
 

 

 

 

            
                 

 
 

COSTA RICA: PAGO DEL IMPUESTO DE PERSONAS JURÍDICAS 
 
La Ley 9428 del “Impuesto a las Personas Jurídicas” comenzará a regir el 1° de septiembre de 2017.  
 
Este impuesto deberá pagarse anualmente por todas las sociedades mercantiles, toda sucursal de una 
sociedad extranjera o su representante, así como las empresas individuales de responsabilidad limitada 
que se encuentren inscritas o que en adelante se inscriban en el Registro de Personas Jurídicas del 
Registro Nacional. 
 
Para el periodo fiscal 2017, el monto del impuesto deberá pagarse de forma proporcional, por los meses 
comprendidos entre septiembre y diciembre del 2017 a más tardar el 30 de septiembre, según el 
siguiente detalle: 

 

Entidad (ingreso anual) 
Salario base1  de 2017: ₡426,200 

Monto proporcional  
Periodo 2017  

(Colones y USD) 

INACTIVAS (sin ingresos ni actividad) ₡21,210 ($37) 

Ingresos brutos ≥ 120 salarios base (₡51.2 millones) ₡35,520 ($61) 

Ingresos brutos entre 120 salarios base ≤ 280 salarios base (₡51.2 
millones ≤ ₡119.4 millones) ₡42,620 ($74) 

Ingresos brutos 280 salario base≤  (₡119.4 millones ≤) ₡71,040 ($123) 

 

A partir de enero del 2018, se cobrará el impuesto de todo el año correspondiente. 
 

Entidad (ingreso anual) 
Salario base que se determine anualmente Tarifa impuesto 

INACTIVAS (sin ingresos ni actividad) 15% de un salario base 

Ingresos brutos ≥ 120 salarios base 25% de un salario base 

Ingresos brutos entre 120 salarios base ≤ 280 salarios base 30% de un salario base 

Ingresos brutos 280 salario base≤   50% de un salario base 
 

Con el fin de asegurar el control en el cobro del impuesto, las sociedades mercantiles, sucursales, y 
empresas individuales de responsabilidad limitada, serán inscritas de oficio en el Registro Único 
Tributario (RUT), sin necesidad de notificar ésta inscripción.  
 

                                                      
1 El salario base es actualizado anualmente. 
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Estas entidades inscritas por primera vez ante el Registro Público Nacional, estarán obligadas a presentar 
en el plazo de un mes, contado a partir de su fecha de inscripción en el Registro, el formulario de 
Declaración de Modificación de Datos del Registro de Contribuyentes D140, mediante el cual deberán 
indicar su información básica como nuevo contribuyente. 
 
Las sociedades inactivas constituidas antes de la entrada en vigencia de la ley serán inscritas de oficio en 
el RUT, por lo que tendrán la obligación de presentar el formulario de Declaración de Modificación de 
Datos del Registro de Contribuyentes D.140 según el siguiente cronograma: 
 
a) Cédulas jurídicas que finalizan en 1 y 2: Durante el mes de Octubre 2017. 
b) Cédulas jurídicas que finalizan en 3 y 4: Durante el mes de Noviembre 2017. 
c) Cédulas jurídicas que finalizan en 5 y 6: Durante el mes de Diciembre 2017. 
d) Cédulas jurídicas que finalizan en 7 y 8: Durante el mes de Enero 2018. 
e) Cédulas jurídicas que finalizan en 9 y O: Durante el mes de Febrero 2018. 
 
El incumplimiento en la presentación de la declaración mediante formulario D-140 dentro de los plazos 
establecidos conllevará a la aplicación de la sanción establecida en el artículo 78 del Código de Normas 
y Procedimientos Tributarios, la cual va desde medio salario base hasta un máximo de tres salarios base, 
según el atraso en el cumplimiento de la obligación.  
 
Si requiere mayor información sobre el tema, por favor no dude en contactarnos.  
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