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Acuerdo para Evitar la Doble Tributación entre México y
Costa Rica

El 3 de mayo de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de
Costa Rica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia
de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado en la ciudad de Washington,
D.C., EUA, el 12 de abril de 2014.
Al respecto, cabe resaltar que, en términos dicho tratado, su entrada en vigor
será 30 días después de la fecha de recepción de la última de las notificaciones
diplomáticas realizadas por los Estados Contratantes (22 de marzo de 2019), por
virtud de las cuales se establece que se han cumplido los procedimientos
requeridos por su legislación interna para la ratificación del mismo.
En este sentido, las disposiciones del tratado surtirán efectos a partir del primer
día de enero del año calendario siguiente a aquél en que entre en vigor el acuerdo
en comento.
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Ciudad de México
Mayo de 2019
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias
específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no
garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior.
Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular.
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