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2.1 Del uno punto cinco por ciento (1.5 %): 
Sobre la venta de bienes, prestación de servicios y uso o goce de 
bienes en que se utilice como medio de pago tarjetas de crédito 

y/o débito, retenidas en el pago por instituciones financieras a sus 
establecimientos afiliados. Para los supermercados inscritos como 
grandes contribuyentes y distribuidoras minoristas de combustible 

(gasolineras) la base imponible y cálculo de las retenciones a 
cuenta del IR de rentas de actividades económicas será como 
se define en el numeral 1 del art. 45 del presente Reglamento; 

2.2 Del dos por ciento (2 %): 
Sobre la compra de bienes y prestación de servicios en general, 

incluyendo los servicios prestados por personas jurídicas, trabajos 
de construcción, arrendamiento y alquileres, que estén definidos 
como rentas de actividades económicas. En los casos que los 
arrendamientos y alquileres sean concebidas como rentas de 
capital, la retención será del quince por ciento (15%) sobre la 
base imponible establecida en los arts. 80 y 81 de la LCT; 

2.3 Del tres por ciento (3%) en compraventa de bienes 

agropecuarios. 
Las retenciones indicadas en este numeral no se aplicarán si la 
transacción es registrada a través de las bolsas agropecuarias, 
por estar sujetos a las retenciones definitivas indicadas en el 
art. 267 de la LCT; 

2.4 Del cinco por ciento (5%) sobre metro cúbico de madera 
en rollo, aplicada sobre el precio de las diferentes especies 
establecidas por el INAFOR, mediante publicación de acuerdo 
ministerial; 

2.5 Del diez por ciento (10%): 
a. Sobre servicios profesionales o técnico superior, prestados
por personas naturales;

b. Al importador previa notificación por parte de laAdministración
Tributaria con copia a la Administración Aduanera, sobre la
próxima importación de bienes de uso o consumo final. La
notificación de la Administración Tributaria contendrá la
información sobre los valores de sus operaciones en los últimos
tres meses en la que se reflejen inconsistencias significativas
entre los montos importados, el valor de las ventas e ingresos
declarados, así como los tributos declarados y pagados. La
retención del diez por ciento (10%) sobre esas importaciones se
realizará cuando el contribuyente no aclare las inconsistencias
en un plazo de diez ( 1 O) días;

c. Para toda persona natural o jurídica importador que no se

encuentre inscrita ante la Administración Tributaria o que

estando inscrita su actividad principal no sea la importación y
comercialización habitual, aplicado sobre el valor en aduana
de la declaración o del formulario aduanero de Importación
que sea mayor al equivalente en moneda de curso legal al tipo
de cambio oficial a dos mil dólares de los Estados Unidos de

América (US$2,000.00);

d. Al comercio irregular de exportaciones de mercancía en general
que sea mayor al equivalente en moneda de curso legal al tipo
de cambio oficial a quinientos dólares de los Estados Unidos

de América (US$500.00), no inscritos en la Administración

Tributaria; y
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e. Sobre los montos generados en cualquier actividad no indicada

en los numerales anteriores.

3. El monto mínimo para efectuar las retenciones aquí establecidas,

es a partir de un mil córdobas (C$ l ,000.00), inclusive, por factura

emitida. Se exceptúan de este monto las retenciones referidas en

los numerales 2.3, 2.4 y 2.5 de este artículo, casos en los cuales

se aplicará la retención aunque fueren montos menores de un

mil córdobas (C$1,000.00); y

4. Los montos retenidos deberán ser enterados a la Administración

Tributaria, mediante los formularios que disponga la

Administración Tributaria, para lo cual podrá hacer uso de

las TIC. La liquidación, declaración y pago de las retenciones

efectuadas en un mes, deberán efectuarse a más tardar el quinto

día calendario del mes siguiente.

"Artículo 46. Forma de pago de retenciones definitivas del IR. 

Los montos de retenciones definitivas deben ser declarados y 

enterados mediante formularios que disponga la Administración 

Tributaria, para lo cual podrá hacer uso de las TIC. La liquidación, 

declaración y pago de las retenciones definitivas efectuadas en 

un mes deberá realizarse a más tardar el quinto día calendario 

del mes siguiente." 

"Artículo 47. Determinación y liquidación. 

Para lo establecido en el art. 57 de la LCT, se dispone que las 

declaraciones del IR anual se realizarán en los formularios que 

disponga la Administración Tributaria, para lo cual podrá hacer 

uso de las TIC. 

La declaración del IR deberá realizarse a más tardar el último 

día calendario del segundo mes siguiente a la finalización del 

período fiscal" 

"Artículo 48. Excepciones. 

Para efectos del art. 59 de la LCT se dispone: 

1. En relación con el numeral 1:

a. Se determina como inicio de operaciones mercantiles, el período

fiscal en el que el contribuyente empiece a generar renta bruta

gravable. Se consideran nuevas inversiones, las erogaciones en

adquisiciones de activos fijos nuevos, cargos diferidos y capital

de trabajo realizados en períodos preoperativos;

b. También se considerarán nuevas inversiones, aquellas que se

realicen en negocios ya establecidos, y cuando la nueva inversión

al menos sea equivalente al monto de los activos existentes

evaluados a precios de mercado, debidamente justificados ante

la Administración Tributaria; y

c. No califican como nuevas inversiones las siguientes:

i. Las que se originen como resultado de un cambio de razón

social, denominación o transformación de sociedades; y

ii. Las derivadas de fusión o absorción de sociedades.

2. En relación con el numeral 2, la excepción del pago mínimo






























