los impuestos al consumo,

siendo que debería tener los tres atributos a saber: base amplia,

una tasa uniforme y no ser regresivo”.
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Exposición de motivos

► “La tosquedad del sistema universal deriva del hecho de que el

alivio a través de exoneraciones y tasas diferenciales beneficia

desproporcionadamente más, en términos absolutos, a quienes

más consumen, que son los deciles superiores de la distribución

del ingreso. Por ejemplo, en Costa Rica, el 30% más pobre se

beneficia con apenas el 17% de las exoneraciones, mientras el

30% más rico recibe 3 veces más (51%).”

► “ Una solución alternativa para corregir la regresividad del IVA,

que es la que se propone este Proyecto de Ley, es la

introducción de un IVA personalizado (IVA-P), mismo que se

contempla en el Capítulo VI, y que se denomina Sistema de

Devolución a la Población en Condición de Pobreza y

Vulnerabilidad”.
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Exposición de motivos

► “El primer punto de la propuesta es generalizar la base

imponible, lo que implica eliminar las exoneraciones que se

introducen con el fin de favorecer a los hogares de menores

ingresos y que, como se vio , generan la distorsión mencionada

y acaban beneficiando a los hogares de ingresos más altos. El

segundo punto es uniformar la tasa del IVA; lo que, junto a la

generalización de la base imponible, genera un aumento de la

recaudación y facilita tanto la administración del tributo como su

cumplimiento. Finalmente, en el tercer punto de la propuesta, se

procede a transferir parte de la recaudación adicional,

específicamente el impuesto al valor agregado soportado por los

hogares de ingresos más bajos de la población, como un

mecanismo que propiciaría que no se tenga ninguna afectación

sobre ellos, e incluso en el primer decil se genere un beneficio “
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Exposición de motivos

► “A diferencia de Costa Rica , no todos los países de la

región pueden aplicar un IVA-personalizado. Por ejemplo,

la viabilidad de esta propuesta no es independiente del

nivel (incidencia) de la pobreza e indigencia”. En algunos

países de Centroamérica, donde el nivel de pobreza

alcanza más del 40%, la generalización de la base

imponible y un aumento razonable de la alícuota no

alcanzar a generar los recursos que permitan la situación

de los pobres de esa sociedad, además del costo y de la

imposibilidad administrativa de un sistema de devolución

eficaz.
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Capítulo VI Sistema de devolución a la 
población de pobreza y vulnerabilidad

► Artículo 30.- Sistema de devolución del impuesto pagado . El

Ministerio de Hacienda dispondrá de un sistema para la devolución

del Impuesto al Valor Agregado pagado por cada uno de los

individuos que conforman los hogares que se encuentren en

condición de pobreza y vulnerabilidad social ubicados hasta dentro

del 40% de los hogares de menores ingresos de conformidad con la

información emanada del Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos.

► Tendrán derecho a esta devolución únicamente aquellos individuos

que cumplan con los criterios de elegibilidad que establezca el

Instituto Mixto de Ayuda Social utilizando el Sistema Nacional de

Información Social y Registro Único de Beneficiarios creado por la

Ley No. 9137 del 30 de abril de 2013.
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Capítulo VI Sistema de devolución a la 
población de pobreza y vulnerabilidad

► Artículo 31.- Sistema de devolución . El Ministerio de

Hacienda devolverá mensualmente, a través del Sistema

Único de Pago de Recurso Social, bajo la modalidad de

pago electrónico a cuentas del sistema financiero, a los

individuos que conforman los hogares definidos en el

artículo anterior, el impuesto al valor agregado cancelado

en el mes calendario anterior a la devolución, tomando en

cuenta el impuesto pagado per cápita por los miembros del

hogar conforme a las siguientes reglas:
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Capítulo VI Sistema de devolución a la 
población de pobreza y vulnerabilidad

1. Para las personas ubicadas dentro del primer y cuarto decil

nacional de ingreso de los hogares, la devolución del impuesto se

definirá con base en el promedio per cápita del impuesto al valor

agregado pagado por el segundo y tercer decil nacional de ingreso

de los hogares.

2. Para las personas ubicadas en los restantes deciles nacionales

considerados en el artículo anterior, la devolución del impuesto se

definirá con base en el promedio per cápita del impuesto al valor

agregado pagado en su propio decil nacional de ingreso de los

hogares.

► En ningún supuesto se reconocerá dentro del monto a devolver los

impuestos al valor agregado cancelados por el consumo de bebidas

alcohólicas, cigarros y cigarrillos.
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Capítulo VI Sistema de devolución a la 
población de pobreza y vulnerabilidad

► Artículo 32.- Determinación de deciles nacionales, beneficiarios y

del monto a devolver .

► La determinación de los deciles nacionales de ingreso que se

establecen en el artículo 30 de esta Ley, se actualizarán

periódicamente según la información oficial que al efecto emita el

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

► El monto de impuesto a devolver mencionado en el artículo 31, se

ajustará cada vez que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

realice y publique los resultados de la Encuesta Nacional de

Hogares, asimismo considerará los resultados de la Encuesta

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares cuando se realice,

para determinar cambios en los patrones de consumo o cualquier

otra que determine el Instituto. Los resultados de estas encuestas

deberán ser facilitados al Ministerio de Hacienda.
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Capítulo VI Sistema de devolución a la 
población de pobreza y vulnerabilidad

► La determinación de los beneficiarios corresponderá al Instituto

Mixto de Ayuda Social, mediante el Sistema Nacional de

Información Social y Registro Único de Beneficiarios quien

deberá comunicar al Ministerio de Hacienda mensualmente, en

los primeros 10 días naturales del mes siguiente, el listado de

las personas beneficiarias que hayan cumplido con los criterios

de elegibilidad quienes recibirán la devolución establecida en

este capítulo el mes siguiente a su inclusión.

► Los criterios de elegibilidad deberán ser publicados en el

Reglamento respectivo emitido por el Poder Ejecutivo.
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Capítulo VI Sistema de devolución a la 
población de pobreza y vulnerabilidad

► Artículo 33.- Responsabilidad de los beneficiarios.

La Administración Tributaria deberá gestionar el reintegro de los montos

girados por concepto de devolución a aquellos hogares o personas a

quienes se determine accedieron al beneficio sin cumplir con los requisitos

o condicionalidades establecidas por el Instituto Mixto de Ayuda Social

para estos efectos.

► Artículo 34.- Acceso a la información.

A efectos de determinar los beneficiarios establecidos en el artículo 30 de

esta Ley, el Instituto Mixto de Ayuda Social y la Administración Tributaria

tendrán acceso a la información que mantengan los diferentes entes y

órganos del Estado, organismos no gubernamentales e instituciones

privadas que presten ayuda social. Para tales efectos no serán aplicables

las disposiciones establecidas en la Ley No. 8968 del 7 de julio de 2011 y

sus reformas, denominada Ley de Protección de la Persona frente al

Tratamiento de sus Datos Personales.
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Transitorio IX

El Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Hacienda contarán

con un plazo de hasta veinticuatro meses contados a partir de la entrada

en vigencia de esta Ley, para que entre en operación efectiva el

“Sistema de Devolución a la Población en Condición de Pobreza y

Vulnerabilidad” establecido en el Capítulo VI de esta Ley.

Hasta tanto no entre en operación el Sistema mencionado en el párrafo

anterior se mantendrá vigente la exoneración a la Canasta Básica

Tributaria y de Bienes Esenciales para la Educación, contenida en el

artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 14082-H del 29 de noviembre de

1982 y sus reformas, así como la exoneración a la prestación de

servicios de transporte público y la compra de medicamentos.
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- De la administración, gestión del 

impuesto y regímenes especiales

- Régimen especial de bienes usados 



De la Administración, Gestión del Impuesto 
y Régimenes Especiales

39

• La Administración y Fiscalización del IVA y del Impuesto Verde
corresponde a la Dirección General de Tributación.

• Se establece la Lotería Fiscal como medio de fiscalización
tributaria para estimular al comprador o consumidor final a
exigir la factura o documento que le reemplace.

• La Administración Tributaria podrá establecer regímenes de
tributación especiales, cuando con ellos se facilite el control y
el cumplimiento tributario de los contribuyentes.



Régimen Especial de Bienes Usados

40

• Se establece un régimen especial para los contribuyentes revendedores de
bienes usados.

• Para acogerse al régimen, el contribuyente debe comunicarlo a la
Administración Tributaria de previo al comienzo al período fiscal al que vaya
a resultar aplicable.

• Aplican las siguientes reglas:

a) Si el bien se adquirió de un contribuyente que tuvo derecho al crédito
por la totalidad del IVA que pagó en su adquisición, deben aplicar las
reglas generales del Impuesto, salvo que se acoja al inciso c) siguiente.

b) Si adquirieron un bien de quien no fuera contribuyente, o de un
contribuyente que no tuvo derecho al crédito, deberán cobrar al
adquiriente el impuesto sobre la diferencia entre el precio de venta y el
de compra del mencionado bien, salvo que se acoja al inciso c) siguiente.



Régimen Especial de Bienes Usados

41

c) El impuesto se cobra en cada operación sobre una base
imponible que se determina de la siguiente manera:

i. El precio de venta estará constituido por el precio neto
de venta o base imponible, más el IVA que grave la
operación.

ii. Se dividirá el factor que previo estudio realizado al
efecto determine la Administración.

iii. El resultado obtenido se restará del valor de venta y
sobre esta diferencia se cobrará el impuesto general
sobre el valor agregado.



Impuesto ambiental a los recipientes 
de plástico no retornables

42

• Su finalidad es disminuir la contaminación ambiental.

• Recae sobre los Envases plásticos para envasar no retornables.

• El hecho generador de este impuesto es:

 En la producción nacional, el momento en el cual el producto está
listo para la venta.

 En el caso de importación, en el momento que se dé la aceptación
de la declaración aduanera.

• Por cada recipiente plástico para envasar no retornable con capacidad
para 250 mililitros, se aplicará la tarifa de diez colones. En caso de que la
capacidad del recipiente sea distinta, el monto del impuesto es
proporcional a la cantidad de mililitros.

• El sujeto pasivo es el fabricante o importador de los envases.
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En los proyectos legislativos 
19.678 (LIVA) y 19.679 (LISR)



 Bares, cantinas, tabernas y similares.

 Comerciantes minoristas.

 Estudios fotográficos.

 Fabricación artesanal de calzado.

 Fabricación de muebles y accesorios.

 Fabricación de objetos barro, loza, cerámica 
y porcelana.



 Fabricación de productos metálicos 
estructurales.

 Floristerías.

 Panaderías.

 Restaurantes, cafés, sodas, etc.

 Pescadores artesanales en pequeña escala

 Pescadores artesanales medios



 Excepto: en art. 78 LISR los contribuyentes 
están obligados a emitir facturas (aunque 
pueden ser autorizados a no hacerlo)

 En art. 48 LIVA: no estarán obligados a emitir 
facturas, pero sí a solicitarlas.



 Es un impuesto alternativo.
◦ Delegación relativa, mediante Decreto Ejecutivo.

 Estimación objetiva.

 Relajamiento de los deberes formales

 Acceso y salida voluntarios.
◦ Facultad de reclasificación



 Tipo de actividad.

 Capitales promedio invertidos.

 Monto de compras.

 Costos y gastos de producción o fabricación.

 Rendimientos bruto y neto promedios.

 Número de empleados y de salarios.

 Otros.



Base Imponible:

 Variable x compras (vendedores)

 Variable x compras + mano de obra
(servicios)

 Variable x costos y gastos de producción
(fabricantes)

Tarifa:

 Base imponible x tarifa vigente.



Base Imponible:

 Variable determinada en Decreto x
rendimiento neto de actividad o grupo
estudiado

Tarifa:

 Base imponible x 10%.



 Declaración trimestral: 1os. quince días de
enero, abril, julio y octubre

 Emisión (dispensable) de factura en ISR; no 
emisión de factura en IVA.

 Solicitar factura a sus proveedores

 Registro auxiliar legalizado de compras:

◦ Se determina en Decreto Ejecutivo.

◦ Actualmente: tanto compras como el detalle de 
los activos.

◦ Taxi: kilometraje recorrido y detalle de activos.



 Inscribirse.

 Mantener, en lugar visible del establecimiento
tanto la constancia de inscripción como...

 … un afiche (en el cual está integrada una
calcomanía con los datos personales del
contribuyente) que les entregará la A.T.
◦ Los identifican como inscritos.

◦ Mencionan que no están obligados a extender
facturas autorizadas por Tributación.



 No están obligados a pagos parciales ISR

 No pueden hacer uso de créditos fiscales IVA

 No se aplican deducciones fiscales (“créditos
familiares”).



 Voluntaria: rige a partir del período fiscal
siguiente.

 Obligatoria: al sobrepasar los párametros.
◦ Derecho a cuota deducible por impuesto pagado en

existencias de inventario (IVA).

◦ ¿Misma norma en ISR?

 De oficio:
◦ Sanción impropia: no procederá cuota deducible

por inventarios. ¿Idem ISR?

◦ Sanciones propias.

◦ Diferencia de impuesto entre ambos regímenes.
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