
Clasificación de Cliente Referencia de la Ley Texto en la Ley Categoría Da derecho a 
crédito fiscal 

pleno
Alquileres a PYMES inscritas en el MEIC Reglamento del IVA. Artículo 11. Numeral 

5, Inciso (c)
c. Los arrendamientos de las micro y pequeñas empresas, debidamente inscritas en el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y de las micro y pequeñas empresas 
agrícolas registradas ante el Ministerio de Agricultura (MAG). Para lo cual existirá una 
coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el MEIC o el MAG según corresponda, a 
efectos de obtener la información correspondiente. Ambos casos están exentos siempre y 
cuando el arrendamiento o alquiler mensual sea inferior o igual a uno coma cinco (1,5) 
salarios base. Cuando el monto del alquiler o renta mensual exceda de dicho monto, el 
impuesto se aplicará al total de la renta.

Clasificaciones con 
consideraciones 

especiales

Alquileres de Vivienda Reglamento del IVA. Artículo 11. Numeral 
5, Inciso (a)

a. Los arrendamientos de inmuebles destinados exclusivamente a viviendas, así como sus 
anexos accesorios, tales como garajes, piscinas, ranchos, áreas comunes y menaje de casa; 
arrendados en forma conjunta con éstos, siempre y cuando el monto de la renta mensual 
de la vivienda sea igual o inferior a (1,5) uno coma cinco del salario base. Cuando el monto 
de la renta mensual de la vivienda exceda el monto exento, el impuesto se aplicará al total 
del pago del alquiler de la vivienda. Esta exención no es aplicable cuando el bien accesorio 
tenga un valor mayor al bien inmueble, a los vehículos ni a los bienes inmuebles 
destinados al alquiler vacacional.

Clasificaciones con 
consideraciones 

especiales

Suministro de Agua (no envasada) Reglamento del IVA. Artículo 11. Numeral 
6, Inciso (i)

i. El servicio de agua residencial, siempre que el consumo mensual sea igual o inferior a 30 
metros cúbicos. Cuando el consumo mensual de agua residencial exceda de los 30 metros 
cúbicos, el impuesto se aplicará al total de metros cúbicos consumidos.

No gozará de esta exención, el agua envasada en recipientes de cualquier material.

Clasificaciones con 
consideraciones 

especiales

Suministro de Energía Eléctrica Reglamento del IVA. Artículo 11. Numeral 
6, Inciso (h)

h. El servicio de energía eléctrica residencial, siempre que el consumo del mismo sea 
inferior o igual a 280 kW/h (kilovatios por hora). Cuando el consumo mensual exceda de 
los 280 kW/h, el impuesto se aplicará al total de kW/h consumidos.

Clasificaciones con 
consideraciones 

especiales

Alquileres de locales o establecimientos de Culto de 
organizaciones religiosas

Reglamento del IVA. Artículo 11. Numeral 
5, Inciso (b)

b. Los arrendamientos de los locales o establecimientos en los que se desarrolle el culto de 
las organizaciones religiosas, cualquiera que sea su credo. Esta exención no alcanza los 
lugares que se destinen a zonas de recreo, actividades sociales o todo aquel lugar en el 
que no se desarrolle el culto.

Exoneraciones

Bienes y Servicios destinados a mejorar la 
funcionalidad y garantizar la autonomía de las 
personas con discapacidad

Reglamento del IVA. Artículo 11. Numeral 
4, Inciso (a)

a. Está exenta la venta local o la importación de los siguientes bienes y la prestación de 
servicios destinados a mejorar la funcionalidad y garantizar la autonomía de las personas 
con discapacidad, conforme lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley No. 7600 del 02 de 
mayo de 1996, denominada “Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad”:

i. Las sillas de ruedas y similares.

ii. El equipo ortopédico.

iii. Las prótesis en general.

iv. Los equipos utilizados por personas con problemas auditivos.

v. El equipo que se utilice en programas de rehabilitación y educación especial, incluidas 
las ayudas técnicas.

vi. Los servicios de apoyo para personas con discapacidad.

Exoneraciones

Cuotas de afiliación y mensualidades (pagadas a los 
colegios profesionales, organizaciones sindicales y 
cámaras empresariales)

Reglamento del IVA. Artículo 11. Numeral 
3, Inciso (j)

j. Las cuotas de afiliación y las mensualidades pagadas a los colegios profesionales, a las 
organizaciones sindicales y cámaras empresariales, debidamente conformadas.

Exoneraciones

Libros (no aplica a medios electrónicos que permitan 
el acceso y la lectura de libros)

Reglamento del IVA. Artículo 11. Numeral 
4, Inciso (b)

b. Los libros con independencia de su formato. Esta exención no será aplicable a los 
medios electrónicos que permiten el acceso y la lectura de libros en soporte diferente del 
papel.

Exoneraciones

Primas de seguro por riesgos del trabajo, 
agropecuarios o de viviendas de interés social

Reglamento del IVA. Artículo 11. Numeral 
4, Inciso (c)

c. Las primas de seguro por riesgos del trabajo, las primas de seguro agropecuarios y las 
primas de seguro de viviendas de interés social, supervisados por la Superintendencia 
General de Seguros (SUGESE) y el Banco Hipotecario para la Vivienda (BANHVI).

Exoneraciones

Primas de Seguros de sobrevivencia con rentas 
vitalicias y rentas de otros tipos

Reglamento del IVA. Artículo 11. Numeral 
4, Inciso (d)

d. Las primas de seguros de sobrevivencia con rentas vitalicias y rentas de otros tipos. Exoneraciones

Servicios brindados fuera del territorio nacional Reglamento del IVA. Artículo 11. Numeral 
1, Inciso (b)

b. La prestación de servicios por contribuyentes del impuesto, según el párrafo cuarto del 
artículo 4 de la Ley, cuando sean consumidos fuera del territorio nacional.

Exoneraciones Sí

Servicios de educación prestados por centros 
docentes privados sujetos a inspección por parte del 
MEP

Reglamento del IVA. Artículo 11. Numeral 
3, Inciso (b)

b. Los aranceles por matrícula y los créditos de los cursos brindados en las universidades 
públicas, en cualquiera de sus áreas sustantivas. La exención no cubre aquellas áreas 
sustantivas en las que no se requiera el pago de un arancel por matrícula o por los créditos 
por los cursos brindados.

Exoneraciones
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Venta de bienes y servicios a empresas exportadoras 
(debidamente inscritas en el Registro de 
Exportadores)

Reglamento del IVA. Artículo 11. Numeral 
1, Incisos (c) y (d)

c. Las operaciones relacionadas con exportaciones, entre ellas:

i. El transporte de las mercancías hacia los puertos, aeropuertos y frontera terrestre, 
siempre que el transportista esté registrado como un auxiliar de la función pública 
aduanera.

ii. Servicios complementarios a las exportaciones (según artículo 140 de Reglamento de la 
Ley General de Aduanas): despacho de mercancías en las instalaciones de los depositarios 
aduaneros, especialmente para el funcionamiento de agentes aduaneros, agencias de 
carga, empresas consolidadoras para el paletizaje o empaque de mercancías destinadas a 
la exportación o reexportación, empresas aseguradoras de carga, transportistas aéreos, 
terrestres y marítimos.

iii. Servicios complementarios a las exportaciones (según artículo 160 de Reglamento de la 
Ley General de Aduanas): servicios de recepción, consolidación, empaque y paletizaje para 
la entrega en puerto aduanero, de mercancías destinadas a la exportación, o 
reexportación.

iv. Servicios complementarios a las exportaciones (según artículo 304 deReglamento de la 
Ley General de Aduanas): servicios de desempaque, división, clasificación, empaque, 
reempaque, reembalaje, remarcación y etiquetado.

v. Servicios relacionados con pesaje de contenedores, certificaciones de carga, marchamos 
y precintos para contenedores, almacenes y depósitos fiscales.

vi. Servicios de refrigeración. 


      

Exoneraciones Sí

Venta y comercialización de animales vivos 
(semovientes) dentro de la cadena de producción e 
industria pecuaria

Reglamento del IVA. Artículo 11. Numeral 
4, Inciso (e)

e. La venta y comercialización de animales vivos (semovientes) dentro de la cadena de 
producción e industria pecuaria.

Exoneraciones

Alquiler de planteles y terminales utilizadas para la 
prestación de servicios de transporte colectivo de 
personas (regulados por ARESEP)

Reglamento de la Ley del IVA. Artículo 
11. Numeral 5. Inciso (d)

d. El arrendamiento y el leasing de autobuses y embarcaciones utilizadas para la 
prestación de servicios de transporte colectivo de personas, el alquiler de los planteles y 
terminales utilizados para su operación, siempre y cuando los arrendatarios cuenten con 
el permiso o concesión otorgada por el Estado, y cuya tarifa sea regulada por la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Exoneraciones 
(Artículo 8. Numeral 

24)

Sí

Autobuses y Embarcaciones utilizadas para la 
prestación de servicios de transporte colectivo de 
personas (regulados por ARESEP)

Reglamento de la Ley del IVA. Artículo 
11. Numeral 4. Inciso (f)

f. La compraventa local de autobuses y embarcaciones utilizadas para la prestación de 
servicios de transporte colectivo de personas, siempre y cuando los adquirentes cuenten 
con el permiso o concesión otorgada por el Estado, y cuya tarifa sea regulada por la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Exoneraciones 
(Artículo 8. Numeral 

24)

Sí

Leasing de autobuses y embarcaciones utilizadas 
para la prestación de servicios de transporte 
colectivo de personas (regulados por ARESEP)

Reglamento de la Ley del IVA. Artículo 
11. Numeral 5. Inciso (d)

d. El arrendamiento y el leasing de autobuses y embarcaciones utilizadas para la 
prestación de servicios de transporte colectivo de personas, el alquiler de los planteles y 
terminales utilizados para su operación, siempre y cuando los arrendatarios cuenten con 
el permiso o concesión otorgada por el Estado, y cuya tarifa sea regulada por la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Exoneraciones 
(Artículo 8. Numeral 

24)

Sí

Servicios de transporte terrestre de pasajeros y 
cabotaje de personas (regulados por ARESEP)

Reglamento de la Ley del IVA. Artículo 
11. Numeral 6. Inciso (b)

b. Los servicios de transporte terrestre de pasajeros y los servicios de cabotaje de 
personas, siempre y cuando cuenten con permiso o concesión otorgada por el Estado, y 
cuya tarifa sea regulada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Exoneraciones 
(Artículo 8. Numeral 

24)

Sí

Canasta Básica Tributaria Reglamento del IVA. Artículo 23. Numeral 
3, Inciso (a)

a. Canasta Básica Tributaria:

Los artículos incluidos en la Lista de la Canasta Básica Tributaria, serán aquellos que de 
conformidad a lo establecido en el inciso b) artículo 11 numeral 3° de la Ley, se consideren 
como tales en el Decreto Ejecutivo suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio.

Tarifa Reducida del 1% Sí

Insumos Agropecuarios (solo los incluidos en lista 
establecida mediante resolución)

Reglamento del IVA. Artículo 23. Numeral 
3, Inciso (c)

c. Productos veterinarios e insumos agropecuarios:

De conformidad con el inciso d) numeral tercero del artículo 11 de la Ley, estarán sujetos a 
tarifa reducida del 1% los productos veterinarios e insumos agropecuarios -incluyendo los 
alimentos para animales y premezclas-, así como los servicios que correspondan y que 
conformen el listado de insumos agropecuarios que al efecto se establecerá mediante 
Decreto Ejecutivo suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, cuando el adquirente del bien o servicio incluido en dicho decreto sea un 
contribuyente registrado como productor agropecuario ante el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería.

Los importadores deberán tramitar la aplicación de la tarifa reducida ante la Dirección 
General de Hacienda. En el caso de la venta local, bastará con que el comprador sea un 
productor agropecuario inscrito como tal ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería y 
sea a la vez contribuyente del impuesto.

Tarifa Reducida del 1% Sí
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Maquinaria y equipo necesario para la elaboración 
de productos agropecuarios

Reglamento del IVA. Artículo 23. Numeral 
3, Inciso (d)

d. Maquinaria y equipo necesario para la elaboración de productos agopecuarios:

La maquinaria y el equipo incorporados en el listado de insumos agropecuarios que al 
efecto se establezcan mediante Decreto Ejecutivo suscrito entre el Ministerio de Hacienda 
y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuando el adquirente sea un productor 
agropecuario, en cuyo caso deberán aportar la autorización de la Dirección General de 
Hacienda para la aplicación del beneficio tributario, mediante el procedimiento que 
establece el Decreto Ejecutivo No. 31611-H del 7 de octubre de 2003 y sus reformas.

Tarifa Reducida del 1% Sí

Productos e insumos para la pesca no deportiva Reglamento del IVA. Artículo 23. Numeral 
3, Inciso (e)

e. Productos e insumos para la pesca no deportiva:

De conformidad con el inciso d) numeral tercero del artículo 11 de la Ley, estarán sujetos a 
la tarifa reducida del 1% los productos e insumos para la pesca no deportiva, así como los 
servicios que correspondan y que conformen el listado de insumos que al efecto se 
establecerá mediante Decreto Ejecutivo suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuando el adquirente del bien o servicio incluido en 
la lista sea un contribuyente registrado como pescador comercial ante el Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPESCA.

Los importadores deberán tramitar la aplicación de la tarifa reducida ante la Dirección 
General de Hacienda. En el caso de la venta local, bastará con que el comprador sea un 
pescador comercial inscrito como tal ante el INCOPESCA y sea a la vez contribuyente del 
impuesto.

Tarifa Reducida del 1% Sí

Productos veterinarios (solo los incluidos en lista 
establecida mediante resolución)

Reglamento del IVA. Artículo 23. Numeral 
3, Inciso (c)

c. Productos veterinarios e insumos agropecuarios:

De conformidad con el inciso d) numeral tercero del artículo 11 de la Ley, estarán sujetos a 
tarifa reducida del 1% los productos veterinarios e insumos agropecuarios -incluyendo los 
alimentos para animales y premezclas-, así como los servicios que correspondan y que 
conformen el listado de insumos agropecuarios que al efecto se establecerá mediante 
Decreto Ejecutivo suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, cuando el adquirente del bien o servicio incluido en dicho decreto sea un 
contribuyente registrado como productor agropecuario ante el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería.

Los importadores deberán tramitar la aplicación de la tarifa reducida ante la Dirección 
General de Hacienda. En el caso de la venta local, bastará con que el comprador sea un 
productor agropecuario inscrito como tal ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería y 
sea a la vez contribuyente del impuesto.

Tarifa Reducida del 1% Sí

Ventas a contribuyentes registrados como 
productores, comercializadores y distribuidores de 
artículos  de canasta básica

Reglamento del IVA. Artículo 23. Numeral 
3, Inciso (b)

b. Ventas a contribuyentes registrados como productores, comercializadores y 
distribuidores de artículos contemplados en el decreto de canasta básica tributaria:

La venta de bienes y prestación de servicios a contribuyentes registrados ante la 
Administración Tributaria como productores, comercializadores y distribuidores de 
artículos contemplados en el decreto de canasta básica tributaria, según lo dispuesto en el 
artículo 65 del presente Reglamento, incluida la maquinaria y equipo, insumos y materias 
primas necesarios para la producción, distribución y comercialización de productos 
incluidos en la canasta básica tributaria. Una vez registrados deberán aportar la 
autorización de la Dirección General de Hacienda para la aplicación del beneficio 
tributario, mediante el procedimiento que establece el Decreto Ejecutivo No 31611-H del 
7 de octubre de 2003 y sus reformas.

Tarifa Reducida del 1% Sí

Materias Primas, Insumos, Maquinaria, Equipo y 
Reactivos necesarios para la producción de 
medicamentos autorizados por Hacienda

Reglamento del IVA. Artículo 23. Numeral 
2, Inciso (b)

b. Las materias primas, los insumos, la maquinaria, el equipo y los reactivos necesarios 
para la producción de medicamentos. Los contribuyentes que produzcan medicamentos 
referidos en el inciso a) anterior, podrán aplicar la tarifa reducida en la adquisición de las 
materias primas, los insumos, la maquinaria, el equipo y reactivos necesarios para la 
producción de dichos medicamentos, para lo cual requerirán de la autorización de la 
Dirección General de Hacienda para la aplicación del beneficio tributario, mediante el 
procedimiento que establece el Decreto Ejecutivo No 31611-H del 7 de octubre de 2003 y 
sus reformas.

Tarifa Reducida del 2%

Medicamentos autorizados por Hacienda (solo los 
incluidos en lista establecida mediante resolución)

Ley 9635. Artículo 11. Numeral 2. Inciso 
(a)

a. Los medicamentos, las materias primas, los insumos, la maquinaria, el equipo y los 
reactivos necesarios para su producción, autorizados por el Ministerio de Hacienda. 

Reglamento del IVA. Artículo 23. Numeral 2, Inciso (a)

a. Los medicamentos

El Ministerio de Hacienda mediante resolución general establecerá la lista de 
medicamentos que estarán sujetos a esta tarifa reducida.

Tarifa Reducida del 2%
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Primas de Seguros Personales Reglamento del IVA. Artículo 23. Numeral 
2, Inciso (d)

d. Las primas de seguros personales.

Las primas de los seguros personales que comercialicen las agencias o agentes de seguros 
o representantes de las aseguradoras, que se encuentren debidamente registradas, 
inscritas y autorizadas por la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), están 
gravados con una tarifa reducida del 2% de conformidad con el inciso c) del numeral 2 del 
artículo 11 de la Ley. Dentro de las primas de seguros personales sujetas a la tarifa del 2% 
se pueden
citar aquellas correspondientes a seguros de vida (universales, globales o temporales), a 
seguros de accidentes, a seguros de salud privada y a los de viajeros. Tratándose de 
modalidades combinadas de seguros sujetas a distintas
tarifas impositivas, deberá aplicarse la tarifa correspondiente en función de las sumas 
aseguradas por cada caso.

Tarifa Reducida del 2%

Servicios de Educación Privada (no supervisados por 
ente público competente)

Reglamento del IVA. Artículo 23. Numeral 
2, Inciso (c)

c. Los servicios de educación privada.

Con carácter general, comprende aquellos servicios de educación privada no exentos que 
se establecen en los incisos f) y g) numeral 6) del artículo 11 de este Reglamento.

En particular, están sujetos a la tarifa del 2% los servicios de educación que no requieren 
para su prestación de la autorización del Ministerio de Educación Pública, del Consejo 
Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada
(CONESUP) o ente público competente en la materia educativa, y que implica un proceso 
no sistematizado en el que las personas adquieren y acumulan conocimientos, 
capacidades y actitudes. Entre ellos, la prestación de servicios
cuyo fin sea la constante actualización de los agremiados de los colegios profesionales, así 
como la prestación de servicios de docencia a modo de lecciones particulares o grupales.

No constituyen servicios de educación, cualquier práctica deportiva o de esoterismo.

Tarifa Reducida del 2%

Bienes y servicios directamente relacionados con el 
transporte aéreo de pasajeros

Ley 9635. Artículo 11. Numeral 1. Inciso 
(a)

a. La compra de boletos o pasajes aéreos, cuyo origen o destino sea el territorio nacional, 
para cualquier clase de viaje. Tratándose del transporte aéreo internacional, el impuesto 
se cobrará sobre la base del diez por ciento (10%) del valor del boleto.

Reglamento del IVA. Artículo 23. Numeral 1, Inciso (a)

a. Boletos o pasajes aéreos nacionales e internacionales. La tarifa aplica a los bienes y 
servicios accesorios que se entreguen o presten a bordo de las aeronaves o que estén 
directamente relacionados con el transporte
aéreo de pasajeros, tales como: el seguro de accidente, internet a bordo, el servicio de 
custodia de personas no acompañadas, de equipaje de acompañamiento.

Tarifa Reducida del 4%

Boletos o pasajes aéreos (dentro del territorio 
nacional)

Ley 9635. Artículo 11. Numeral 1. Inciso 
(a)

a. La compra de boletos o pasajes aéreos, cuyo origen o destino sea el territorio nacional, 
para cualquier clase de viaje. Tratándose del transporte aéreo internacional, el impuesto 
se cobrará sobre la base del diez por ciento (10%) del valor del boleto.

Reglamento del IVA. Artículo 23. Numeral 1, Inciso (a)

a. Boletos o pasajes aéreos nacionales e internacionales. La tarifa aplica a los bienes y 
servicios accesorios que se entreguen o presten a bordo de las aeronaves o que estén 
directamente relacionados con el transporte
aéreo de pasajeros, tales como: el seguro de accidente, internet a bordo, el servicio de 
custodia de personas no acompañadas, de equipaje de acompañamiento.

Tarifa Reducida del 4%

Boletos o pasajes aéreos (internacionales) Ley 9635. Artículo 11. Numeral 1. Inciso 
(a)

a. La compra de boletos o pasajes aéreos, cuyo origen o destino sea el territorio nacional, 
para cualquier clase de viaje. Tratándose del transporte aéreo internacional, el impuesto 
se cobrará sobre la base del diez por ciento (10%) del valor del boleto.

Reglamento del IVA. Artículo 23. Numeral 1, Inciso (a)

a. Boletos o pasajes aéreos nacionales e internacionales. La tarifa aplica a los bienes y 
servicios accesorios que se entreguen o presten a bordo de las aeronaves o que estén 
directamente relacionados con el transporte
aéreo de pasajeros, tales como: el seguro de accidente, internet a bordo, el servicio de 
custodia de personas no acompañadas, de equipaje de acompañamiento.

Tarifa Reducida del 4%
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Servicios de Salud Humana Privados Ley 9635. Artículo 11. Numeral 1. Inciso 
(b)

b. Los servicios de salud privados prestados por centros de salud autorizados, o 
profesionales en ciencias de la salud autorizados. Los profesionales en ciencias de la salud 
deberán, además, encontrarse incorporados en el colegio profesional respectivo.

Reglamento del IVA. Artículo 23. Numeral 1, Inciso (b)

b. Servicios de salud humana privados.

Se consideran servicios de salud humana privados, los servicios personales prestados por 
centros de salud o profesionales en ciencias de la salud, debidamente autorizados, que 
realizan actividades generales o especializadas en la promoción de la salud humana, 
prevención, atención, recuperación o rehabilitación de la enfermedad, ya sea en 
establecimientos, unidades móviles o lugares autorizados temporalmente para dicho fin. 
La atención puede ser ofrecida de forma ambulatoria o con hospitalización.

La aplicación de la tarifa reducida establecida en la Ley para estos casos, alcanza a los 
casos de cirugía estética, así como los servicios prestados en farmacias, tales como toma 
de presión sanguínea, temperatura, inyectables, pesaje y medida corporal. De igual 
manera se incluyen los servicios de laboratorios clínicos privados.

El contribuyente debe emitir el comprobante electrónico autorizado por la Administración 
Tributaria, debiendo detallar en forma separada los servicios de salud brindados al 
paciente y otros servicios prestados ajenos al servicio de salud, el importe de las tarifas del 
impuesto que correspondan así como el monto total facturado, independientemente de la 
forma de pago en que este se realice.

Para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 28 de la Ley, es obligatorio 

                

Tarifa Reducida del 4%

Servicios de Ingeniería, Arquitectura, Topografía, 
Construcción y Obra Civil (para planos visados antes 
del 30 de Set, 2019)

Reglamento Ley del IVA. Transitorio VII. Transitorio VII.-

De conformidad con lo dispuesto en el Transitorio V de la Ley de Fortalecimiento de la 
Finanzas Públicas No. 9635, la prestación de servicios de: ingeniería, arquitectura, 
topografía y construcción de obra civil, a proyectos que estén registrados en el Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) siempre y cuando los planos 
asociados a los proyectos hayan sido debidamente visados o registrados por el CFIA al 30 
de setiembre de 2019, disfrutarán de los siguientes beneficios tributarios:

1) Exención del 100% del impuesto sobre el valor agregado, durante el plazo que abarca 
del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.

2) Tarifa del 4% del Impuesto sobre el Valor Agregado durante el segundo año de vigencia 
de la Ley No. 9635, el cual abarca del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, inclusive.

3) Tarifa del 8% de la tarifa del Impuesto sobre el Valor Agregado durante el tercer año de 
vigencia de la Ley No. 9635, el cual abarca del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022, 
inclusive.

4) A partir del cuarto año de vigencia de la Ley No. 9635, es decir, a partir del 1 de julio de 
2022, todos los servicios indicados en el párrafo primero del Transitorio V de la Ley citada 
tributarán con la tarifa general prevista en el artículo 10 de la Ley de ese tributo.

5) Los servicios prestados a los proyectos o planos de construcción o de urbanización que 
se registren a partir del 01 de octubre del 2019, estarán afectos a la tarifa general 
establecida en el artículo 10 de la Ley No. 9635.


           

Tarifas Transitorias

Servicios de Reciclaje (debidamente inscritos ante la 
Administración Tributaria y el Ministerio de Salud)

Reglamento Ley del IVA. Transitorio X. Transitorio X.-

Los contribuyentes que presten servicios de recolección, clasificación y almacenamiento 
de bienes reciclables y reutilizables, y se encuentren debidamente inscritos ante la 
Administración Tributaria y el Ministerio de Salud, estarán exentos del Impuesto sobre el 
Valor Agregado, del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020, inclusive. A partir del 1 de 
julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, inclusive, estarán sujetos a una tarifa reducida 
del cuatro por ciento (4%). Desde el 1 de julio de 2021 y hasta el 30 de junio de 2022, 
estarán sujetos a una tarifa reducida del ocho por ciento (8%). A partir del 1 de julio de 
2022, estarán sujetos a la tarifa general establecida en el artículo 10 de la Ley. 

Todo aquel contribuyente que preste los servicios mencionados en el párrafo anterior que 
no esté debidamente inscrito ante la Administración Tributaria y el Ministerio de Salud y 
que además no cumpla con los requisitos establecidos por el Ministerio de Ambiente y 
Energía, no le serán aplicables los beneficios tributarios citados en el presente Transitorio, 
debiendo liquidar y pagar el Impuesto sobre el Valor Agregado, aplicando la tarifa general 
establecida en el artículo 10 de la Ley.
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Servicios Turísticos (debidamente inscritos ante el 
ICT)

Reglamento Ley del IVA. Transitorio IX. Transitorio IX.-

Los servicios turísticos brindados por quienes se encuentren debidamente inscritos ante el 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT), estarán exentos del Impuesto sobre el Valor 
Agregado, a partir del 1 de julio de 2019 y hasta el 30 de junio de 2020. A partir del 1 de 
julio de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021, los servicios turísticos señalados estarán 
sujetos a la tarifa reducida del cuatro por ciento (4%). Desde el 1 de julio de 2021 y hasta 
el 30 de junio de 2022, estarán sujetos a una tarifa del ocho por ciento (8%). A partir del 1 
de julio de 2022, la tarifa del impuesto aplicable será la tarifa general del artículo 10 de la 
Ley. Todo aquel operador de servicios turísticos que no esté debidamente inscrito ante el 
ICT, no les serán aplicables los beneficios tributarios citados en el Transitorio IX de la Ley 
No. 9635, debiendo liquidar y pagar el Impuesto sobre el Valor Agregado, aplicando la 
tarifa general del artículo 10 de la Ley.

Los servicios turísticos que se encontraban gravados conforme a la Ley del Impuesto 
General sobre las Ventas, no gozarán de los beneficios tributarios citados en el Transitorio 
IX de la Ley No. 9635. Para estos efectos, el hecho generador en este tipo de servicios es el 
definido en el numeral 2) del artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado.  
Para todo lo antes mencionado el ICT levantará un registro especial con aquellos 
contribuyentes del impuesto que se acojan a los beneficios establecidos en el transitorio IX 
de la Ley, que deberá contener los servicios que cumplan con lo dispuesto en el transitorio 
antes mencionado y los datos para identificar adecuadamente a los contribuyentes que 
prestan los servicios considerados en el transitorio de la Ley, registro que será 
suministrado a la Administración Tributaria para la correcta aplicación del beneficio.
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