La Fortuna obtenida con fraude
disminuye, pero el que la recoge
con trabajo la aumenta
Proverbios 13:11

LEY FORTALECIMIENTO
FINANZAS PUBLICAS

FE: Factura
Electrónica

FEC : Factura
Electrónica
Compra

FEE : Factura
Electrónica
Exportación

Mensajes de
Confirmación

TE : Tiquete
Electrónico

NC : Notas de
Credito
Electrónica

ND: Nota de
Débito Electrónica

Tarifa Impuesto
Valor Agregado
Tarifa 0% (exento)
Tarifa reducida 1%
Tarifa reducida 2%
Tarifa reducida 4%
Trasitorio 0%, 4% y 8%
Tarifa general 13%

Formato de la factura electrónica

Código
01
02
03
04
05
06

La Administración Tributaria ha
cambiado
1.
2.
3.
4.

Avances Informáticos
Bases de datos robustas
Más poder legal
Auditoria en linea (minería
de datos
5. Tecnología
6. Capacitaciones
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Otras Instituciones piden información
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SUGEF
TRIBUNALES
REGISTRO NACIONAL
BANCO CENTRAL
CCSS
ENTIDADES FINANCIERAS
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REGISTRO
ACCIONISTAS (1/9)

BANCOS

Comp.Electr.

A.T. INTELIGENTE
Sistema continuo

BASES DE
DATOS

D151
D152
TICA

Otras
fuentes
(CFIA)

SIC-RUC

6

Impuesto al
Valor Agregado
IVA

GENERALIDADES DE ESTE IMPUESTO
ü Rige a partir del 01 de julio 2019
ü Grava absolutamente todo
ü Es un impuesto administrado
ü Es un impuesto de periodo mensual
ü Utiliza deducción financiera
ü Es una herramienta potente contra la evasión

ARTICULO 1
Objeto del Impuesto
IVA

Bienes

• Se establece un impuesto sobre
el valor agregado en la venta de
bienes y en la prestación de
servicios, independientemente
del medio por el que sean
prestados, realizados en el
territorio de la República
• Por prestación de servicios realizados en el
territorio nacional, se entenderá :

Servicios

Ø Aquellos prestados por contribuyentes ISVA
Ø Aquellos en que el contribuyente es el destinatario
de un servicio que le es prestado desde el exterior

MOMENTO EN QUE OCURRE EL HECHO GENERADOR EN
SERVICIOS
Artículo 3 LISVA
(…)
• En la prestación de servicios, el
hecho generador (momento que debe
de cobrarse) del impuesto se da:
a. Cuando emita la factura
b. Cuando preste el servicio

• Ejemplo, se firma un contrato por ¢ 1000 000,
el 1/7/19, el servicio se completará
transcurridos 4 meses, se solicita un anticipo
del 25%. Que hacer ??
• 1. Emito la factura por todo, y registro una cuenta
por cobrar, debe de cobrar el IVA completo

• 2. Por cada anticipo una vez cumplido la etapa

contratada, y teniendo el pago en sus manos, debe
de emitir factura y cobrar el IVA, liquidarse
mensualmente

• 3. Tratándose de los servicios prestados al Estado,
el impuesto se pagara en el momento en que
reciba el pago.

CONTRIBUYENTES, INSCRIPCION, OBLIGACIONES
Articulo 4, 5, 7 LISVA
• Contribuyentes

• Inscripción

ü Personas físicas, jurídicas, entidades públicas o
privadas
ü Exportadores
ü Régimen simplificado

ü Obligación de inscribirse en ATV en este impuesto
ü Quien no lo haga, AT lo hará de oficio (Ley), el
reglamento advierte de la aplicación del artículo 78
CNPT (Omisión de la declaración de inscripción,
modificación o desinscripción) 50 % de un salario
Base, por cada mes o fracción de mes, no supere tres
salarios base.
ü Quien ya este inscrito en IV, y tiene servicios exentos,
debe de extender sus actividades y actualizar el
estatus

• Obligaciones del contribuyente
ü Inscribirse en este impuesto
ü Autoliquidar, declarar y pagar el impuesto
ü Contar con medios electrónicos que emitan y
confirmen comprobantes electrónicos
ü Extender comprobantes electrónicos debidamente
autorizadas, y separar el monto del impuesto
ü Llevar los registros contables en la forma y
condiciones que se determinen en reglamento (104
CNPT)

EXENTOS DE ESTE IMPUESTO
Articulo 8 LISVA

ü Las exportaciones, importación e internamiento
ü Zonas Francas
ü Lo referido a Operadoras de pensiones
ü Lo referido a transacciones con entidades públicas,
organismos internacionales y organizaciones sin
fines de lucro (JPS, MEP, Cruz Roja, HNN,
Bomberos)
ü Lo referido a ciertos bienes y derechos, sillas de
ruedas, equipo ortopédico, libros impresos, pólizas
de seguro
ü Referidas a arrendamientos o alquileres y entre
ellas tenemos
Los alquileres de inmuebles a viviendas,
inferior al 1.5 de un salario base
Los alquileres de inmuebles usados por
microempresas pequeñas empresas 1.5 de un
salario base

• Lo referido a venta de bienes y servicios públicos,
como el consumo inferior a 280 KW/h energía
eléctrica, consumo de agua residencial hasta 30
metros cúbicos
• Lo referido a ciertos servicios como la de emisoras
de radio, sindicatos, cámaras empresariales, redes
de cuido, servicio privado CONESUP
• Lo referido a transacciones bancarias y no
bancarias, intereses, comisiones, leasing
• Entre otros, en total son 35 exenciones

NO SUJETOS A ESTE IMPUESTO
Articulo 9 LISVA

ØTransacciones con entes públicos
(CCSS,
Municipalidades),
el
reglamento aclara que los pagos
deben de realizarse mediante
transferencias no en efectivo.
ØTransacciones a título gratuito,
interés social u otros
ØTransacciones sujetas a otros
impuestos, traspaso de bienes
inmuebles,
la
venta
de
combustibles

ØOtras transacciones u otros
negocios
jurídicos,
adquirir
acciones, fusiones entre otros

TARIFAS DEL IMPUESTO
Articulo 10 y 11 LISVA

Artículo 10 Tarifa del Impuesto
La tarifa del impuesto es del trece por ciento (13%) para todas las operaciones sujetas al
pago del impuesto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de esta Ley.
Artículo 11 Tarifa Reducida
Se establecen las siguientes tarifas
1. Del cuatro por ciento (4%) para los siguientes bienes o servicios:
a. Vuelos nacionales e internacionales
b. Servicios de salud privados
2. Del dos por ciento (2%) para los siguientes bienes o servicios
a. Los medicamentos, las materias primas (….)
b. Los servicios de educación Privada (los no acreditados por CONESUP)
c. Las primas de seguros personales

TARIFAS DEL IMPUESTO
Articulo 10 y 11 LISVA
Artículo 11 Tarifa Reducida
Se establecen las siguientes tarifas
d. La compra y la venta de bienes y servicios que hagan las instituciones estatales
de educación superior…., siempre y cuando sean necesarios para la realización de
sus fines
3. Del uno por ciento (1%) para los siguientes bienes o servicios:
a. Canasta Básica Tributaria
b. Del listado de maquinaria, servicio e insumos necesarios para la producción de
la canasta básica tributaria

PERIODO FISCAL DEL IMPUESTO
El período fiscal del impuesto es de un mes calendario, Cada período del
impuesto se deberá liquidar de manera independiente de los ejercicios anteriores
y posteriores
Recomendación es ser ordenado con el proceso de la información, que los
documentos que se usen como créditos del impuesto se han procesados y
registrados dentro del período del impuesto por mes calendario. Esto por cuanto el
momento en que ocurre el crédito fiscal es en el instante de la disposición del
comprobante electrónico registrado y autorizado por la Administración Tributaria.

DETERMINACION DEL IMPUESTO
Articulo 16,17,18,19

Determinación Impuesto Art16

Limitaciones del crédito fiscal Art18

ü El impuesto se determina por la diferencia
entre el débito (ventas) y el crédito fiscal
(compras
gastos),
con
documentos
debidamente respaldados y registrados
(Comprobantes Electrónicos)

üLo que no este vinculado al desarrollo
de la actividad

Requisitos del crédito fiscal Art 17

ü No procede crédito fiscal superior a lo que
legalmente corresponda (se debe de respetar
la tarifa reducida)

ü Podrán hacer uso del crédito fiscal los
contribuyentes que hayan iniciado actividades
a este impuesto

Exclusiones y restricciones del crédito
fiscal Art19

(OTROS)

Elementos formales para la aplicación de un
crédito fiscal
• La AT aceptará los créditos, siempre que se cumpla con los siguientes
requisitos
üEstar inscrito como contribuyente del ISVA
üQue el gastos o la compra este vinculada con la actividad que esta
desarrollando, que sea necesaria y recurrente
üMantener el respaldo de la documentación utilizada, bajo los
auxiliares correspondientes
üQue el crédito que me aplico no supere el aprobado por la ley para
mi profesión.

Operaciones que dan derecho a crédito fiscal
• Regla General solo da derecho a crédito fiscal el impuesto pagado en
compras que van a utilizarse en ventas gravadas
üOperaciones que realice con :
üEl estado
üCCSS
üMunicipalidades
üExportaciones
üEntes públicos o privados que por disposición de leyes especiales
gocen de exención del IVA

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
• TRANSITORIO I
Para efectos del impuesto sobre el valor agregado,
se entenderán gravados los servicios prestados con
posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley,
aun cuando el acto, convenio o contrato que los
origina se hubiera suscrito con anterioridad. En
este caso, el impuesto recaerá solamente sobre la
porción del servicio que reste por prestar y sobre
el monto de la contraprestación o pago
correspondiente a esta.

Ejemplo, Contrato antes de 1/7/19, no CFIA,
inicio ¢ 1 millón, me han pagado la mitad.

Llega 1/7/19, y
saldo no se ha
cobrado, cuando
se cobre, sobre
esa porción se
cobra el IVA

Servicio, por ¢
1 millón, se
firma 4 meses
antes de la Ley

Pasados dos
meses han
pagado el 50%,
saldo por
cobrar ¢ 500
mil

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
TRANSITORIO V.

Ø Los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil prestados a los proyectos registrados
en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, que a la entrada en vigencia de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado (1/7/19) y que durante los tres meses posteriores a esta fecha (01/10/19) cuenten con los
planos debidamente visados por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica estarán exentos del
impuesto sobre el valor agregado, durante el primer año de vigencia de la presente ley. Solo eso tendrá 0% iva
Ø Asimismo, los servicios mencionados en el párrafo anterior estarán sujetos a una tarifa reducida del cuatro por
ciento (4%) durante el segundo año de vigencia de esta ley, la cual se incrementará en cuatro puntos porcentuales
para el tercer año de vigencia de esta ley. A partir del cuarto año de vigencia de la presente ley se aplicará la tarifa
general del impuesto al valor agregado prevista en el artículo 10 de esta ley.
Ø Durante el lapso que rija la aplicación de la exención y la tarifa reducida del impuesto prevista en este transitorio, los
servicios que no se encuentren registrados en los términos aquí previstos estarán sujetos a la tarifa establecida en el
artículo 10 de esta ley. El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica suministrará la información
correspondiente, de la forma y en las condiciones que determine la Administración Tributaria.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Transitorio V

01/10/19 A partir de
esta fecha Servicios
o proyectos que
estén Registrados
CFIA 4% IVA
01/10/19

1er año 2020, 0%

Servicios- Proyectos
Registrados CFIA

2do año 2021, 4%
3er año 2022, 8%,

0% IVA,

4to año 2023, 13%

hasta que se realicen

Servicios que no se
encuentren
estipulados en
contratos o
proyectos CFIA,
deberán tributar al
13%

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
• TRANSITORIO VIII.
• Los sujetos pasivos, cuyos servicios prestados resulten gravados en
virtud de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, podrán, por una
única vez, liquidar y cancelar la totalidad del impuesto
correspondiente, dentro de los tres primeros meses, contados a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley.

EJEMPLOS IVA

PROFESIONAL INGENIERIA
Cuadro de resumen de ventas compras y gastos

Venta de servicios
1 semestre 2019

Tarifa de IVA

Monto Neto

%

Servicios Exentos

0%

₡ 1,850,750.00

67.90%

0.00% ₡

Servicios Gravados

13%

₡

875,000.00

32.10%

4.17% ₡

113,750.00

₡ 2,725,750.00

100.00%

4.17% ₡

113,750.00

Totales

Débito por IVA

-

Este ejercicio se debe de realizar y crear un simulacro, de lo facturado en el último semestre de enero 19 a
junio 19

PROFESIONAL INGENIERIA
Cuadro de resumen de ventas compras y gastos

Venta de servicios

Tarifa de IVA

Monto Neto

%

Monto a pagar
IVA (a-b)

Débito por IVA

Operaciones del 1 de julio al 31 de julio
Servicios Exentos
Servicios Gravados

0%
13%
Totales

Egresos o Compras a prorratear
Alquiler oficina
Mantenimiento Vehículo
Pólizas Vehículo
Servicios Contables
Servicios Ocasionales campo
Servicios Públicos
Suministros de Oficina
Utensilios de campo

Monto Neto
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

375,000.00
95,000.00
115,000.00
150,000.00
95,000.00
75,000.00
35,000.00
55,000.00

₡

995,000.00

Aplico factor calculado primer semestre
Impuesto que va al gasto

₡
₡

1,900,000.00
675,000.00

73.79%
26.21%

₡
₡

87,750.00

₡

2,575,000.00

100.00%

₡

87,750.00

Tarifa de IVA
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%

Monto IVA

Credito IVA
usado

a-b
a

Monto IVA AL
GASTO

₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

48,750.00
12,350.00
14,950.00
19,500.00
12,350.00
9,750.00
4,550.00
7,150.00

₡ 15,637.50
₡ 3,961.50
₡ 4,795.50
₡ 6,255.00
₡ 3,961.50
₡ 3,127.50
₡ 1,459.50
₡ 2,293.50

₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

33,112.50
8,388.50
10,154.50
13,245.00
8,388.50
6,622.50
3,090.50
4,856.50

₡

129,350.00

₡ 41,491.50

₡

87,858.50 b

₡

4.17%
87,858.50

₡

46,258.50
% aplica
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%

PROFESIONAL INGENIERIA
Cuadro de resumen de ventas compras y gastos
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2019
Venta de servicios

Tarifa de IVA

Servicios Exentos (Contratos CFIA)

0%

₡

1,550,750.00

68.13%

₡

Servicios Gravados

4%

₡
₡

725,500.00
2,276,250.00

31.87%
100.00%

₡
₡

Totales
Egresos o Compras a prorratear
Alquier oficina
Mantenimiento Vehículo
Pólizas Vehículo
Servicios Contables
Servicios Ocasionales campo
Servicios Públicos
Suministros de Oficina
Utensilios de campo

Monto Neto
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

375,000.00
95,000.00
115,000.00
150,000.00
95,000.00
75,000.00
35,000.00
55,000.00

₡

995,000.00

Impuesto que debe de llevarse al gasto

Monto Neto

%

Tarifa de IVA
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%

Monto IVA

Monto a pagar
IVA (a-b)

Débito por IVA

Crédito IVA al

29,020.00
29,020.00

a

₡

(10,780.00)

Iva al gasto

₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

48,750.00
12,350.00
14,950.00
19,500.00
12,350.00
9,750.00
4,550.00
7,150.00

₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

15,000.00
3,800.00
4,600.00
6,000.00
3,800.00
3,000.00
1,400.00
2,200.00

₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

33,750.00
8,550.00
10,350.00
13,500.00
8,550.00
6,750.00
3,150.00
4,950.00

₡

129,350.00

₡

39,800.00
b

₡

89,550.00

₡

89,550.00

4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%
4.17%

PROFESIONAL INGENIERIA
Cuadro de resumen de ventas compras y gastos

Venta de servicios

Tarifa de IVA

Monto Neto

%

Servicios Exentos (Contratos
CFIA al 30/6/19)

0%

₡ 2,276,250.00

100.00%

₡

-

Servicios Gravados

4%

₡
₡ 2,276,250.00

0.00%
100.00%

₡
₡

-

Tarifa de IVA

Monto IVA

Totales

Egresos o Compras a
prorratear
Alquier oficina
Mantenimiento Vehículo
Pólizas Vehículo
Servicios Contables
Servicios Ocasionales campo
Servicios Públicos
Suministros de Oficina
Utensilios de campo

Monto Neto
₡ 375,000.00
₡ 95,000.00
₡ 115,000.00
₡ 150,000.00
₡ 95,000.00
₡ 75,000.00
₡ 35,000.00
₡ 55,000.00
₡ 995,000.00

13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%

₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

48,750.00
12,350.00
14,950.00
19,500.00
12,350.00
9,750.00
4,550.00
7,150.00

₡ 129,350.00

Monto a pagar
IVA (a-b)

Débito por IVA

Crédito IVA
al
4%
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

-

a

Crédito IVA al
13%
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

-

₡

-

b

₡

-

MULTAS CNPT.
• Art 79, omisión de la presentación de declaraciones 50% Salario Base,
aprox. ¢ 223 100
• Art 85, no emitir factura dos salarios base aprox. ¢ 892 400

Impuesto
sobre la Renta
Modificaciones

Ley FFP 9635

Reglamentos

• Interpretaciones
diferentes de
los artículos
• No existe
jurisprudencia

• Reglamento
de
renta no se tiene,
solo borrador del
IVA
• En muchos casos
copian el articulo
de la ley
• Conceptualizar,
desarrollar,
establecer
procedimientos

Resoluciones
Fiscales
• Realiza la
interpretación
• Inseguridad
Jurídica

1.
2.
3.
4.

Modificación tarifas
Periodo de presentación
Ensancho su base imponible
Diferencial Cambiario forma
parte de la base
5. Art.1,2,3,4,6,9,15,23, y otros

Sistema cedular
Impuesto
Utilidades
Impuesto
dividendos

Capitulo XI
Impuesto
intereses

Impuesto
Salario

Impuesto
de Renta

1. Modificación

tarifas, agregaron un
tramo más del 25%,
art 33 ley

Impuesto
Remesas
exterior
1.

Ganancias
y perdidas
de capital

Rentas de
capital

Modifican tarifas, 25%,
honorarios,
comisiones,
dietas y otras prestaciones,
art 59 inciso c, 15%
retención a no domiciliados
por espectáculos públicos,
inciso k

Liquidación
Artículo 1 LISR

Diferencial cambiario
TC Venta BCCR

Adición Artículo 1bis /
Elementos patrimoniales
afectos a la actividad lucrativa
1. Se considerarán elementos patrimoniales afectos a una
actividad lucrativa, los elementos patrimoniales que sean
necesarios y se utilicen para la obtención de los
rendimientos

2.

En caso de elementos patrimoniales que sean divisibles y
sirvan solo parcialmente al objeto de la actividad, la
afectación se entenderá limitada a aquella parte de estos
que realmente se utilice en la actividad. No serán
susceptibles de afectación parcial los elementos
patrimoniales indivisibles, sin perjuicio de lo dispuesto en el
literal d) del numeral 3 de este artículo para vehículos

3. No se consideran afectos: (…)

d. Aquellos que se utilicen simultáneamente en la actividad y
en necesidades privadas, salvo que sea en días u horas
inhábiles durante los que se interrumpa el ejercicio de la
actividad

Impuesto
sobre las
utilidades

Ganancias o
Perdidas de
capital
Ligadas
actividad

Renta Anual

PERIODO DEL IMPUESTO SOBRE LAS
UTILIDADES
• El período del impuesto es de un • TRANSITORIO XIX. Aquellos
año, contado a partir del 01 de
contribuyentes cuyo nuevo
enero al 31 de diciembre de
periodo impositivo, no coincida
cada año.
con el que tenía en operación,
tendrán la obligación de
• Cada periodo del impuesto se
presentar
una
segunda
deberá liquidar de manera
declaración por el período no
independiente de los ejercicios
cubierto, que va del primer día
anteriores y posteriores
siguiente al cierre del periodo
anterior al 31 de diciembre de
ese mismo año.

Reforma
RENTA BRUTA Artículo 5
Renta
Bruta

Gastos
deducibles

üSerán los ingresos o beneficios percibidos por actividades que realice el sujeto pasivo
(contribuyente)
üCuando se efectúen operaciones en moneda extranjera:
ØSe realizara la conversión a moneda nacional, usando TC de venta del BCCR
ØDiferencias cambiarias serán una ganancia gravable o pérdida deducible
(originadas en activos o pasivos)

Renta
Neta

Reforma
EXCLUSIONES RENTA BRUTA Artículo 6
Renta
Bruta

Gastos
deducibles

Renta
Neta

No forman parte de la renta bruta (…)
ü d) Rentas, ganancias y pérdidas de capital (no ligada a la actividad)
ü Ganancias de capital de sociedades que realicen enajenación de acciones u otros títulos
ü h) la distribución de dividendos cuando el socio sea otra sociedad domiciliada en Costa Rica,
que desarrolle una actividad económica y esté sujeta a este impuesto
Habitualidad es :
Actividad a la que se dedica una persona o empresa con ánimo mercantil
De forma pública y frecuente (aunque sea una vez)

Reforma
Gastos Deducibles Art. 8
ü Limites a las donaciones permitidas La deducción no podrá exceder
del 10% de la renta neta
üGasto de intereses, que se relacionen con su actividad (soportar
documentalmente que así es)
üPerdidas operativas, las extiende a empresas comerciales, por tres
períodos (Agrícolas se mantienen 5 años)
üProvisiones, para todos los entes regulados por superintendencias
que dependan del CONASSIF (entidades financieras)

TARIFAS. IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES
Artículo 15LISR
• Actualmente (2019)
qPERSONAS JURIDICAS 30%

• Nueva Ley
qPersonas Jurídicas 30%

Pequeñas empresas
10% hasta ¢ 54 303.000 RB
20% hasta ¢ 109 228.000 RB
q PERSONAS FISICAS
3 628 000 – 5 418 000
10%
5 418 000 – 9 038 000
15%
9 038 000 – 18 113 000
20%
18 113 000
25%

Pequeñas empresas
Renta Bruta no supere ¢ 106 000 0000
Tabla
ü ¢ 5 millones RN 5%}
ü ¢ 5 millones ¢ 7.5 millones RN 10%
ü ¢ 7.5 millones ¢ 10 millones RN 15%
ü ¢ 10 millones RN 20%

Las sociedades micro y pequeñas empresas, registradas en MEIC, MAG, pueden no pagar este impuesto el primer año, un 25% del impuesto el
segundo año, 50% del impuesto el tercer año (deben de cumplir con los requisitos de inscripción)

EJEMPLO
Sociedad Los Topografos
RB

UN

Tramo

Ingresos Totales

₡ 54,303,000.00

Gastos Totales

₡ 35,850,775.90

Utilidad Neta

₡ 18,452,224.10

Impuesto de renta

₡ 1,845,222.41

Nueva legislacion

Impuesto de renta

1
2
3
4

250,000.00
250,000.00
375,000.00
1,690,444.82
2,565,444.82

10%

₡ 5,000,000.00
₡ 5,000,000.00 ₡ 7,500,000.00
₡ 7,500,000.00 ₡ 10,000,000.00
₡ 10,000,000.00 ₡ 18,452,224.10

5%
10%
15%
20%

EJEMPLO
Sociedad Los Topografos - PERSONA FISICA
RB

UN

Tramo

Ingresos Totales

₡ 54,303,000.00

Gastos Totales

₡ 35,850,775.90

Utilidad Neta

₡ 18,452,224.10
1
2
3
4
5

Impuesto de renta

179,000.00
543,000.00
1,815,000.00
84,806.03
2,621,806.03

₡ 3,628,000.00
₡ 3,628,000.00
₡ 5,418,000.00
₡ 9,038,000.00
₡ 18,113,000.00

₡ 5,418,000.00
₡ 9,038,000.00
₡ 18,113,000.00
₡ 18,452,224.10

0%
10%
15%
20%
25%

Capítulo XI Rentas de Capital y Ganancias y perdidas de capital

Rentas de Capital

Capital
Mobiliario

Capital
Inmobiliario

Dividendos
Intereses, fondos
inversión
Rendimientos financieros

Alquileres
Provienen de arrendamiento,
sub arrendamiento, goce de
bienes inmuebles

Ganancias y
perdidas de
Capital
Ventas bienes,
acciones, No
afectos a la
actividad
lucrativa, sea
ocasional o
habitual

Capital Mobiliario

Capital Inmobiliario

Ganancias o pérdidas de
capital

1. Renta imponible será Renta Bruta total

1. Renta imponible será la Renta Bruta
menos Gastos deducibles

1. Renta imponible será con motivo de una
venta u otro acto

2. No admite deducciones

2. Admite deducciones de gastos
relacionados

2. No admite deducciones

3. La tarifa impuesto 15%,5%,7%,8%,10%

3. Puede optar por deducción legal de un
15%, sobre la base bruta

3. La tarifa impuesto 15%

4. Pago mensual

4. La tarifa impuesto 15%

3.1 o 2.25% primera venta bien preexistente

5. Pago anual

3.2 o retención 2.5% no domiciliado

6. Opción de tributar Titulo 1, si tiene un
empleado

4. Debe analizar si se liga o no a la
actividad
5. Si el bien se relaciona, tributa por el
título 1

EJEMPLO
Actual

Nueva Ley con
ganancia

RB A. Ingresos Servicios

₡ 54,303,000.00

₡ 54,303,000.00

C. Gastos Totales

₡ 35,850,775.90

₡ 35,850,775.90

UN Utilidad Neta
₡ 18,452,224.10
B. Otros ingresos ganancia capital
UN Utilidad Neta

₡ 16,000,000.00
₡ 34,452,224.10

Sociedad Los Topografos

Impuesto de renta (A-C) 10%

₡

Capítulo XI

2,400,000.00 15%
360,000.00 2.25% por una única vez

1,845,222.41

Nueva legislacion

Impuesto de renta con ganancia capital
Impuesto de renta sin ganancia capital

250,000.00
250,000.00
375,000.00
4,890,444.82
₡
₡

5,765,444.82
2,565,444.82

₡ 5,000,000.00
₡ 5,000,000.00
₡ 7,500,000.00
₡ 10,000,000.00

₡ 7,500,000.00
₡ 10,000,000.00
₡ 34,452,224.10

5%
10%
15%
20%

Hecho generador y Materia imponible
Art 27 bis, Art 27 ter
• Hecho Generador :

De este impuesto, es la obtención de toda renta de fuente costarricense en
dinero o en especie, que sea del capital y de las ganancias y perdidas de capital realizadas, cuyo dueño
sea directamente el contribuyente, así como las diferencias cambiarias.

• Materia Imponible:
1. Rentas de capital mobiliario

ü Intereses en títulos valores
ü Arrendamiento, subarrendamiento, bienes muebles, y de derechos tales como los
derechos de llave, regalías y otros derechos de propiedad intelectual e intangibles
ü Los planes de beneficio régimen obligatorio y voluntarios de pensiones, fondo de
capitalización laboral
ü Los dividendos

Hecho generador y Materia imponible
Art 27 bis, Art 27 ter

• Materia Imponible:
2. Rentas de capital inmobiliario
ü Las provenientes del arrendamiento, subarrendamiento, así como de la
constitución o cesión de derecho de bienes inmuebles

3. Ganancias y pérdidas de capital
ü Serán ganancias y pérdidas de capital, toda variación en el patrimonio del
contribuyente, quedando por fuera, si esa variación procede de un divorcio,
de un fideicomiso, de un testamento

Contribuyentes de este impuesto
Art. 28
üPersonas físicas o jurídicas con actividad o sin actividad económica
üEntes colectivos sin personalidad jurídica
üFondos de inversión
üOtra figura jurídica similar que capte recursos del mercado de valores
No obstante, los contribuyentes que obtengan rentas del capital inmobiliario, para cuya generación
tengan contratado un mínimo de un empleado, podrán optar por tributar por la totalidad de su
renta imponible del capital inmobiliario por el impuesto a las utilidades
Deben de comunicarlo al fisco, antes del inicio del periodo fiscal y mantenerse por cinco años.

EXENCIONES DE ESTE IMPUESTO
Art 28 bis
Rentas de fondos de
pensiones

Herencias, legados y
donaciones

Intereses generados por
cuentas de ahorro y
cuentas corrientes

Dividendos pagados de
una SA CR a Otra SA CR
con actividad

Venta de la vivienda
habitual

Fondos de Inversión

Bienes mueble no
inscribibles y que no
estén afectos a actividad
lucrativa

GENERALIDADES
üRetiene este impuesto, toda empresa pública, privada, sujeta o no al
pago de l impuesto sobre las utilidades, Estado, Bancos, INS
instituciones autónomas o semiautónomas, municipalidades
obligados a retener
üSu pago es mensual, primeros 15 días del mes siguiente cuando se
dio el hecho generador, se presenta por cada hecho generador
independiente
üReglamentariamente, se definirá la forma de realizar la declaración, la
liquidación y el pago del impuesto correspondiente a esas rentas

GRACIAS

• Lic. Francisco Contreras Barahona
• Tel 83 80 50 93
• Correo. fcontreras@fcbcontador.net

