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San Pedro de Barva Heredia, Costa Rica 22 de octubre de 2020 
 
 

PRÓRROGA PARA DECLARAR 
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO 

 
 

Señores:  
Productores de Café 
 
Estimados Señores:  
 
Reciban un cordial saludo por parte del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). 
 
Mediante la circular 2977 de fecha 2 de octubre de 2020 [WEB, página 10], se informó que los produc-
tores exclusivos de café tenían tiempo máximo para declarar y pagar el Impuesto sobre el Valor Agre-
gado (IVA) el día 31 de octubre de 2020. 
 
Debido a diversos inconveniente con el formulario D137-1 dispuesto para la declaración de este im-
puesto, el día de ayer 21 de octubre de 2020 el Ministerio de Hacienda publicó en el diario oficial La 
Gaceta N° 255 la resolución DGT-R-35-2020, mediante la cual amplía el plazo por única vez para 
realizar la declaración del IVA del periodo 2020, de la siguiente manera: 
 

• Fecha máxima para declarar el día 31 de enero de 2021. 
 
PRODUCTOR EXCLUSIVO DE CAFÉ: persona física o jurídica que solo tiene inscrita ante el Ministe-
rio de Hacienda la actividad “011401 - Cultivo de Café” y que también está inscrito ante el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería como productor agropecuario. 
 
PERIODO FISCAL ESPECIAL: el pasado 19 de agosto de 2020 el Ministerio de Hacienda publicó la 
resolución DGT-R-22-2020 denominada “Aplicación de Periodo Fiscal Especial en el Impuesto sobre 
las Utilidades para el Sector Cafetalero y Cañero Azucarero de Costa Rica” [WEB, páginas 195 a 201], 
mediante la cual aprobó de oficio este periodo fiscal especial que abarca desde el 1 de octubre al 
30 de setiembre de cada año, a todos los productores exclusivos de café. 
 
Cualquier consulta al respecto se pueden comunicar con el señor Marco Araya Molina por los siguien-

tes medios: maraya@icafe.cr y teléfono 2243-7851. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Lic. Xinia Chaves Quirós 
Directora Ejecutiva 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/10/21/COMP_21_10_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/08/19/ALCA218_19_08_2020.pdf
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